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Resumen:  

En el proyecto "Uso y monitoreo de los recursos naturales en el Corredor Biológico 
Mesoamericano (Areas Focales Xpujil-Zoh Laguna y Carrillo Puerto)" se pretende dar 
continuación a varios proyectos iniciados por investigadores de El Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR) en las zonas focales de Carrillo Puerto y de Xpujil-Zoh Laguna. De manera especial, 
se pretende integrar la información de diversos tipos de aprovechamientos de los que ya se 

mailto:cpozo@ecosur-qroo.mx;%20cpozo@flmnh.ufl.edu


tienen antecedentes y que continuarán siendo evaluados en el periodo de duración del proyecto, 
en dichas áreas focales. Los tipos de aprovechamientos van desde los maderables, no 
maderables, de fauna silvestre, pesquerías y apicultura hasta los de uso ecológico recreativo, 
como es el caso del llamado Ecoturismo; las modalidades de los aprovechamientos abarcan 
aspectos de autoconsumo y los comerciales. Para su ejecución, hemos convocado la 
participación de investigadores y técnicos de El Colegio de la frontera Sur, unidad Chetumal, ha 
este esfuerzo se nos unieron dos exalumnos de la maestría como responsables de dos de los 
doce subproyectos que conforman el proyecto. También se contratará y capacitará personal con 
fondos de este financiamiento. Por otra parte, uno de los objetivos principales de esta 
convocatoria advierte la necesidad de monitorear los aprovechamientos que se desarrollan en 
este Corredor Biológico, por lo que en este proyecto daremos un taller de capacitación a 
ejidatarios locales para iniciar con la formación de una red de monitoreo llevada a cabo por 
residentes de las áreas focales que cuenten con bases teóricas y con métodos homogéneos que 
permitan la comparación de los resultados obtenidos a través del tiempo y del espacio. A estos 
grupos capacitados se les proveerá de equipo y formatos para registrar sus observaciones. 
Como principal resultado pretendemos obtener un diagnostico comparativo de los 
aprovechamientos estudiados en las dos áreas focales y como resultados colaterales tendremos 
folletos, colecciones biológicas, mapas, actualizaciones de bases de datos y creación de otras. 
Además se capacitarán varios estudiantes y técnicos de campo en las diversas actividades 
realizadas en el área.  
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• * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente 
o la descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional 
sobre ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 
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Resumen 
 
Se determinó la competencia entre abejas africanizadas y otras especies nativas por los 
sitios de anidación y la frecuencia de enjambrazón de abejas de diferentes líneas 
genéticas. El estudio se realizó en un ejido del área focal X’Pujil-Zoh Laguna del 
Corredor Biológico Mesoamericano Mexicano. Para el primer objetivo, se colocaron 200 
recipientes de cartón (nidos artificiales) en el bosque a lo largo de dos transectos de 5 
km cada uno. Ningún nido artificial fue colonizado por especies de abejas nativas, pero 
por abejas africanizadas. Estas abejas tuvieron una marcada preferencia por las 
cubetas con capacidad de 20 litros. Las capturas fueron concentradas en los meses de 
septiembre, octubre, mayo, agosto y abril mientras que en los meses de noviembre y 
enero se registró una sola captura. En la primera línea, cercana al pueblo y en la zona 
de actividades agrícolas, se capturaron 44 enjambres, mientras que en la segunda, 
ubicada en la reserva forestal, se capturaron sólo 8 enjambres. Concluimos que 1) la  
competencia por nidos entre abejas nativas y africanizadas es muy improbable y 2) los 
enjambres de abejas africanizadas ocupan mayoramente las zonas agrícolas, donde se 
concentran los apiarios que son la fuente probable de estos enjambres. Para el 
segundo objetivo, instalamos 40 colmenas, 10 con reinas europeas, 10 con reina F1, 10 
con reinas africanizadas y 10 con reinas nuevas africanizadas. Las colonias fueron 
establecidas en septiembre 2004 y posteriormente visitadas mensualmente, para 
registrar el cambio de reina. En febrero de 2005, 31 de las 40 colonias fueron invadidas 
por hormigas que depredaron las larvas. En las colmenas que restantes, sólo tres 
reinas cambiaron y las tres provinieron de colonias de abejas africanizadas, lo que 
resalta la importancia de la enjambrazón en esta abeja y la necesidad de sustituirlas por 
abejas europeas. Ninguna de las 40 colonias originales terminó en las colmenas, puesto 
que las nueve colmenas restantes emigraron por falta de agua, reflejando la pobreza 
del manejo apícola en la zona.  
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1. Introducción  
 
