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Las abejas de la miel son criaturas impresionantes y complicadas. Entender su biología

y sus comportamientos es el primer paso para poder gestionar su colonia de forma 

sostenible y productiva. Este módulo le proporcionará una visión detallada de las etapas

de la vida de las abejas, así como de sus comportamientos como colonia y como

individuos.

Módulo 2

Introducción



El Módulo 2 presenta las fases del ciclo vital de las abejas melíferas y sus 

comportamientos. Le dará una visión completa del ciclo vital de la abeja. Además, le 

ayudará a comprender las abejas de sus colonias, su biología, sus comportamientos y 

sus necesidades.

Módulo 2

Descripción



Tema 1 Ciclo de la colonia

Tema 2 Reproduccción

Tema 3 El comportamiento de las abejas (bailes, navegación, comunicación y distribución del trabajo)

Módulo 2

Lista de temas



Una vez que hayas completado este Módulo, podrás :

• Conocerás las diferentes etapas de la vida de la abeja melífera.

• Identificar las diferencias entre una obrera, una reina y un zángano.

• Comprender los sistemas de reproducción, comunicación, organización y distribución

del trabajo de la abeja.

• Comprender el funcionamiento de la polinización.

Módulo 2

Resultados del aprendizaje - Conocimientos



Una vez que haya completado este Módulo, será capaz de

Ser capaz de entender cómo cambian los comportamientos y las necesidades de tus

abejas a lo largo del año para adaptar tu trabajo en consecuencia.

Ser capaz de proporcionar un entorno a tus abejas adaptado a sus necesidades.

Módulo 2

Resultados del aprendizaje - Competencias y habilidades



Describa brevemente el tema y añada los resultados del aprendizaje.

Una vez que haya completado este tema, será capaz de

• Identificar los diferentes tipos de abejas

• Comprender cómo cambia su colonia a lo largo del año

Topic 1 Colony Cycle

Resultados del aprendizaje



The Honey bee colony comprises:

• 1 Queen
• Up to 60k Workers
• 300 – 2,000 Drones

Tema 1: Ciclo de la colonia



La reina es la abeja hembra fértil de la colonia y suele ser la 

madre de todas las abejas de la colmena.

La abeja reina se aparea con muchos zánganos y pone 

huevos. En primavera, una reina productiva puede poner

hasta 2.000 huevos al día, lo que equivale a su propio peso 

corporal. 

La reina se alimenta exclusivamente de jalea real y se cría

en celdas especialmente construidas, conocidas como

celdas de reina.

Vive entre 3 y 4 años.

Tema 1: Ciclo de la colonia

La reina



Las abejas obreras son las abejas que la mayoría de la gente ve. 

Las obreras son abejas hembras que no tienen la  

capacidad reproductiva de la reina. Alimentan a las larvas en

desarrollo, alimentan a la reina y a los zánganos, fabrican cera, 

construyen panales, recogen polen, néctar, agua y propóleo y 

transforman el néctar en miel. 

Las abejas obreras son más pequeñas que los zánganos y la 

reina, y tienen cestas especiales en sus patas traseras para 

recoger el polen y llevarlo de vuelta a la colmena.

Viven unos 42 días.

Tema 1: Ciclo de la colonia

Las obreras



Los zánganos son abejas macho y su objetivo es 

aparearse con la reina. Son de mayor tamaño, 

tienen ojos grandes y alas fuertes.

Los zánganos no trabajan, no producen miel y 

no pueden picar. Al final del verano son 

expulsados de la colmena, ya que mantenerlos

durante el invierno no es económico, ya que 

habría demasiadas bocas para alimentarse

cuando la comida escasea.

Viven entre 20 y 40 días. 

Tema 1: Ciclo de la colonia

Los zánganos



La vida de la abeja tiene 4 fases de ciclo distintas: huevo, larva, pupa y adulto

El tiempo de desarrollo desde la puesta de huevos hasta la eclosión es: 24 días para 

los zánganos, 21 días para las abejas obreras y 16 días para las reinas.

Tema 1: Ciclo de la colonia

El ciclo de vida de las abejas



Tema 1: Ciclo de la colonia

Huevo

Larva

Pupa

Adulta



La población de la colonia cambia a lo largo del año según las estaciones y los 

recursos alimenticios.

El número de obreras cambia durante el año. Durante el invierno mueren a diario, 

alcanzando su número más bajo en marzo. Luego, en la primavera, su población 

comienza a crecer de nuevo. 

