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1.-DESCRIPCIÓN.- 

Las  abejas también conocidas como Anthophilas, son conocidos por ser los 

polinizadores más grandes en todo el mundo y por ser esenciales para el 

mantenimiento del ecosistema, ya que aproximadamente la tercera parte de todos 

los alimentos de hombre son polinizados, principalmente por abejas. 

El cuerpo de estos insectos es velludo, teniendo un pelo plumoso sobre el que se 

pega el polen de las flores sobre las que se posa, al mismo tiempo tiene sobre su 

pequeña cabeza dos antenitas que le sirven al olfato, para así poder localizar sus 

flores. 

Se caracterizan por tener alas bien delgadas y transparentes, que en algunos casos, 

de determinadas especies de abejas les 

permite realizar un vuelo de hasta 13 

kilómetros. 

Lo característico y principal de las abejas es su 

capacidad de socialización y de vivir en 

colonias complejas y rigurosamente 

organizadas, donde siempre hay una sola abeja 

reina, abejas obreras y la abeja reina, existe 

una sola en toda la colmena. 

Esta va a nacer de un huevo que recibió cuidados reales, y como para asegurar la 

existencia de una abeja reina, hay varios huevos de este tipo. 

2.-HABITAT.- 

El hábitat de las abejas es aeroterrestre, ya que está en contacto con el aire y con el 

suelo. Habitan en los panales de las colmenas, donde realizan todas sus actividades, 

por ejemplo fabricar la miel a través del néctar o polen que extraen de las flores y 

alimentar a la abeja reina y a los zánganos. También construyen la colmena, 

fabricando nuevas celdas para los huevos que va a depositar la reina. 

 

http://www.infoanimales.com/abeja
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3.-ALIMETACION. 

Las abejas se alimentan básicamente de Polen y Néctar, sustancias ambas que se 

encuentran en las flores, utilizan las primeras para 

alimentar a las larvas, y las segundas para generar 

energías. 

Para alimentarse, se posa sobre una flor, y el polen 

de esta se adhiere a su pequeño cuerpo, una vez 

esto, con sus patas traseras transporta el polen a 

las canastas de polen. 

Según el tipo de abeja puede ser que consuman 

polen solo e determinadas flores, estas abejas son mas especializadas, en cambio 

otras, son generales y consumen de cualquier tipo de flor. Lo que es común es que 

consuman de una determinada flor por un tiempo, y luego pasen a la siguiente.  

 

4.- REPRODUCCION Y CRIANZA 

La abeja reina, cuando nace, recorre toda la colonia para ver si hay otra abeja reina, 

cuando está segura de que es la única empieza el proceso de fecundación. La reina 

puede fecundar en vuelo hasta con 7 machos, después baja para su colmena y tarda 

entre 15 y 20 días en poner huevos. 

La crianza de las abejas se ha practicado de la más remota antigüedad.  Desde hace 
muy poco tiempo se la ha considerado tal como se la merece. 

5.-COMPORTAMIENTO 

Las feromonas de la reina es una combinación de sustancias químicas complejas que 
sirven para controlar el comportamiento de otros individuos de la misma especie. La 
sustancia producida por la reina y los otros individuos de la colonia sirve para 
armonizar el comportamiento de la misma. Normalmente hay una reina en cada 
colonia, aunque a veces hay dos reinas porque la colonia está reemplazando a la 
reina vieja. La reina puede vivir hasta cuatro años, pero en los trópicos, donde el 
periodo anual de postura es más largo, la reina no vive tanto. Las reinas viejas no 
tienen la misma capacidad de poner huevos que tienen las reinas más jóvenes, por 
eso los apicultores prefieren tener reinas jóvenes, reemplazándolas cada dos años. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apicultor
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Las reinas se pintan en la parte superior del tórax con el fin de mantener un control 
del año en que nacieron. De esta manera sabemos fácilmente si se produce algún 
tipo de cambio de la reina, en virtud que las nuevas no estarán pintadas, como 
también la edad de la reina en una colmena. 

El código de colores para marcarlas es el siguiente: 

En castellano el código se relaciona con la palabra BARVA. Blanco para los años 
terminados en 1 y 6. Amarillo para los años terminados en 2 y 7. Rojo para los años 
terminados en 3 y 8. Verde para los años terminados en 4 y 9. Azul para los años 
terminados en 5 y 0. 

 

6.-IMÁGENES 
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8.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

Término Significado 

Colmena 
 Receptáculo o recipiente, natural o fabricado, donde las abejas se alojan y 
forman los panales. 

Barva El código de colores de las abejas. 

Larvas 
En un proceso de metamorfosis, estado que tienen algunos vertebrados, como los 
anfibios, y muchos invertebrados, en la fase posterior a la salida del huevo. 

 

 8.-OPINION PERSONAL.- Me ha gustado mucho, este tema es muy interesante y  lo 

comparto aprovechando su miel que es muy rica.  

http://mariaalejandranegrete.blogspot.com.es/2011/08/habitat-de-las-abejas.html
http://www.infoanimales.com/abeja