Aunque varias instituciones como las secretarias de agricultura y ganadería de Estados 
Unidos y México consideran la africanización de las poblaciones de abejas Apis como 
un problema ya superado (Cajero, 1999), sigue siendo el principal problema que 
enfrenta la apicultura mexicana.  

 
Económicamente, la apicultura mexicana se encuentra muy debilitada, ya que 

debido a su alto comportamiento defensivo y a su baja productividad, las abejas 
africanizadas que actualmente se encuentran en 31 de las 32 entidades del país, han 
impactado desfavorablemente la producción y exportación de miel. La producción ha 
bajado en más de 23% y la exportación en más del 40% desde la llegada de esta 
especie a México en 1986 (Cajero, 1995).  

 
En el ámbito social, las abejas africanizadas han causado muchos problemas de 

salud pública. En efecto, la característica más indeseable de las abejas africanizadas es 
su alta defensividad, la cual ha ocasionado más de 300 muertes de personas y el 
deceso de miles de animales en México (Cajero, 1999). En consecuencia, muchos 
apicultores abandonaron la actividad debido a los riesgos para su salud y por la 
dificultad para encontrar sitios apropiados para establecer apiarios, puesto que los 
dueños de terrenos no aceptan fácilmente el establecimiento de los colmenares 
(Güemes y Villanueva, 2002).  

 
A pesar de la rápida propagación de la especie a través del continente, el papel 

de las abejas africanizadas en los ecosistemas naturales no ha sido evaluado en 
Latinoamérica en su totalidad (Roubik, 1986). Sin embargo, el gran numero de 
enjambres de abejas africanizadas que se genera durante la época de abundancia de 
recursos, compite muy probablemente por sitios de anidación con abejas nativas, aves 
y pequeños mamíferos (Winston, 1992). Esta competencia podría modificar funciones 
en el ecosistema y generar una pérdida de biodiversidad. 

 
En México se tiene registro de cerca de 50 especies de abejas nativas (Ayala, 

1993), que además de la probable competencia con las abejas africanizadas también se 
enfrentan con la pérdida de su hábitat forestal (Roubik, 1986). Algunas especies micro-
endémicas podrían extinguirse si el ritmo de deforestación se mantiene (Ayala, 1993), 
ya que la mayoría anida en oquedades de árboles y todas usan resinas para elaborar 
sus nidos y como antiséptico (Murillo, 1984). Para anidar en su ambiente natural, las 
abejas nativas colonizan desde agujeros en árboles (Ojasti, 2000), hasta nidos 
abandonados de cerambícidos y de hormigas Monacis bispinosa, así como nidos vivos 
de Nasutitermes (Michener, 1990), acondicionando estos sitios a sus necesidades. Sin 
embargo, es muy difícil medir la competencia entre abejas nativas y las abejas Apis 
exóticas debido a que existen infinidad de nichos los cuales las abejas ocupan (Porter, 
2001).  