Los zánganos se producen en primavera cuando los recursos aumentan y son 

desalojados antes del invierno. 

Tema 1: Ciclo de la colonia

Población de la colonia a lo largo del año



• En primavera, los recursos alimenticios aumentan y la población crece a medida

que la reina pone los huevos.  

• En verano, la población alcanza su cantidad máxima. La reina reduce la puesta

de huevos hacia el final del verano. Al mismo tiempo, las abejas almacenan miel

para prepararse para el invierno.

• En otoño, las obreras desalojan a los zánganos, la producción de crías se reduce, 

comienzan a sellar las grietas de la colmena con propóleos.

• En invierno, las abejas sobreviven con la miel que han almacenado. Para 

sobrevivir a las bajas temperaturas, forman racimos bien definidos dentro de la 

colmena y pueden hacer vibrar sus músculos de vuelo para generar calor. 

Tema 1: Ciclo de la colonia



Las abejas de invierno nacen en otoño, cuando el polen

de las flores disminuye. Su cuerpo es diferente al de las 

demás abejas hembras y viven más tiempo que las 

abejas de verano, unos 6 meses. Su objetivo es ayudar

a la colonia a sobrevivir durante el invierno. Consumen

grandes cantidades de polen y miel y, por tanto, 

desarrollan el número de cuerpos grasos que 

almacenan glucógeno, proteínas y grasas. También

producen una proteína, la vitelogenina, que les permite

desarrollar sus glándulas hipofaríngeas en primavera 

para alimentar a la cría en desarrollo.

Tema 1: Ciclo de la colonia

Abejas de invierno



Tema 1: Ciclo de la colonia

Resumen

• Las abejas se dividen en 3 categorías: la reina, las abejas obreras y los zánganos

• Cada categoría tiene sus propias características específicas

• La vida de la abeja tiene 4 fases de ciclo distintas: huevo, larva, pupa y adulto

• La población de la colonia cambia a lo largo del año según las estaciones y los

recursos alimenticios.



Tema 1: Ciclo de la colonia
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1. Vídeo de la eclosión de los huevos de abeja: 

https://www.youtube.com/watch?v=f6mJ7e5YmnE&feature=emb_title
2. Vídeo sobre los primeros 21 días de vida de las abejas: 

https://www.youtube.com/watch?v=yrZcBk6xKtU

Tema 1: Ciclo de la colonia

Recursos extra

https://www.youtube.com/watch?v=f6mJ7e5YmnE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=yrZcBk6xKtU


1. ¿Qué abeja vive más tiempo?

a. La reina

b. Las obreras

c. Los zánganos

2. La vida de la abeja tiene 3 fases distintas. ¿Verdadero o falso?

a. Verdadero

b. Falso

Tema 1: Ciclo de la colonia

Test



3. ¿Cómo se llama la proteína que produce la abeja de invierno?

a. Caseína

b. Colágeno

c. Vitelogenina

4. La población de abejas fluctúa durante el año.

a. Verdadero

b. Falso

Tema 1: Ciclo de la colonia

Test



Tema 1: Ciclo de la colonia

Respuestas

Q1 a
Q2 b
Q3 c
Q4 a



Una vez que hayas completado este tema, serás capaz de

• Comprender cómo se reproducen las abejas

• Comprender cómo la reina pone huevos

Tema 2: Reproducción

Resultados del aprendizaje



❖ Las abejas de la miel se aparean al vuelo

muy lejos del nido (90 - 120 m) y a una 

distancia de entre 10 y 40 m del suelo, en

lugares claramente definidos conocidos como

"áreas de congregación de zánganos". 

❖ Las áreas de congregación de zánganos

persisten de año en año, aunque no se 

conoce bien el mecanismo de orientación que 

utilizan los zánganos y las reinas para 

encontrarlas.

❖ Las reinas vírgenes se aparean con entre 15 

y 20 zánganos, pero deben hacerlo en las 

primeras 4 semanas de su vida, después de 

las cuales son incapaces de aparearse, por lo 

que sólo pondrán huevos no fecundados.

Tema 2: Reproducción



❖ Los zánganos alcanzan la madurez sexual a 

los 14 días de vida y entonces realizan vuelos

de apareamiento regulares (3 al día), en

tardes cálidas, que duran una media de 25-

30 minutos, repostando en cada regreso al 

nido.

