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INTRODUCCIÓN.

El uso de la miel como un agente terapéutico ha continuado 
dentro de la medicina popular hasta nuestros días, algunos 
ejemplos de los usos de la miel son: 

Terapia para piernas ulcerosas infectadas.
Dolor de oídos.
Úlceras gástricas.
Dolor de garganta.
Antibacteriano.
Entre otros usos. 

La importancia de la miel se ha incrementado a nivel mundial debido al 
declive de las poblaciones de abejas ocasionado por factores como el uso 
de plaguicidas y sustancias en el control de plagas, incremento de los 
costos de producción, reducción de las áreas de pecoreo apropiadas, 
despoblamiento de los apiarios, ineficiente organización de los 
productores, entre otros.

U káajbalil. 

Le kaabo’ láayli’ u k’a’abéetkuunsa’al uti’al u ts’aakikubáaj máak tak ichil le 
k’iin yaniko’ona’, wajayp’éel e’esajilo’ob ti’ bix u k’a’abéetkuusa’alo’obe’ leti’ 
lelo’oba’: uti’al u ts’a’akal o yook máak ku bin pok’chajal, k’i’inan xikin, chujkalil 
yéetel yayajkalil, ku kíinsik ik’elo’ob yéetel uláak’o’ob bix u k’a’abéetkuunsa’al.
Yóok’ol kaabe’ ts’o’ok u bin u ya’abtal u yila’al u k’a’abéetil u yik’el le kaabo’ 
tumen táan u ch’éejel, le je’ela’ tu yóok’olal u seen k’a’abéetkuunsa’al 
plaguicidas, ulaáak’ ba’alo’ob ku k’a’abéetkuusa’al uti’al u ch’éejsa’al 
ik’elo’obo’, u ko’ojtal u meyajk’abil ba’alo’ob kombil, u chichankúunsa’al le 
kúuchilo’ob tu’ux ku máan u kaxt u yo’och le mejen kaabo’obo’, u p’íittal u 
yik’el kaab te’ tu’ux ku yalak’ta’alo’obo’, u xma’ ch’a’at’aanil ich le 
kabnáalo’obo’ yéetel uláak’ ba’alo’ob.



YARIELY DEL ROCÍO BALAM BALLOTE
REPRESENTANTE LEGAL

¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa orgullosa de sus raíces mayas, 
comprometidos con la sana alimentación y salud de las 
personas, así como de la conservación de los recursos 
naturales de Yucatán, a través de técnicas ancestrales y 
nuestra creatividad, somos un modelo de cómo construir el 
bienestar de nuestras generaciones actuales y futuras a partir 
del aprovechamiento sustentable de la miel producida por 
abejas nativas de la región, siempre bajo principios de 
honestidad, responsabilidad, equidad, solidaridad, innovación, 
trabajo y respeto.

Máaxo’oni’. 

To’one’ jump’éel múuch’ meyaj jach k yaabiltmaj k ch’i’ibal maya,  k áantaj 
uti’al jump’éel no’ojan tséentanbáail yéetel ti’ u toj óolal wíinik, beyxan uti’al 
u kanáanta’al u sijnáalil Yucatán, yéetel úuchben meyajo’ob yéetel xan k 
túumben tuukulo’ob. To’one’ jump’éel e’esajil ti’ bix je’el u béeytal u bin u 
meenta’al ba’alo’ob k’a’abéet uti’al u kuxtal le ku taal u líik’ilo’ob bejla’o’ 
yéetel uláak’o’ob ku taalo’obo’, tuláakal le je’ela’ yéetel jump’éel no’oja’an 
meyajil tu paach le mejen sijnáal yik’el kaabo’ob tu’ux kaja’ano’ono’, le je’ela’ 
láak’inta’an tumen, saj óolalil, ka’aka’ajil, keetil, paaklan bisbáail, ,meyaj, 
túumbenkuunsajil yéetel chíimpoolal.



¿DÓNDE NOS UBICAMOS?

Nuestro meliponario y trigonario se encuentran en la localidad 
de Nolo, Tixkokob, Yucatán.

PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LA MIEL.

Las áreas donde se produce y extrae la miel presentan vegetación en buen 
estado de desarrollo típica de selva mediana subcaducifolia con una gran 
diversidad de especies de flora melífera y polinectarívora como: xa´an 
(Sabaj japa), xtáa´ kanil (Plagiolophus millspaughii), tajonal (Viguiera 
dentata), chakaj (Bursera simaruba), xtáabentun (Turbina corymbosa), 
tsalam (Lysiloma latisiliquum), ja’abin (Piscidia piscipula), ts’its’ilche’ 
(Gymnopodium floribundum), entre otras. 

