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LAS REINAS
Conoce más a las abejas
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Tipos de abejas

Las abejas son unos insectos extremadamen-
te sociables que viven en colonias que se es-
tablecen en forma de enjambres y en los que 
se organizan en una estricta jerarquía de tres 
rangos sociales: la reina, las obreras y los zán-
ganos. La abeja reina es la única hembra que 
llega a reproducirse en la colmena. Las obreras 
son todas hembras y son todas descendientes 
de la reina. Pero, hay machos en la colmena 
llamados zánganos.  Los zánganos vuelan le-
jos para reproducirse con otras reinas jóvenes 
que iniciarán una nueva colonia.

Abeja Reina
El deber principal de una abeja reina es poner 
huevos. Con el objetivo de mantener una colo-
nia grande una abeja reina pone en promedio 
1500 huevos por día.

Las colonias de abejas melíferas solo tienen 
una abeja reina, y cada abeja en la colmena 
es su hija o hijo. Las reinas son fáciles de re-
conocer por su gran abdomen y el séquito de 
obreras que la siguen y rodean. Si una segun-
da reina aparece en la colonia, las obreras for-
zarán a la reina invasora a salir de la colmena 
o ambas reinas pelearán hasta que solo una 
se mantenga.

Las abejas comienzan como huevos, que lue-
go eclosionan y producen larvas que posterior-
mente se convierten en crisálidas, similares a 
los capullos de las orugas. Las crisálidas des-
pués se desarrollan y forman las abejas melífe-
ras adultas que conoces tan bien. El desarrollo 
de una larva hasta convertirse en una obrera 
adulta usualmente toma alrededor de 21 días.

Las margaritas son una excelente fuente de ali-
mento para las abejas polinizadoras porque flo-
recen casi todo el año.
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Abejas Zánganos

Abejas Obreras
Todas las abejas obreras son hembras. Las 
obreras cambian las tareas que realizan confor-
me envejecen-algo similar a como cambiamos 
lo que hacemos conforme vamos creciendo: 
primero nos quedamos en casa, luego vamos a 
la escuela y luego al trabajo. 

Las abejas obreras jóvenes primero realizan ta-
reas dentro del nido, como cuidar de la reina y 
las jóvenes larvas. Las abejas jóvenes también 
producen cera en glándulas de su abdomen y 
construyen todas las estructuras que observas 
en las colmenas. 

Cuánto tiempo trabaja cada abeja en un trabajo 
determinado cambiará dependiendo de las ne-
cesidades de la colonia. Usualmente después 
de unas semanas dentro del nido, las obreras 
transitarán a tareas en el exterior y harán sus 
primeros vuelos. La última tarea que una abeja 
ejecuta es la recolección. Las abejas reco-
lectoras dejan el nido para colectar néctar, 
polen y agua.

Las abejas adultas recolectoras usualmente 
viven 30 días más desde que comienzan a 
colectar, alrededor de 51 días en total. Esto 
es porque la búsqueda de alimento es una 
de las tareas más peligrosas en la colonia. 
Fuera del nido las obreras están expuestas 
a todos los peligros del mundo exterior. Po-
drían ser atacadas por depredadores, per-
derse de vuelta a casa, quedar atrapadas en 
una tormenta, ser víctima de una enferme-
dad o de pesticidas en el ambiente, o cual-
quier número de otros peligros. En el invier-
no cuando las abejas obreras se acurrucan 
dentro del nido para mantener el calor, pue-
den vivir hasta 6 meses.

