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Es de libre distribución y no tiene un valor comercial.
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Glosario

Glosario

• Polinización:

• Abejas Meliponas:

• Meliponario:

• Caja INPA:

Transferencia de polen de una flor a otra para dar
paso a la producción de semillas.

Especies de abejas nativas sin aguijón.

Lugar donde se crían abejas sin aguijón. 

Caja tecnificada y especial para criar abejas nativas. 
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Conocidas como abejas
meliponas, que a lo
largo de su historia
desarrollaron otras
formas de defensa
diferente al aguijón.

www.amazoniaemprende.com

 ¿Qué es un meliponario y
para qué me sirve?2

Un meliponario es un lugar donde se crían abejas
nativas o abejas sin aguijón con fines productivos
para la mejora de cultivos y salvaguardar nuestra
seguridad alimentaria. 

 ¿Qué es un
meliponario ?
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 ¿Qué es un meliponario y
para qué me sirve?2

Tener un meliponario me sirve
para tener cosechas de mejor
calidad a través de la polinización
de cultivos. Recordemos que, un
tercio de los alimentos que
consumimos depende de la
polinización hecha por abejas.
También sirve como medio para
restaurar ecosistemas y
alternativa económica a través
de sus productos derivados como
la miel, polen y venta de
colmenas. 

 ¿Para qué me
sirve tener un
meliponario?



Poliniza cultivos. 
Miel de uso medicinal.
Genera ingresos económicos con la venta de
miel y colmenas.
Promueve al desarrollo social y económico
de las comunidades.
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Beneficios

Ventajas
Es de bajo costo su manutención. 
Fácil cuidado, cualquier miembro de la
familia lo puede hacer. 
La miel producida es hasta 5 veces más
costosa que la tradicional y es reconocida
por su gran valor medicinal.

 Beneficios y ventajas3



¿Qué necesito y cuánto 
me cuesta?
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Para construir el
meliponario:

¿qué necesito y
cuánto me cuesta?
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 Para construir el
meliponario ¿Qué necesito

y cuanto me cuesta?
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• Un poste de madera de 1,20 cm  
$ 33.000 Aprox

•  Una tabla de 23 X 23cm    
$ 20.000 Aprox

• Caja tecnificada 
$78.000 Aprox

• Caja tecnificada 
$28.000 Aprox



Nuestro santuario de abejas meliponas en Amazonía
Emprende – Escuela Bosque, se construyó con el
objetivo de contribuir a la polinización de cultivos y la
dispersión de semillas, situación que beneficia nuestro
proyecto de restauración ecosistémica en el
piedemonte amazónico. Por ello aquí te enseñaremos
como fue su proceso de construcción para que lo
puedas replicar. Recuerda que puedes construir tu
meliponario con una sola colmena. 

 ¿Cómo lo construyo ?
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El meliponario debe construirse cerca de la casa para
facilitar su revisión.
Alejado de heces fecales de animales. 
Cercanía al bosque o donde haya muchos árboles, ya
que de allí toman su alimento
No aplicar repelentes de control de plaga en los
alrededores, esto envenenaría las fuentes de alimento.

Antes de iniciar con la construcción de nuestro
meliponario es importante tener en cuenta las siguientes
recomendaciones: 

 ¿Cómo lo construyo ?
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Antes de iniciar



 ¿Cómo lo construyo ?
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Paso 1
Cavar un hoyo de 35 cm de
profundidad para introducir el
poste. 

Paso 2
Colocar la tabla encima
del poste y ajustar bien
con un martillo para que
sostenga bien la caja.  



 ¿Cómo lo construyo ?
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Paso 3
Montamos la caja y
encima le ponemos el
techo, esto nos dará
garantía de que no le
entre humedad a la
colmena y tampoco se
va a dañar la madera.

Este debería ser
el resultado final.



Para un meliponario inicial o pie de cría, se debe
mantener una distancia de 2 metros entre colmena y
colmena.
Cuando ya se deja para producción de miel que las
colmenas están más fuertes hay que dejarlas a 4
metros entre cada una ya que competirían por espacio
y el alimento.
Para tener un meliponario y convertirte en un
excelente meliponicultor te recomendamos que
tengas estas herramientas, te ayudarán mucho a
medida que vayas adquiriendo colmenas. 