La vegetación donde se produce la miel es tan conservada que todavía se 
observa fauna silvestre como: iguana rayada (Ctenosaura similis), cascabel 
(Crotalus tzabcan), tolok coronado (Laemanctus serratus), mono araña 
(Ateles geoffroyi), entre otras, todas bajo algún estatus de protección. 

La miel y productos que ofrece Yéeybil Kaab es 
producida en apiarios del oriente del estado en las 
localidades de Xcan, Chemax y Valladolid, 
Valladolid, la miel única de uniflora y multiflora 
provienen de apiarios de empresas forestales 
comunitarias y con buenas prácticas de manejo 
apícola, al consumir esta miel estará apoyando a 
familias de dichas comunidades.



MISIÓN.

Ser una empresa que ofrece al consumidor regional y nacional 
un producto de miel de abeja con las mejores prácticas de 
manejo, la elaboración y  comercialización de este  producto  y  
sus  subproductos,  derivados  y  presentaciones  con  el  fin  
de satisfacer al consumidor local.

Ba’ax u meyaj. 

U p’áatal jump’éel kúuchil koonol, ku konik ti’ le wey kajilo’oba’ yéetel le 
yaan naats’tako’oba’ jump’éel kaab ma’alob meyajta’anil, beeta’anil yéetel 
xan u konchajal jejeláas ba’alo’ob ku beeta’al yéetel, lela’ yéetel u tuukul 
u ko’onol le ba’ax ku kaxtik le máaxo’ob ku mano’obo’.

VISIÓN.

La importancia de la miel se ha incrementado a nivel mundial debido al 
declive de las poblaciones de abejas ocasionado por factores como el 
uso de plaguicidas y sustancias en el control de plagas, incremento de 
los costos de producción, reducción de las áreas de pecoreo 
apropiadas, despoblamiento de los apiarios, ineficiente organización de 
los productores, entre otros.

Ba’ax ku nakpachtik. 

U p’áatal jump’éel kúuchil koonol, ku konik kaab yéetel ba’alo’ob beeta’an 
yéetel kaab wey kaaje’ yéetel wey péetlu’ume’, yéetel jump’éel 
túumbenkuusajil, ku yáant jóok’ol táanil le mejen múuch’il koonolo’obo’ 
beyxan le mejen múuch’ ti’ kabnáalo’ob u ts’aamaj u yóolo’ob u kanáant le 
sijnáalila’.



Miel virgen de abejas nativas, a la cual, se le 
atribuyen propiedades medicinales y 
nutritivas en mayor cantidad que la miel 
convencional. La coloración que va de 
clara a oscura dependerá de la floración y 
temporada de cosecha, su sabor es 
ligeramente ácido.

Manejamos miel de abejas sin aguijón de 
tres especies distintas:

Miel de Xuunan kaab (Melipona beecheii).
Miel de k’áantsaak (Scaptotrigona pectoralis).
Miel de Xiik’ o Sac Xiik’ (Frieseomelita nigra).

Miel De 
  Abeja Melipona.

Si te gusta algún producto, pregúntanos por su existencia.

Gotero de 10 ml.

M. beecheii
10 ml --- $75

50 ml --- $180
250 ml --- $550

S. pectoralis
10 ml --- $70

F. nigra
10 ml --- $70



Miel de Apis mellifera, envasada y 
elaborada con buenas prácticas de 
manejo. La coloración de clara a oscura 
dependerá de la floración y temporada de 
cosecha, sabor ligeramente ácido.

Está compuesta de néctar de muchas 
flores de especies vegetales diferentes, 
sin la dominancia de una en particular. 

                Miel De 
Abeja Europea.

Si te gusta algún producto, pregúntanos por su existencia.

Miel multiflora
350 ml --- $50
500 ml --- $80
750 ml --- $130

1 l --- $150



Es un suplemento alimenticio por excelencia. 
Es bajo en grasa y sodio, además de ser una 
fuente de ácido fólico, riboflavina, tiamina, 
niacina, pridoxina. Aporta vitaminas D, E, K, A, 
inositol y colina. Entre los minerales que 
contiene están el fósforo, calcio, potasio, 
yodo, zinc, cobre, magnesio y selenio.

Se recomienda consumirlo molido para una 
mejor absorción en el cuerpo humano.

Polen 
                   Molido.

Si te gusta algún producto, pregúntanos por su existencia.

Polen
80 gr --- $50



El mejor antioxidante que existe en la 
naturaleza es producido por las abejas. 
Aporta hidratos imprescindibles para un 
buen rendimiento del cerebro. Es útil en 
cuadros de anemia y cuando hay un gran 
desgaste físico y mental.

Se recomienda mantener en refrigeración 
constante.

             Jalea
Real.

Si te gusta algún producto, pregúntanos por su existencia.

Jalea real
14 gr --- $75



Es una sustancia natural que sirve para 
proteger a la colmena de agentes externos 
que pudieran contaminarla. Es fabricada 
por las abejas melíferas jóvenes para usarla 
en la construcción de los alvéolos 
hexagonales de sus panales. 