❖ Antes de abandonar el nido, se acicalan los 

ojos y las antenas, ya que son herramientas

importantes para localizar a una reina virgen

en el ala.

❖ Las abejas zángano mueren después del 

apareamiento, así que las que se ven en la 

colmena no han realizado esa función.

Tema 2: Reproducción



❖ Una reina virgen es sexualmente madura a 

los 5 - 10 días y tienen una ventana de 

apareamiento viable de unas 4 semanas, 

después de las cuales no pueden aparearse

❖ Se aparean con hasta 15 - 20 zánganos

durante varios días

❖ Un enjambre de apareamiento a menudo 

emerge con la reina

❖ Las obreras liberan feromona Nasanov para 

recibirla en casa

Tema 2: Reproducción



❖ El acto de apareamiento es muy rápido y dura 

sólo unos 5 segundos. La reina llega al DCA, 

abre su cámara de picadura y los zánganos son 

atraídos por sus feromonas. 

❖ El zángano se acerca a la reina desde abajo y 

por detrás, la agarra desde arriba con 6 patas y 

everte el endofalo en la cámara de picadura

abierta

❖ Una eyaculación explosiva rompe el endofalo

evertido e impulsa el semen hacia la vagina y el 

oviducto. El endofalo se desgarra, quedando en

la reina y el zángano cae y muere

❖ La vagina se tapona con un "tapón de moco" y 

esto se conoce como la "señal de apareamiento

Tema 2: Reproducción

The Biology of the Honey Bee, Winston



❖ El endofalo que queda en la reina desprende

feromonas y emite luz ultravioleta, atrayendo

a más zánganos, que retiran la señal de 

apareamiento y se aparean con la reina

❖ La reina puede aparearse con varios

zánganos en un solo vuelo. 

❖ Regresa a casa con el último signo de 

apareamiento en su lugar y éste es retirado

por las abejas obreras

❖ Durante las siguientes 40 horas, el esperma

migra al valvas y luego a la espermateca, que 

es capaz de almacenar entre 5 y 6 millones

de espermatozoides.

Tema 2: Reproducción

The Biology of the Honey Bee, Winston



Durante el apareamiento, los genitales del 

zángano se invierten y salen de su cuerpo. El 

zángano monta a la reina, introduce sus 

genitales (endofalo) y eyacula el semen. Una 

parte de sus genitales permanece sobre la 

reina, lo que se denomina "señal de 

apareamiento". El endofalo restante desprende

feromonas y emite rayos UV que atraen a más

zánganos.

El siguiente zángano retira los endofalos. La 

reina almacena entre 5 y 6 millones de 

espermatozoides en la espermateca y sólo

utiliza unos pocos a la vez para fecundar los 

huevos durante toda su vida. 

Tema 2: Reproducción



En primavera, la reina aumenta su puesta de 

huevos, por lo que la población aumenta. Las 

celdas han sido limpiadas y preparadas por las 

obreras para criar nuevas crías. 

Las obreras nacen de los huevos fecundados y 

los zánganos de los no fecundados. 

Tema 2: Reproducción

Puesta de huevos



Los huevos tienen entre 1 y 1,5 mm de longitud, aproximadamente la mitad del 

tamaño de un grano de arroz. El proceso de puesta de un huevo dura unos

segundos, y una reina puede poner hasta 2.000 huevos en un solo día. 

El huevo se adhiere a la célula por medio de un filamento mucoso. Al principio se 

forman los sistemas digestivo y nervioso. Al cabo de 3 días, el huevo eclosiona y 

se convierte en una larva. Las obreras alimentan a las larvas con comida de cría, 

una secreción de las glándulas hipofaríngeas y mandibulares de la cabeza de la 

abeja. Una larva aún no es una abeja formada, no tiene patas, ojos ni alas. Poco 

a poco se convertirán en obreras adultas, reinas o zánganos. 

Tema 2: Reproducción



Tema 2: Reproducción

Resumen

• Las reinas vírgenes se aparean con entre 15 y 20 zánganos, pero

deben hacerlo durante las primeras 4 semanas de su vida,

después de lo cual son incapaces de aparearse, por lo que sólo

pondrán huevos no fecundados.

• En primavera, la reina aumenta la puesta de huevos, por lo que

la población se incrementa y crece hasta un tamaño máximo a

mediados del verano.

• Las obreras nacen de los huevos fecundados y los zánganos de

los no fecundados.

• Una reina puede poner hasta 2.000 huevos en un solo día.