 ¿Cómo lo construyo ?
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Ten en cuenta: 



Herramientas que
necesita un

meliponicultor
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Grapadora para madera.

Caja de grapa.

Una palanca metálica de uso
práctico de Meliponicultura
 (para manipular la colmena).

Bisturí grande y pequeño.



Herramientas que
necesita un

meliponicultor
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Gorro de protección. 

Cinta de enmascarar.

Láminas de acetato.

Cajas.



¿Y si quiero registrar
mi meliponario?
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Si quieres tener un meliponario y dedicarte a la
meliponicultura debes sacar una licencia que te la
da CORPOAMAZONIA.

¿Qué hace CORPOAMAZONIA?
 
Es la autoridad ambiental que
autoriza o no la realización de
actividades que impactan
ambientalmente a la región del
sur de la Amazonía
colombiana. Trabaja por la
biodiversidad de los bosques
de Amazonas, Caquetá y
Putumayo. 
https://corpoamazonia.gov.co

https://corpoamazonia.gov.co/


¿Qué debo hacer para ser meliponicultor?
 
1.  Pedir una licencia en la oficina de CORPOAMAZONIA.
Para conocer cuáles son los canales de atención en
Florencia, Caquetá, ingresa al enlace 
 https://www.corpoamazonia.gov.co/

2. Debes leer la resolución N° 1246 del 24 septiembre
de 2018 donde establece cuales son los requisitos que
necesitas.

La resolución te pedirá:

▪Expedir una licencia ambiental, la cual deberás pasar
por escrito a las instalaciones de CORPOAMAZONIA. 
▪ Ubicación del área donde estará ubicado el
meliponario.
▪ Presentar un proyecto de meliponicultura, donde
deberá ir la descripción del meliponario.

¿Y si quiero registrar
mi meliponario?
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https://www.corpoamazonia.gov.co/


Para más información visita el siguiente enlace para
conocer lo que dice la resolución completa: 

http://www.corpoamazonia.gov.co:85/resoluciones/up
loadFiles/2018_DRG_1246.pdf 

Los procesos en CORPOAMAZONIA pueden ser un poco
demorados, por eso te pedimos paciencia al momento
de hacer la solicitud de tu licencia.

Sin embargo, te puedes comunicar con el abejero
Felipe García al 318 527 7508. 

¿Y si quiero registrar
mi meliponario?
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Lecciones
aprendidas

Lecciones
aprendidas

✔ Para la región de Caquetá,
el mejor modelo de caja es la
INPA y no la AF porque ésta
facilita la entrada de
cucarachas. 

✔ El grosor de la madera de
las cajas debe ser de 3 cm
para ayudar a regular los
cambios de temperatura. 
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✔ Es recomendable usar
para las cajas madera dura
y fina, resistente a la
humedad.

✔ Controlar y verificar las
fuentes de alimento para que
cuando llegue el invierno las
colmenas estén fuertes, no
haya que alimentarlas y no
tengamos perdidas. 

Lecciones
aprendidas

Lecciones
aprendidas8
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9 Nota a nuestro abejero
Felipe García

Nota a nuestro
abejero Felipe

García
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Nota a nuestro abejero
Felipe García

En Amazonía Emprende – Escuela Bosque contamos con un
gran experto en el tema de abejas meliponas. Él es Felipe
García, un joven emprendedor de la región y egresado de la
universidad de la Amazonía. 

Llegó a nuestro proyecto de restauración con tan solo una
colmena. A medida que pasó el tiempo se fue multiplicando el
número de colmenas, hasta llegar al punto de traspasar
fronteras a otros municipios con más abejas nativas. El
conocimiento se ha ido replicando a medida que hemos ido
avanzando en nuestra meta. Hoy día, Felipe es uno de los
actores más influyentes en el tema de meliponicultura en el
departamento de Caquetá. 

Para nosotros es un orgullo poder contar con alguien con
conocimientos de tal magnitud para inspirar a otras personas
que quieran iniciar en el arte de criar abejas nativas sin
aguijón. 
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¡Éxitos con el nuevo
meliponario!

Esperamos que esta información haya
sido de gran utilidad para ti.

 
Es hora de poner manos en acción. 



@amazoniaemprende

Sigue nuestro trabajo en:
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