 
 Todas las abejas que se utilizan para la apicultura de la Península de Yucatán 
son africanizadas. Como los apicultores no hacen cambio de reinas (Echazarreta, 
1999), estas abejas producen de seis a diez enjambres por año a diferencia de las 
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abejas europeas que sólo producen uno (Seeley, 1975). Estos individuos compiten por 
sitios de anidación, no sólo con otras abejas sino con pequeños mamíferos y aves como 
pericos, guacamayas entre otros cualquier organismo que requiera oquedades de diez 
litros de capacidad para madrigueras (Winston, 1992).      
 
 Cuando un ecosistema se encuentra en equilibrio, cada especie que produce 
flores dispone de un polinizador, generalmente un insecto, que a su vez se ve 
favorecido por la exclusividad del néctar producido por las flores (Eischen, 1998). Así, 
tanto la fenología de las especies con flor como la dinámica poblacional de los insectos 
polinizadores, la densidad y diversidad, los hábitos de pecoreo, entre otros, se 
encuentran ajustados con precisión de relojería para asegurar la supervivencia de 
ambos. 
 
 
2. Hipótesis: 
 
1. Si los sitios de anidación son limitados en un bosque, éstos serán ocupados 
primeramente por abejas africanizadas.  
  
2. El cambio de las abejas reinas africanizadas por abejas europeas o filial 1, utilizadas 
para  la apicultura disminuiría  el numero de enjambres producidos por colmena.   
 
 
3. Metodología 
 
3.1 Sitio de estudio 
Realizamos el estudio en el ejido Nuevo Becal, en el estado de Campeche. El ejido se 
encuentra dentro del área focal Zoh Laguna-X’Pujil del Corredor Biológico 
Mesoamericano. La superficie total del ejido es de 53,000 ha, de las cuales 25,000 ha 
corresponden al área forestal permanente. La vegetación que domina el ejido es la 
selva mediana subperennifolia, pero también se encuentra selva baja inundable y 
sabanas. Las actividades agropecuarias han modificado estos tipos de vegetación en 
algunas partes, donde se encuentran ahora milpas, chilares, arrozales y potreros. 
Muchas áreas han sido abandonadas después de usarse y se encuentran en estado de 
recuperación (acahual). 
 
3.2 Líneas de trampeo 
Se determinó la competencia por los sitios de anidación instalando nidos artificiales. Se 
colocaron 200 recipientes de cartón prensado en el bosque a lo largo de dos transectos 
de 5 km cada uno. El primer transecto inicia en una selva secundaria de 8 años y 
termina en una selva mediana subperennifolia madura (18º35.936’N, 89º16.621’W a 
18º40.026’N, 89º14.545’W). El segundo transecto está ubicado enteramente en selva 
mediana subperennifolia madura, en la zona “semillera” del ejido donde el bosque no 
está intervenido (18º40.043’N, 89º15.047’W a 18º40.315’N, 89º12.386’W). Los 
recipientes fueron colocados a una altura de entre 3 y 5 m. En cada transecto, se 
colocaron 50 recipientes con un volumen de 20 litros y otros 50 con un  volumen de 10 
litros, de manera pareada.  

3 
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Las líneas fueron establecidas en junio de 2004 y se visitaron mensualmente a 
partir del mes siguiente. En cada visita, registramos la ocupación de las cubetas, 
identificando a las especies colonizadoras y se desalojaban a los ocupantes, para que 
la probabilidad de colonización permanezca igual a lo largo del tiempo.  

 
3.3 Enjambrazón   
Para medir la producción de enjambres de las colonias de abejas, se establecieron 40 
colonias con cuatro genotipos (10 europeo, 10 F1 europeo, 10 africanizado, 10 F1 
africanizado). Las generaciones F1 fueron obtenidas por libre fecundación de las reinas 
por zánganos silvestres. Nuestra hipótesis era que los genotipos presumiblemente 
difirieran en producción de enjambres. Se marcaron las reinas para verificar si habían 
sido sustituidas y si se había producido un enjambre. 
 