Las abejas macho son llamadas zánganos y 
no tienen aguijones, como la mayoría de las 
abejas hembras que ves.
Los machos solo están presentes unos me-
ses al año. Pueden verse un poco extraños 
con sus grandes ojos, que rodean casi com-
pletamente su cabeza. Sus ojos son gran-
des para poder detectar a las abejas reinas 
mientras vuelan. El único trabajo del macho 
es esparcir los genes de la colonia. Salen de 
la colonia cada día en búsqueda de nuevas 
reinas que buascan un compañero.
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Polinización

La polinización es el proceso por el cual se da 
una transferencia de polen de la parte masculina 
o el órgano reproductor masculino (estambre) de 
una flor hasta la parte femenina u órgano repro-
ductor femenino (estigma), prvoceso clave para 
el mantenimiento de la viabilidad y la diversidad 
genética de las plantas con flor. De esta manera 
se logra la germinación y fecundación de óvulos 
de la flor, dando lugar a semillas y frutos, logran-
do una mejora de su calidad y cantidad, junto 
con una mejora de las características de la des-
cendencia. La fecundación, genera que el pistilo 

de la flor se convierta en fruto, mientras que los 
óvulos se transforman en semillas.

Constituye un proceso de gran importancia 
para garantizar la supervivencia de los di-
versos ecosistemas terrestres naturales, así 
como vital para la continuidad de la produc-
ción de alimentos. En lugares de producción 
hortícola donde no se ha garantizado la po-
linización se ha observado un procesos de 
uniformizado del paisaje, asociado con una 
pérdida de biodiversidad.

Las abejas no son los únicos insectos que 
pueden realizar el proceso de polinización. 
Existen más insectos con esta cualidad, como 
son moscas, mosquitos, avispas, mariposas, 
hormigas, escarabajos, entre otros. 

Qué es la Polinización

Para crear conciencia sobre la importancia de 
los polinizadores, las amenazas a las que se 
enfrentan y su contribución al desarrollo soste-
nible, las Naciones Unidas declararon el 20 de 
mayo como Día Mundial de las Abejas.

El objetivo principal es proteger a las abejas y 
a otros polinizadores para que puedan contri-
buir de forma significativa a resolver los pro-
blemas relacionados con el suministro de ali-
mentos en el mundo y acabar con el hambre 
en los países en desarrollo.

Todos dependemos de los polinizadores y por 
ese motivo, es crucial controlar su declive y de-
tener la pérdida de biodiversidad.

https://www.apiservices.biz/es/articulos/ordenar-por-popularidad/1166-fecundacion-controlada-de-reinas


Elaboración de la miel

Qué es la miel

La miel es un alimento que elaboran las abejas 
a partir del néctar de las flores, de las secrecio-
nes que extraen de partes vivas de las plantas o 
que se encuentran sobre ellas, y que se encar-
gan de pecorear y transformar, mezclándolo con 
sustancias específicas propias, para después 
almacenarlo y dejar que madure en los panales 
de la colmena. 

Posteriormente, los apicultores la recolectan de 
los panales cerosos de la colmena para luego 
ser procesada antes de venderla, aunque tam-
bién se puede consumir crudo.

Recurrente en varias opciones de desayuno, e 
incluso en algunas salsas y postres, a menudo 
se la ensalza como un remedio casero frente 
a la tos y los resfriados o la laringitis, como 
un aliado frente al colesterol por sus propieda-
des antioxidantes, o incluso como una mejor 
opción que el azúcar refinada, especialmente 
para las personas con diabetes. Sin embargo, 
la miel en sí misma es otra forma de azúcar 
y debe consumirse solo con moderación, tal 
y como aclaran los expertos de la Asociación 
Americana del Corazón. 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) ponía en duda la mayoría de sus bene-
ficios (para el sistema inmune, el metabolismo o 
la mejora de la salud respiratoria) en un informe 
publicado en 2009.

Nutricionalmente, se trata de un alimento con un 
alto nivel calórico, una sola cucharada de miel 
contiene 64 calorías, sin fibra, casi sin vitaminas 
y con muy poco aporte de proteína.