En la cosmética natural es muy apreciada 
por sus propiedades emolientes, curativas 
y suavizantes.

PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LA MIEL.

Las áreas donde se produce y extrae la miel presentan vegetación en buen 
estado de desarrollo típica de selva mediana subcaducifolia con una gran 
diversidad de especies de flora melífera y polinectarívora como: xa´an 
(Sabaj japa), xtáa´ kanil (Plagiolophus millspaughii), tajonal (Viguiera 
dentata), chakaj (Bursera simaruba), xtáabentun (Turbina corymbosa), 
tsalam (Lysiloma latisiliquum), ja’abin (Piscidia piscipula), ts’its’ilche’ 
(Gymnopodium floribundum), entre otras. 

La vegetación donde se produce la miel es tan conservada que todavía se 
observa fauna silvestre como: iguana rayada (Ctenosaura similis), cascabel 
(Crotalus tzabcan), tolok coronado (Laemanctus serratus), mono araña 
(Ateles geoffroyi), entre otras, todas bajo algún estatus de protección. 

La miel y productos que ofrece Yéeybil Kaab es 
producida en apiarios del oriente del estado en las 
localidades de Xcan, Chemax y Valladolid, 
Valladolid, la miel única de uniflora y multiflora 
provienen de apiarios de empresas forestales 
comunitarias y con buenas prácticas de manejo 
apícola, al consumir esta miel estará apoyando a 
familias de dichas comunidades.

Cera 
                      De Abeja.

Si te gusta algún producto, pregúntanos por su existencia.

Cera
500 gr --- $100

1 kg --- $200



El propóleo es una sustancia resinosa, 
elaborada por las abejas para proteger la 
colmena.

Se le atribuyen propiedades cicatrizantes y 
anti inflamatorias, capacidad antioxidante y 
estimulante del sistema inmune.

Su consumo ayuda a prevenir y cortar 
síntomas de resfriados leves.

Si te gusta algún producto, pregúntanos por su existencia.

            Tintura 
De Propóleo.                Multivitamínico.

Tintura de 
propóleo

10 ml --- $55



Elaborado con miel, polen y jalea real, es ideal para 
fortalecer el sistema inmunológico en niños y 
personas mayores o como complemento 
multivitamínico en personas muy activas o 
deportistas.

                        Jarabe Para
La Tos.

Si te gusta algún producto, pregúntanos por su existencia.

               Multivitamínico.

Multivitamínico
120 gr --- $100



Jarabe a base de miel de la región, menta 
piperita, eucalipto y extracto blando de 
propóleo. Auxiliar para enfermedades de 
las vías respiratorias, tos, flema, dolor de 
garganta.

                        Jarabe Para
La Tos.

Spray 
                        Linimento.

Si te gusta algún producto, pregúntanos por su existencia.

Jarabe para la tos
120 ml --- $85



Elaborado con árnica, alcanfor, veneno de 
abeja, trementina. Útil para dolor muscular.

Elaborado con extracto de propóleo, útil para  la 
resequedad en la garganta, malestar, gingivitis.

Spray 
                        Linimento.

Spray Bucofaríngeo.

Si te gusta algún producto, pregúntanos por su existencia.

Spray bucofaríngeo.

                      Perlitas De
Propóleo.

Spray linimento
70 ml --- $100

Spray 
bucofaríngeo

70 ml --- $100
Spray linimento.



Contiene miel de abeja, propóleo, 
eucalipto y menta. Auxiliar para la garganta 
irritada y tos.

Perlitas 
                      Anti-estrés.

Si te gusta algún producto, pregúntanos por su existencia.

                      Perlitas De
Propóleo.

Perlitas de 
propóleo

100 gr --- $50



Contiene miel de abeja, tila, azahar y 
pasiflora. Perlitas relajantes.

Perlitas 
                      Anti-estrés.

Si te gusta algún producto, pregúntanos por su existencia.

Perlitas de 
anti-estrés

100 gr --- $50



Dulce de caramelo masizo con distintos 
sabores adicionados con miel.

Si te gusta algún producto, pregúntanos por su existencia.

             Caramelo
De  Miel.

Miel
40 pzas --- $50

Miel y chamoy
35 pzas --- $50

Miel y propóleo
35 pzas --- $70

Miel y ajonjolí
35 pzas --- $50



                       Jabones De
Glicerina.

Si te gusta algún producto, pregúntanos por su existencia.

Miel de Melipona beecheii.
Humectante, suavizante, 

Miel y rosas.
Humecta, relaja y suaviza.

Miel de Apis mellifera.
Humectante y suavizante.

Jabones De
                       Glicerina.

Miel de M. beecheii
100 gr --- $60

Miel y rosas
100 gr --- $60

Miel de A. mellifera
100 gr --- $55



                       Jabones De
Glicerina.

