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ALGUNOS SECRETOS DE LAS 

ABEJAS 

• Las abejas grandes, que se llaman de Castilla o italianas,
no son nativas de nuestras tierras. Las primeras fueron traídas 
por los españoles desde las tierras lejanas de Europa. Viven en 
colmenas y producen más miel que las silvestres. En una colmena 
hay tres clases de abejas: la reina, que es la madre de todas; las 
obreras, que son las encargadas del trabájo¡ y los zánganos, que 
es como se llaman los machos. 

La reina es IT'ás grande que las demás abejas; lo único que 
hace es poner huevos. Para que una colmena esté poblada por 
abejas sanas y fuertes, -es necesario que cada día. nazcan mi les. 
Una reina puede vivir hasta cinco años, pero las obreras ·viven 
por ahí de 40 días .. La reina no acaba nunca de reponer a las 
que faltan. Pasa su vida recorriendo el panal. En cada celdilla se 
detiene unos segundos para dejar en· ella un huevo. Su trabajo 
es tan grande que hay 24 abejas jóvenes dedicadas sólo a ali
mentarla. Estas abejas siguen siempre a la reina de celda en cel-. 

da. La reina pone en un día más o me-
nos 2 mH huevos. Cada 20 minutos se 
detiene a descansar y una de las abejas 
.obreras le da un alimento especial que 
se llama jalea real. 

De cada huevo nace un gusanito 
muy pequeño llamado larva. Las larvas 
crecen y cambian de forma· y cuando 
salen de las celdas,, ya son abejas como 

La reina poniendo los huevos rodsa-

da por 1as 24 obreras que 1a cuidan. las otras. Las obreras, cuando echan 
alas, permanecen las dos primeras semanas dentro de la col
mena y se encargan del trabajo que hay que hacer allí. Tie
nen que alimentar las larvas, hacer el aseo, sa.car los cadáveres 
de las que han muerto y alimentar a la reina. Pero también tie- 1 
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nen otras obligaciones, por ejemplo: cuando el calor es muy inten
so dentro de la colmena, se paran muchas obreras ,en la entrada 
y otras un poco' más adentro. Sacuden sus alas rápidamente para 
refrescar así el ambiente. Cuando las obreras tienen dós semanas 
de vida, salen al campo a colectar el néctar y el polen de las flo
res. Al llegar a la colmena se lo entregan a las obreras jóvenes, 

. a las que todavía no han cumplido las dos semanas. Estas obre
ras jóvenes terminan de preparar lo que han traído las otras. Lue-
go reparten-este alimento en las celdas donde están las larvas. 
Lo que sobra lo guardan como reserva en otras celdas'. 

Cuando la rein'a está ya muy vieja, las obreras hacen una 
celda más grande. En esa celda la reina pone un huevo igual que 
en las otras. · Pero las obr�ras se en�argan de que ahí sé desarro-
lle una reina, pues le l!evan el .� ·:.� 
alimeoto· especial llamado jo-
lea real. Gracias a este ailimen
to la larva se desarrolla en rei-, 
na. También ponen jalea real i 
durante dos días en las celdas 
donde crían a las obreras, pero 
a la reina se la dan durante 
toda su_ vida. La jalea real es 
mucho más alimenticia que la 
miel c0rriente. Cuando la nue
va reina está completamente 
desarrollada, sale de la colme-
na y alza el vuelo. Todos los 
zánganos, los machos, se van 
trOS ella . pero SÓio el más Las celdas de las abejas siempre tienen 6 lados 

de tamaño exacto y son �e una construcción 

fuerte llega a alcanzarla. Los perfecta. 

demás se van qu�dando atrás. Quiere decir qu.e el zángano más 
fuerte será el padre de la _colmena. Pero este macho, después de 
aparearse con la reina, muere. La reina regresa a su colmena donde 
la están esperando las otras abejas. Desde entonces se dedica 
sólo a poner huevos. Los zánganos que se habían quedado re-,. 
zagados vuelven también a la colmena. Pero como no sirven ya 
para nada, las obreras los echan afuera o los matan. Si una ,col
mena se hace demasiado pequeña para la cantidad de abejas 
que viv� en ella, las obreras le buscan remedio a ese maL Pri
mero se encargan de desarrollar una nueva reina. A los días, la 
reina vieja sale de la colmena y atrás de ella se va una gran can-
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tidad de obreras. Antes de 
abandonar la colmena, las 
obreras se llenan el buche de 
miel. La reina sale adelante y 
se prende de un palo. Todas las 
obreras que la siguen, se pren
den· alrededor de ella hasta 
formar una bola. Es lo que se 

