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RUTA
Rumbo a la sierra mágica emprendimos viaje 
Jhotzán, Luis y Ricardo. 

El viernes llegamos a Zacatlán, en donde nos 
encontramos con Isaac para cruzar la sierra, y 
así, llegar a Hueytlalpan, su casa.

Cuencas del 
altiplano

Matorrales xeró�los

Bosque de pino
y encino

Bosque mesó�lo
de montaña



SIERRA
TOTONACAPAN
Hueytlalpan,Puebla.

Altura media : 1563 m. s. n. m.
Ecosistema : Bosques mesó�los,
de hayas y tropicales.
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Simbología

INEGI. Conjunto de Datos Vectorial Edafológico, Escala 1:250 000, Serie II (Continuo Nacional).
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.

Hueytlalpan



APIS
MELÍFERA

Raza de abeja domesticada 
en Europa y traida por los 
españoles cientos de años 
atrás.

Existen tres tipos de abeja 
en la colmena: la reina, la 
obrera y el zángano.



Orgulloso totonaca de tres corazones oriundo de 
Hueytlalpan, Puebla. Es un hombre sencillo, humilde 
y honesto; emprendedor y amante de las abejas; 
músico de corazón. Apicultor en el proyecto 
“bosque” con Buna.

Cada día recorre varios kilómetros para reunirse con 
sus abejas; las acompaña como un integrante más en 
su respectiva danza, una danza cósmica.

 – ¡Isaac, tienes todo el potencial para ser grande! – 
humildemente me responde con una gran lección:

– Un piquete de abeja a la vez

ISAAC
APICULTOR



APIARIO
Sus cajones están levantados con troncos por 
dos razones, principalmente por el agua, ya que 
con las lluvias la madera se empieza a podrir, y 
por las hormigas “Xkiwat”, amantes de la miel, 
con las cuales luchan a muerte para salvar la 
colmena.

El mismo viernes, 
atravesando una vereda 
dentro de la sierra 
llegamos a uno de sus tres 
apiarios, donde tiene diez 
cajones.



CADA CAJÓN TIENE UNA 
COLMENA CON UNA 
REINA Y ALREDEDOR DE 
CUATRO MIL ABEJAS MÁS.



Las abejas bailaron alrededor 
nuestro, iban y venían 
mientras Isaac buscaba a 
alguna reina entre los cajones 
para mostrarnos



Al siguiente día, después de unas 
ricas gorditas de frijol hechas en 
comal de barro y lumbre, Isaac 
nos llevó con unos amigos, 
también apicultores.

Isaac nos advirtió del enojo 
iracundo de las abejas. Nos 
picaron tres.

DÍA DE
COSECHA



PRIMERO SE CORTA EL SELLO DE CERA 
DEL PANAL, DESPUÉS SE COLOCAN LOS 
BASTIDORES EN UNA MÁQUINA 
CENTRIFUGADORA. LA MIEL ESCURRE 
Y SE FILTRA.

EXTRACCIÓN


