
  

ABEJAS

Las abejas son insectos que miden alrededor de quince milímetros de largo y forman 
colonias compuestas por una única hembra fecundada (Reina), varias hembras 
estériles(obreras) y una gran cantidad de machos (zánganos). Por lo general, estas 
diminutas criaturas viven en los huecos de los árboles o en las colmenas 
desarrolladas por el ser humano.



  

¿Qué es un apiscope y para qué 
sirve?

En el apiscope hay un enjambre de abejas dentro , tiene na reserva de alimento 
encima qué es agua con azúcar para cuando hace frío y no pueden salir a buscarlo 
aunque si fuera un enjambre natural, ellas se encargarían de hacer su propia reserva 
de alimento.

Tienen cera preformada para que las abejas puedan trabajar en las celdillas.

Las demás abejas le traen alimento a la reina porque no puede salir del apiscope. 
Para salir las demás abejas al exterior han hecho un agujero en la  pared y han 
puesto un tubo para la entrada y la salida.
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Comportamiento y comunicación de 
las abejas

Debido a que las abejas de la miel pueden mantener una relación estrecha con los seres 
humanos, el comportamiento de estos insectos está bien documentado. Las abejas de la 
miel viven en colonias bien organizadas y no necesitan hibernar. Este animal es bien 
conocido por su producción de miel y por el almacenamiento que hace de ella en panales 
de cera dentro de sus nidos. Las abejas de la miel son generalmente activas durante la 
primavera, cuando van en busca de plantas de las cuales recogen el polen y el néctar. A 
partir de estos dos ingredientes, ellas procesan la miel, la cual es cosechada por los 
seres humanos.

Las abejas de la miel son insectos sociales y viven en colonias con una reina, miles de 
obreras y pocos zánganos (abejas machos). Las obreras construyen los nidos con cera, 
la cual secretan de glándulas ubicadas en su abdomen. Dentro de cada celdilla las 
obreras jóvenes depositan polen y néctar para alimentar a las larvas. Los zánganos salen 
del nido para participar en el vuelo nupcial, mediante el cual  cumplen con su único rol en 
la colonia: aparearse con la reina. Después de completar la fecundación de la reina, los 
zánganos mueren. La edad de las abejas de la miel también juega un papel importante en 
las funciones determinadas de cada abeja como parte de las actividades diarias de la 
colonia.



  

Tipos de abejas

● Zánganos: son los machos que habitan en la colmena, cuando llega el otoño mueren 
porque no los dejan entrar a la colmena, se cansan de ellos y los zánganos que 
quedan dentro los echan. Son los que fecundan en el baile nupcial a la abeja reina.

● Obreras: son las encargadas en salir todos los días a polinizar las flores y a recoger 
el néctar,almacenando la carga en su buche mielario para transportarla. Se estima 
que por cada viaje que hace, una abeja obrera transporta medio miligramo de miel.

● Reinas: es la madre de todas las demás abejas, es fecundada una vez al año.  



  

Baile Nupcial
Nunca se ha visto a una reina copulando dentro de la colmena; la reina es ignorada por los 
zánganos aunque a veces pase por el lado de ellos, quizás no sospechan de quién se trata. Los 
zánganos no contribuyen en nada a la colmena, más bien estorban, se comen las provisiones y 
defecan dentro; las pobres obreras son las encargadas de limpiar. Cada día, entre las 11 y las 3 
de las tarde, salen las hordas de zánganos en su diaria búsqueda por una reina. La reina que se 
apresta a su vuelo nupcial espera y escoge el día: debe ser un día soleado, por la mañana.

Cuando está decidida, sale y entra reiteradamente hasta memorizar el lugar donde se encuentra 
la colmena. Por fin, alza el vuelo, perfectamente vertical hacia el cielo. Muy pronto varios miles de 
zánganos, de colmenas próximas y de la propia, se juntan en una sola horda y empiezan a 
seguirla; mientras suben, algunos van quedando rezagados y desaparecen, son cada vez más 
los que renuncian, fatigados y al final sólo quedan unos pocos; finalmente, la reina ya un poco 
cansada es atrapada por el más resistente de ellos, quien la abraza y la penetra durante un 
minuto, en un baile espiral y ascendente, a una altura mayor que la de las aves para no ser 
molestada o para que no ocurra ningún imprevisto. Un minuto y el abdomen del macho se 
entreabre; el zángano, muerto en pleno éxtasis, cae en espiral desde las alturas.