Tema 2: Reproducción
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1. Video sobre la reproducción de las abejas: 

https://www.youtube.com/watch?v=wU8pMswhnVs

Tema 2: Reproducción

Recursos extra

https://www.youtube.com/watch?v=wU8pMswhnVs


1. Las abejas se aparean en una flor cercana a la colmena. ¿Verdadero o falso?

a. Verdadero

b. Falso

2. Todas las abejas son capaces de reproducirse. ¿Verdadero o falso?

a. Verdadero

b. Falso

Tema 2: Reproducción

Test



3. ¿Cuántos huevos puede poner una reina en un día?

a. Hasta 500

b. Hasta 1000

c. Hasta 2000

4. La reina se reproduce una vez en su vida. ¿Verdadero o falso?

a. Verdadero

b. Falso

Tema 2: Reproducción

Test



Tema 2: Reproducción

Respuestas

Q1 b
Q2 b
Q3 c
Q4 a



Una vez que hayas completado este tema, serás capaz de

• Distinguir los diferentes tipos de danzas de las abejas
• Comprender cómo se comunican las abejas
• Comprender cómo navegan las abejas

Tema 3: El comportamiento de las abejas

Resultados del aprendizaje



El comportamiento de las abejas melíferas es un fenómeno que se manifiesta en el 

curso de sus actividades diarias en una colonia. Entender la biología y el 

comportamiento de la abeja es el primer paso para poder gestionarlas de forma 

sostenible y productiva. Los apicultores deben comprender la biología y el 

comportamiento de las abejas, para entender por qué las abejas enjambran, se 

fugan o por qué las colmenas no han sido colonizadas. El comportamiento de las 

abejas se refiere a lo que hacen como individuos y como colonia. 

Tema 3: El comportamiento de las abejas



Las abejas tienen un extraordinario y eficaz sistema de comunicación.

Se comunican entre ellas para encontrar, compartir información, proteger la 

colmena y completar las tareas diarias.

Lo interesante es que se comunican en "total oscuridad" cuando están en el nido, es 

decir, no utilizan su visión para hablar con otras o para desplazarse. 

Sus medios de comunicación son

- el tacto

- el olfato

- el gusto

- las vibraciones del baile

Tema 3: El comportamiento de las abejas

Comunicación



Como se ha mencionado, una de las funciones de 

la danza de las abejas es informar a otras abejas

de dónde encontrar fuentes de alimento, un pozo

de agua o incluso un nuevo hogar. La abeja vuela

hacia la colmena y baila. Utilizan el ángulo de su

danza de abeja en relación con el techo de la 

colmena para explicar la dirección y la distancia del 

lugar deseado. A esto se le llama danza de meneo.

Tema 3: El comportamiento de las abejas

Waggle Dance



La Waggle Dance o ‘danza del meneo’ es una forma de comunicación

entre las abejas que es utilizada por los buscadores para mostrar una 

buena fuente de comida o agua a más de 100 metros de distancia o por 

los exploradores para explicar la ubicación de un posible nido.

La danza por la comida y el agua tiene lugar en una pista especial, cerca

de la entrada.

Cuando una abeja vuelve a la han con buenas noticias, inmediatamente

empieza a bailar y las abejas que esperan la noticia se reúnen a su

alrededor.

La abeja baila en forma de ocho, con un "paseo" recto entre los bucles y 

un aleteo esporádico de su ala. 

La colmena está oscura, por lo que las abejas no pueden ver la danza. 

Pero oyen los sonidos producidos por las vibraciones de las alas.

Tema 3: El comportamiento de las abejas

Waggle Dance



utilizado por:

❖ los buscadores para mostrar un buen sitio de forraje a más de 

100 m de distancia

❖ los exploradores para indicar la posición de un posible nido

Tema 3: El comportamiento de las abejas

Waggle Dance
Dirección de la 

fuente de la 

comida

Danzando

a 13hz



La dirección se indica por el ángulo de la carrera de meneo en

relación con (el sol), que siempre está hacia arriba cuando la 

abeja baila en el nido

La distancia se indica por la duración de la carrera de meneo

recta, por ejemplo, 1 segundo de meneo equivale a 1.000 

metros

Tema 3: El comportamiento de las abejas

Waggle Dance



La calidad del forraje, por ejemplo, el contenido de azúcar del néctar, se indica 

mediante el número de circuitos de danza realizados por la abeja bailarina

La abeja bailarina da muestras gratuitas de néctar a los seguidores de la danza

No hay pruebas de que el vigor de la danza indique la calidad (Profesor T.D. 