Miel y polen.
Para piel seca, humecta, suaviza y 
afina la piel.

Miel y avena.
Exfoliante suave, humecta, suaviza y 
afina la piel.

Si te gusta algún producto, pregúntanos por su existencia.

Miel y Aloe vera.
Astringente, excelente como filtro 
solar, para pieles irritadas y para 
problemas de la piel como 
manchas y acné.

Miel y polen
100 gr --- $60

Miel y Aloe vera
100 gr --- $60

Miel y avena
100 gr --- $55



Brillo Labial.
Lip gloss elaborado con miel, manteca de 
karité, cera abeja y aceites naturales que 
hace resaltar tus labios con ligero brillo y 
color.

Jabones De
                       Glicerina.

Si te gusta algún producto, pregúntanos por su existencia.

Jabón anti-imperfecciones.
Ayuda absorbiendo impurezas, 
toxinas y restos de suciedad, 
dándole al rostro un aspecto más 
saludable.

Lip gloss de
cereza

8 ml --- $60

Lip gloss de
frutos rojos

8 ml --- $60

Anti-imperfecciones
100 gr --- $60



Crema elaborada con miel de abeja melipona y 
jalea real, enriquecida con extractos naturales, 
vitamina A, vitamina E y filtro solar. 

Humecta y provee de elasticidad a la piel, retarda 
líneas de expresión y ayuda a aclarar manchas 
provocadas por el sol.

                   Crema
Siempre Joven.

Si te gusta algún producto, pregúntanos por su existencia.

Crema 
Siempre joven
60 gr --- $100



Elaborado con cera de abeja, miel y 
aceites naturales.

Es útil como auxiliar en el control de labios 
agrietados, secos y deshidratados.

Si te gusta algún producto, pregúntanos por su existencia.

Bálsamo
                       Labial.

Labial de Cereza.
Labial Protector y reparador.

Bálsamo labial
natural

5 gr --- $40

Bálsamo labial
de cacao

5 gr --- $45

Bálsamo labial
protector y reparador

5 gr --- $45

Bálsamo labial
de cereza

5 gr --- $40



Juego de velitas elaboradas con cera 
natural de abeja con aroma a miel que 
propiciará un ambiente de armonía.

Purifica el aire, elimina olor a humedad, no 
contiene sustancias tóxicas.

                      Velas
Aromáticas.

Si te gusta algún producto, pregúntanos por su existencia.

Set de velitas
4 pzas --- $120



Colmena De Melipona.

Elaborado con aceites naturales y aceites 
esenciales que poseen propiedades repelentes de 
insectos, provee suavidad y regeneran la piel. De 
absorción rápida, no deja sensación grasosa.

Si te gusta algún producto, pregúntanos por su existencia.

Colmena de Melipona beecheii.
Sujeto a disponibilidad.

Aceite 
                       Corporal.

Aceite corporal
10 ml --- $75

Colmena
1 pza --- $5000

                       Gomitas
De Miel.



Dulce de caramelo masticable con distintos 
sabores, auxiliar en enfermedades de las 
vías respiratorias.

Miel y limón
12 pzas --- $40

Miel y propóleo
12 pzas --- $40

                       Gomitas
De Miel.



PREMIOS Y DISTINCIONES.

Premio al Mérito Ambiental de la Cámara Nacional de 
Comercio (CANACO) Mérida en el marco de la Quinta Expo 
Foro Ambiental 2019. Mayo de 2019.

Mención Honorífica en el Grand Prix Terre de Femmes en 
París, Francia el 4 de abril de 2019.

Primer lugar de Premio Tierra de Mujeres de la Fundación 
Yves Rocher con el proyecto “Diversidad biocultural de 
abejas nativas sin aguijón del estado de Yucatán. 24 febrero 
de 2019.

DIFUSIÓN  Y ALIADOS.

Adicionalmente, Yéeybil Kaab, promociona el producto (miel) y 
de los productores con los que trabaja, así como de sus 
aliados, en periódicos digitales:

1.http://yucatanahora.mx/al-rescate-de-un-oro-ambar-que-c
uidaban-los-mayas-hace-siglos/

2.http://yucatanahora.mx/sin-manejo-financiero-no-hay-empr
esa-comunitaria-que-crezca/

3.http://yucatanahora.mx/nueva-especie-de-reptil-registrada
-en-yucatan/

4.http://yucatanahora.mx/abejas-meliponas-revolotean-en-el
-corazon-de-merida/

5.http://yucatanahora.mx/no-tengan-miedo-de-pedir-credito
-si-es-para-invertir-dicen-a-empresas-forestales/

6.http://yucatanahora.mx/noticias/apicultores-yucatecos-pon
en-alto-estirpe-maya-ganan-cotizados-premios-71205/