Un enlambre que ha abandonado la vieja 
colmena. 11.ama un enjambre. Algu-

nas obreras se desprende.n de la bolo para ir a buscar ! un lugar 
donde formar la nueva colmena. Si el dueño de las abejas no lo
gra recoger este enjambre a tiempo, las abejas se irán a formar 
una colmena en un tronco o en algún árbol. 

Cuando una reina muere y la nueva reina aún no es odul- · 
ta, las abejas se ponen de mal genio. No hay huevos, no hay 
larvas que alimentar y no saben .qué hacer. Muchas de ellas se· 
paran fuera de la colmena y comienzan a agitar las alas, pro
duciendo un ruido extraño. Cualquier persona que se acerque a 
la colmena en· esos días, será picada. 

Durante mucho tiempo los científicos no pudieron averiguar 
cómo se orientan las abejas. Una abeja se aleja hasta 6 kilóme
tros de su colmena y vuelve a ella sin perderse. Ultimamente se ha 
podido comprobar que se orientan con el sol: observan el sol y 
salen a colectar. Luego regresan orientándose también con el sol. 
Si·se termina el néctar en el lugar en que ·1as abejas están colectan
do, tienen que salir a buscar una nueva zona. Un grupo se encar
ga de esto. Tal vez después de volar 4 ó 5 kilómetros, encuen
tran un potrero o un árbol que tenga flores suficientes. La abeja 
que encuentra este nuevo campo de alimento, vuelve a la colmena 
a dar la noticia a las demás. ·La primera noticia que trae es el olor 
de las flores. Las otras abejas la huelen y saben de qué flores se 

trata. Pero después esta abeja buscadora dice a 
las demás a qué distancia y en qué. lugar se encuen
tra el aliment�. Comienza a bailar delante' de la 
colmena. Este baile es un idioma que ·1as demás 
abejas entienden perfectamente. Algunas perso
nas dedicadas al estudio de las abejas, también lo 
entienden. Cuando la buscadora termina su· baile, 
las demás obreras pueden salir y encontrarán con 
toda segúridad la nueva fuente de alimento. 

En todo el mundo se prefieren las abejas italianas para la producción 
de miel. Este apicultor se defiende de las abelas con una tela .muy 

fina qu� pone alrededor de su cabeza. 



En nuestras tierras existen muchas abejas silvestres. La ma
yoría de el las ryac� sus colmenas en los troncos. Las costumbres de. 
,estas abej itas silvestres son muy parecidas a las de las abejas de 
Casti_lla. Sin embargo, algu'nas cosas las hacen de otra mane
ra: cuando en· una colmena silvestre hay una �eina vieja y

una reina nueva, la que abandona la colmena y forma un enjam
bre es la reina joven. Los nidos o panales de las silvestres son di� 
ferentes a los de Id abeja doméstka. Los planchas donde crece 
la ¡ cría están puestas una encima de la otra. La miel y el polen los 

, almacenan en unos vasitos de cera separados de las planchas. 
La entrada de la colména tiene forma de embudo y generalmen
te está resguardada por algunas obreras durante el día. , Algunas 
especies la cierran completamente durante la noche. 

Cuando Uf') enjambre de abejas silvestres abandona la col
mena, las obreras pueden ir a buscar miél en el nido viejo. En un 
caso se llegó a comprobar que la colmeno vieja le ayudó a la nue
"ª durante todo un mes. Entre las abejas de Castilla esto no sucede 
nunca. Las abejas silvestres tampoco tienen aguijón para. picar. 
Algunas pueden morder con sus mandíbulas hasta producir un 
dolor agudo. Sin embargo, muchas especies son mansas y f6ciles 
d� manejar. 

Colmena de abejas silvestres en la rama de un árbol. 

1. Pared de cero.

2. Ollitos o vasitos donde las abejas guardan lo miel.

3. Entrado.

4. Panal de crío.

S. Pared que separo el panal de crío
. 

del alimento. 
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