Seeley)

Tema 3: El comportamiento de las abejas

Waggle Dance



Otro tipo de danza de las abejas es la danza redonda. 

La danza redonda es la segunda danza de reclutamiento y 

es utilizada por

❖ Los forrajeadores para mostrar un buen sitio de forraje a 

15 m del nido.

❖ Da información sobre la dirección y la distancia de la 

fuente de alimento.

❖ La abeja bailarina da muestras gratuitas de néctar a sus 

seguidoras.

Tema 3: El comportamiento de las abejas

Round Dance



La forma en que las abejas se orientan:

• Las abejas navegan en relación con el sol. Tienen la capacidad de ver la luz 

ultravioleta, lo que significa que pueden localizar el sol incluso en días nublados, 

pero incluso en caso de nubosidad muy densa, siempre que se vea algo de cielo

azul, las abejas utilizan la luz polarizada para navegar.

• Las abejas poseen un reloj interno muy bien afinado que se ajusta al movimiento

del sol y que se transmite en el lenguaje de la danza. El reloj es lo 

suficientemente preciso como para que las abejas calculen constantemente la 

nueva posición del sol a medida que se desplaza por el cielo y transmitan esta

información cambiante en una danza para comunicar la dirección.

Tema 3: El comportamiento de las abejas

Navegación



Todas las abejas de la colmena no hacen el mismo trabajo. La distribución de las 

tareas se basa en la edad de la abeja, las necesidades de la colonia, la estación del 

año y el desarrollo glandular. 

Cuando son más jóvenes, las abejas trabajan en la colmena. Limpian las celdas y la 

colmena, alimentan a las larvas, cuidan de la reina, reciben, envasan y maduran el 

néctar y construyen panales.

Cuando tienen entre 18 y 21 años las abejas vigilan la colmena. 

Cuando son mayores (21 días) vuelan fuera de la colmena para recoger el néctar.

Tema 3: El comportamiento de las abejas

Distribución del trabajo



Todas las abejas de la colmena no hacen el mismo

trabajo. La distribución de las tareas se basa en la 

edad de la abeja, las necesidades de la colonia, la 

estación del año y el desarrollo glandular. 

Cuando son más jóvenes, las abejas trabajan en la 

colmena. Limpian las celdas y la colmena, alimentan

a las larvas, cuidan de la reina, reciben, envasan y 

maduran el néctar y construyen panales.

Cuando tienen entre 18 y 21 años las abejas vigilan

la colmena. 

Cuando son mayores (21 días) vuelan fuera de la 

colmena para recoger el néctar.

Tema 3: El comportamiento de las abejas

Fabricación de cera y peine de construcción



Cuando su aguijón está desarrollado, a partir del 

día 18, las abejas obreras se encargan de vigilar la 

colmena. Patrullan una zona específica para 

detectar a los intrusos por el olor. Cuando esperan

en la entrada, adoptan una "postura de amenaza" 

con las patas delanteras elevadas, las antenas

hacia delante y las alas abiertas. 

En caso de intrusión, las abejas obreras agarran al 

intruso por una pata o un ala y lo pican. Las abejas

sólo pueden picar a los mamíferos una vez y 

entonces mueren, pero pueden picar varias veces

a otros insectos.

Tema 3: El comportamiento de las abejas

Vigilancia



Tema 3: El comportamiento de las abejas

Resumen

• Las abejas se comunican de diversas maneras.

• Una de las maneras en que las abejas se comunican es bailando.

• Todas las abejas de la colmena no realizan el mismo trabajo.

• La distribución del trabajo depende mucho de su edad.
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1. Video sobre Waggle dance: https://www.youtube.com/watch?v=bFDGPgXtK-U
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Rescursos extra



1. Las abejas tienen dificultades para orientarse en los días nublados. ¿Verdadero o

falso?

a. Verdadero

b. Falso

2. Las abejas sólo se comunican mediante movimientos de baile. ¿Verdadero o falso?

a. Verdadero

b. Falso
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Test
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Test

3. ¿Cuál de los anteriores representa los 
movimientos de la Waggle Dance? 



Tema 3: El comportamiento de las abejas

Test

4. ¿Qué hacen estas abejas?
a) Construir panales

b) Proteger la colmena
c) Limpiar la colmena



Respuestas

Q1 b
Q2 b
Q3 c
Q4 b
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