 El apiario donde establecimos las colonias está ubicado a 2 km al este del pueblo 
y está rodeado por un lado por un potrero abandonado colonizado por tajonal (Viguiera 
dentata var. Helianthoides) y por otro lado por selva secundaria con 10 años de 
recuperación. 
 
 Las colonias fueron establecidas en septiembre 2004 y posteriormente visitadas 
mensualmente, para registrar el cambio de reina. 
    
 
4. Resultados 
 
4.1 Líneas de trampeo 
En la primera línea de trampeo ubicada en la zona de milpa, potreros y bosque 
secundario, 53 cubetas fueron colonizadas, de las cuales 52 fueron por abejas 
africanizadas y una por avispas (Polistes gallicus).  
 

Las capturas fueron concentradas en los meses de septiembre (16 capturas), 
octubre (13 capturas), mayo (12 capturas), agosto (6 capturas) y abril (4 capturas), 
mientras que en los meses de noviembre y enero se registró una sola captura (Figura 
1). No hubo ninguna captura en los meses de diciembre, febrero, marzo, junio y julio. 

 
En la segunda línea, se capturaron sólo 8 enjambres, todos de abeja 

africanizada. Tres de ellos fueron capturados en septiembre, dos en mayo, uno en 
octubre y abril, en cubetas de 20 litros, y el último fue capturado en junio, en una cubeta 
de 10 litros (Figura 1).  
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Figura 1. Frecuencia de colonización de cubetas de 10 y 20 litros 
en dos transectos ubicados en el ejido Nuevo Becal, Campeche, 
entre agosto de 2004 (mes 1) y julio de 2005 (mes 12). Ver 
Métodos para la descripción de los transectos. 

 
 El 96.7% de las cubetas colonizadas (59 de 61 cubetas) fueron del tamaño más 
grande de 20 litros, lo que fue muy significativo (G=67.0, gl=1, p<<0.001). Sólo una 
cubeta de 10 litros fue colonizada en cada transecto (Figura 2). 
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Figura 2. Número de cubetas colonizadas en cada 
transecto a lo largo de un año, según el tamaño de las 
cubetas.  
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4.2 Enjambrazón 
Ninguna de las 40 colonias originales terminó en las colmenas. En febrero de 2005, 31 
de las colonias fueron invadidas por hormigas que depredaron las larvas. Todas estas 
colonias fueron abandonadas por las abejas adultas. Los cuatro genotipos fueron 
igualmente afectados por esta depredación (G=0.35, gl=3, p=0.95). En las nueve 
colonias restantes, hubo tres cambios de reina en el mes de mayo, en las tres colonias 
de abejas africanizadas. Al mes siguiente, en junio, todas las colonias habían 
desaparecido por falta de agua. 
 
 
5. Discusión 
 
5.1 Competencia por sitios de anidación 
Los dos picos de colonización de cubetas en los dos transectos correspondieron muy 
probablemente a la respuesta a la acumulación de miel producida durante los picos de 
floración que ocurren en la región de estudio. Los apicultores de la región reportan dos 
floraciones, una en la estación de secas (enero-mayo) que genera mieles de rangos de 
humedad bajos (18º) y otra después de las lluvias de septiembre que produce mieles 
húmedas (>22º). Estos dos picos de floración coinciden con los dos picos de 
enjambrazón que registramos (Figura 1). Asimismo, es congruente con el pico de 
floración (50% especies) reportado por los meses de febrero a mayo para la zona de la 
Montaña, en zona de amortiguamiento de Calakmul (Porter, 2001). Esto indica que el 
incremento de los enjambres  está en estrecha sincronía con la fenología del bosque. 