  

Ciclo de vida de la abeja
El desarrollo de huevo a la abeja emergente varía entre las reinas, obreras y zánganos. Las 
reinas salen de sus celdas en 16 días, los trabajadores en 21 días y los zánganos en 24 días. 
Por lo general sólo existe una reina en una colmena. Las nuevas reinas vírgenes se 
desarrollan en células agrandadas, a través de una alimentación diferencial de jalea real, 
proporcionada por los trabajadores. Cuando muere la reina existente, o la colonia se vuelve 
muy grande, una nueva reina es levantada por las abejas obreras. La reina virgen realiza uno 
o varios vuelos nupciales y una vez que se ha establecido comienza a poner huevos en la 
colmena.

Una reina fértil es capaz 
de poner huevos 
fertilizados o sin fertilizar. 
Cada huevo no 
fertilizado contiene una 
combinación única de 
50% de los genes de la 
reina y se desarrolla en 
un zángano. Los huevos 
fertilizados se 
desarrollan en 
trabajadoras o reinas 
vírgenes.



  

10 Lecciones que podemos 
aprender de las abejas

1. Las  abejas  viven dentro de  sus  posibilidades.  No  hay  bancos, préstamos  o tarjetas de 
crédito en el mundo de las abejas. sólo los recursos que ellos mismos recopilan y almacenan. 
Como nosotros, las abejas necesitan comer todos los días, y hacen   todo   lo   posible   para   
garantizar   un   suministro   constante   de   alimentos,almacenan, no tanto para sí mismas, 
sino también para las abejas aún por nacer.
2. Las abejas para lograr cosas extraordinarias, trabajan juntas. Cincuenta mil trabajadores 
pueden cambiar muchas cosas. La cooperación es la clave de su éxito:decenas de miles de 
personas que se comporta como un solo cuerpo.
3. Las abejas muestran que la división del trabajo puede ser muy eficaz. Y todos saber cómo 
hacer toda  la gama  de  puestos de trabajo  esenciales  para  la flexibilidad y adaptabilidad. Las 
abejas se mueven a través de una serie de obras en la sección antes de finalmente emergiendo 
como recolectores de alimentos. En caso de  emergencia,  pueden  volver a  sus  ocupaciones 
anteriores para compensar las pérdidas.
4. Las abejas que trabajan mientras que brilla el sol. Las abejas son oportunistas,tomando 
ventaja de todo el tiempo disponible para que se cumplan las condiciones de   supervivencia.   
Incluso   cuando   sus   tiendas   parecen   completas,   encontrarán algunos lugares para 
almacenar más alimentos.
5. Las abejas se comportan como cuidando a las demás. mientras que el bien común es 
siempre su primera prioridad. El ego no es una característica de las abejas:   su   primer   deber  
 es   la   colonia   y   las   abejas   se   sacrifican   sin   dudarlo   si perciben una amenaza a la 
colonia.
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6. Las   abejas   entienden   los   tiempos   difíciles.   Siempre   están   dispuestos   a enfrentar 
la escasez así como los desastres.
7. Las abejas saben que hay alimento para todo el mundo, incluyendo para otras   especies.   
Las   abejas   no   compiten   directamente   con   otras   especies,   hay coincidencia en sus 
fuentes de alimentación, pero que no necesitan alejar a otras especies desde su territorio.
8. Las   se abejas adaptan   a   su   alrededor.   Saben que esta   es   la estrategia de 
supervivencia sólo eficaz. Esto se extiende incluso a su uso del propóleos, que varían de   
acuerdo   a   las   condiciones   locales   y   saben   protegerlos   contra   los   agentes 
patógenos que encuentran.
9. Las   abejas   creen   que   la   comunicación   honesta   es   el   corazón   de   la 
comunidad. Las abejas son grandes comunicadores, usando las vibraciones y las feromonas   
para   pasar   mensajes   complejos   alrededor   de   su   colonia.   Por   lo   que sabemos, 
son incapaces de decir nada, pero la verdad es que logran entenderse muy bien.
10. La supervivencia de las abejas depende de la selección de alta calidad en los alimentos 
de una variedad de fuentes. Porque nosotros tomamos el control
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