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Meliponicultura para el futuro

Experiencias de formación en la frontera sur
Los procesos formativos alrededor de la crianza de abejas nativas sin aguijón han contribuido a la conservación de una actividad de importancia indiscutible, considerando el intercambio entre meliponicultura y academia como una coproducción de saberes hacia la valoración e impulso de una práctica milenaria.

Lucio Pat Fernández, Miriam Aldasoro Maya, Miguel A. Guzmán, Pablo Hernández Bahena, Yliana Delfín Fuentes
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de la colmena: miel, polen, propóleos y cerumen, no son únicamente un bien de cambio, sino un satisfactor de las necesidades
alimenticias, medicinales y simbólicas de
las familias, que brinda cohesión e identidad. Dado que actualmente hay un renovado interés por estos productos, hay que
resaltar que solo deben surgir del trabajo
en los meliponarios —se toma el excedenHUMBERTO BAHENA
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También existen alternativas para agregar valor a la actividad mediante la elaboración de cosméticos, servicios de polinización
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