 
A pesar de que los picos de colonización coincidieron, observamos una 

diferencia muy grande en la frecuencia de ocupación de los nidos artificiales entre las 
dos líneas de trampeo. El transecto localizado cerca del poblado capturó el mayor 
número de enjambres. Este transecto corre entre las milpas, potreros y bosque 
secundario y es donde la mitad de los apiarios del ejido se ubican. En contraste, el 
transecto que se ubicó lejos del pueblo, en la zona forestal, alberga sólo dos apiarios. 
Suponemos entonces que las colmenas de los apicultores pudieron haber originado los 
enjambres que ocuparon los nidos artificiales en ambos transectos y que la diferencia 
en la frecuencia de colonización sólo reflejó diferencias en las fuentes de abejas. Por 
otro lado, las diferencias también podrían reflejar el hecho que los recursos nectaríferos 
son más abundantes en bosques secundarios que en bosques maduros, según Porter 
(2001). 

 
Las abejas tuvieron una marcada preferencia por las cubetas con capacidad de 

20 litros, con respecto a las de 10 litros. Seeley (1985) menciona que las abejas Apis 
mellifera tienen preferencia por oquedades mayores de 20 litros, y las abejas A. 
mellifera x scutellata mantienen entonces esta preferencia de acuerdo a nuestras 
observaciones. Por otro lado, esperábamos que las cubetas de 10 litros fueran 
colonizadas por abejas nativas, quienes colonizan oquedades de menor tamaño (obs. 
pers.), pero ningún nido artificial fue colonizado por estas especies. La existencia de 
competencia por nidos entre abejas nativas y africanizadas es entonces muy 
improbable. 
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5.2 Frecuencia de enjambres 
Las colmenas que se utilizaron para medir la frecuencia con la que enjambran las 
colonias de los productores fueron atacadas por las hormigas Xulab, Essiton burchelli. 
Esto es una clara evidencia de que el manejo apícola debe ser modificado, desde las 
bases que se usan para impedir la llegada de hormigas, hasta los hábitos de cuidado 
de los apicultores. La desaparición final de las colonias también se debió a un mal 
manejo, puesto que no se proveyó agua a las colonias, provocando su evasión. Ya se 
ha señalado que la tecnología aplicada en la actualidad en apicultura es muy pobre, 
impidiendo que  la actividad sirva como herramienta de regulación y distribución social 
de sus beneficios (propiedad social e intelectual y usufructo de los recursos) (Cajero, 
1999).  
 

Por otro lado, en las nueve colonias que no fueron afectadas por las hormigas, 
no  pudimos distinguir en las colonias donde cambió la reina, si este cambio fue por 
sustitución de reina o porque la reina original enjambró. Sin embargo, fue 
particularmente destacado que las tres reinas que cambiaron fueron de las tres colonias 
de abejas africanizadas, lo que resalta la importancia de la enjambrazón en esta abeja y 
la necesidad de sustituirlas por abejas europeas.   
 
 
6. Conclusiones 
 
Es muy importante que se reconozca que el evento de enjambrazón dentro de la 
apicultura convencional  en la zona de Calakmul está determinado por tres factores: 1) 
la biología de las abejas, donde los enjambres son la parte reproductiva de las colonias 
de abejas, 2) la fenología del bosque, en particular la abundancia de néctar en ciertas 
épocas, y 3) el espacio que asignan los apicultores a sus colmenas, es decir las 
dimensiones de la colmena que muchas veces no son suficientes y provocan que las 
abejas evitan el hacinamiento a través del enjambrazón. El problema crítico para la 
apicultura como actividad económica es que si sólo se producen enjambres, la 
asignación de los recursos es predominantemente hacia la cría de abejas y no la 
producción de miel. 
 

Resulta indispensable que los recursos nectaríferos obtenidos del bosque sirvan 
para incrementar la productividad por colonia generando más miel, y no que los abastos 
obtenidos generen enjambres, los cuales probablemente invadirán oquedades en los 
árboles que podrían ser utilizadas por otras especies de insectos, aves o pequeños 
mamíferos. Debido a que las abejas africanizadas en la apicultura convencional 
enjambran en promedio cuatro veces más que las abejas europeas (Porter, 2001), es 
muy importante disminuir el número de enjambres que se originan cada temporada.  
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