Cabe recordar que la miel no es segura para 
los menores de 1 año, por lo que debe evitar-
se dársela a bebés.

https://www.ilerna.es/blog/fp-a-distancia/valor-calorico-alimentos/
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Las abejas absorben con su lengua el néctar de 
las flores que visitan, lo introducen en su buche y 
lo llevan a la colmena donde se lo entregan a las 
abejas obreras que están cerca de la entrada. 
Luego vuelven a salir en busca de más néctar. 

En el interior de la colmena se ponen a traba-
jar para transformar el néctar en miel, ya que 
para hacerla, es necesario bajar el porcentaje 
de humedad: desde un 60 % que tiene el néc-
tar, hasta un 18%, que tiene la miel cuando las 
obreras lo colocan en las celdillas hexagonales 
que tiene el panal. 

El proceso puede durar varios días, dependien-
do en gran medida de dos factores: la humedad 
y temperatura ambiental. 

Por la noche, cuando todas las abejas se han 
recogido dentro de la colmena, algunas abejas 
jóvenes bajan la humedad hasta el 25 %, y agre-
gan sustancias que todavía no han sido muy es-
tudiadas por los científicos. El néctar es deposi-
tado en las celdas de los panales, donde todavía 
seguirá perdiendo humedad, hasta alcanzar el 
grado de maduración perfecto, en torno al 18%.

La pérdida de humedad hace que el néctar se 
espese y se convierta en miel. 

Cuando las abejas comprueban que la miel está 
lista para ser guardada, sellan la celda con una 
fina capa de cera. Este proceso se llama el oper-
culado de las celdas y es la señal de que la miel 
está lista para ser recogida de las colmenas. 

Durante todo el proceso de deshidratación del 
néctar, la pérdida de humedad es aprovecha-
da por las abejas para refrigerar la colmena, 
creando corrientes de aire entre los panales por 
cientos de “abejas ventiladoras”, que moviendo 
velozmente sus alas consiguen bajar la tempera-
tura interior de la colmena en más de 15 grados. 
Consiguen de esta forma mantener constante la 
temperatura del nido de cría, que siempre ronda 
los 36 grados. 

Elaboración

Debido a este largo proceso un frasco de un 
litro de miel puede costar alrededor de $180. 
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Apicultura

La apicultura es la crianza y cuidado de las abe-
jas, a través de esta se obtienen productos como 
miel, jalea real, propoleo, cera y polen.

El apiario es el lugar donde se concentran to-
das las colmenas en las que habitan las abejas, 
estas se dividen en tres tipos de jerarquías, pri-
mero, está la abeja reina que tienen como única 
función poner huevos; después, las obreras en-
cargadas de recolectar el néctar y el polen; y por 
último, están los zánganos, quienes fecundan  a 
la abeja reina, una vez que cumplen con su fun-
ción son echados de la colonia.

Las obreras producen miel, jalea real y cera du-
rante todo el año, así como el alimento para la 
colmena. Una vez que las abejas terminan el 
proceso que tarda alrededor de tres semanas, 
los apicultores recolectan la miel y la jalea para 
así poder obtener otros productos.

Proceso de los apicultores

1. Primero extraemos los panales de las colme-
nas llenas de miel.

2. Retiramos la cera con la que las abejas han 
sellado las celdillas llenas de miel.

3. Colocamos los panales en una pequeña cen-
trifugadora que facilita la extracción de miel de 
forma mecánica (y a temperatura ambiente para 
no alterar sus sabor).

4. Dejamos reposar la miel durante unos días 
para que los posibles insectos o restos de plan-
tas suban a la superficie.

5. Rellenamos la miel de cada colmena en botes 
personalizados con el nombre que hayas decidi-
do poner a tu colmena.

6. Finalmente te enviaremos tu miel a la direc-
ción que nos hayas indicado.
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Formulario

Nombre:

Teléfono:

Mail:

País:

Has consumido miel?

Has consumido polen?

Conoces alguna finca de abejas?

Comentarios y Sugerencias:

Ecuador
Brasil
México

Italia
Francia
China

España
Portugal
Otro
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