La abeja
doméstica

¿Sabías que...
... en una sola colmena puede haber
más de cien mil abejas?
... las abejas obreras transportan el
polen en una cesta que poseen en sus
patas traseras, llamada corbícula?
... algunas obreras utilizan sus alas
como ventiladores, para airear la
colmena?
... para fabricar una cucharada de
miel, una abeja debe recolectar
néctar en cuatro mil flores?
... las funciones de las obreras en la
colmena dependen de su edad; los
primeros días de vida cuidan a las
larvas, luego se dedican a labores de
limpieza y solamente a partir de los
veinte días de vida comienzan a salir
para recolectar polen y néctar?
... el nombre “luna de miel” viene de
una costumbre del norte de Europa,
por la que los recién casados bebían
un vaso diario de miel durante un
mes?

El Proyecto APOLO constituye un ambicioso proyecto de acción y
sensibilización sobre una de las problematicas ambientales más
actuales, relevantes y, posiblemente, la más olvidada de todas: la
desaparición progresiva de los agentes biológicos encargados de llevar
a cabo un proceso fundamental para el mantenimiento de la vida en
La Tierra, la POLINIZACIÓN. Estos agentes polinizadores en nuestras
latitudes son mayoritaria, aunque no exclusivamente, insectos, y
las causas de su disminución suelen estar directa o indirectamente
relacionadas con la actividad humana.
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Una buena compañía
La abeja melífera o abeja doméstica es una
compañera del ser humano desde hace siglos,
aunque no vive con nosotros dentro de las casas, sino
en hogares especiales llamados colmenas.

Pero la mayoría son hembras y se llaman abejas
obreras, porque tienen distintos trabajos: algunas
recolectan polen y néctar de las flores, mientras otras
defienden la colmena o cuidan a la reina y a las larvas
recién nacidas.

Pero eso no es todo: la deliciosa miel que tanto nos
gusta la elaboran las abejas a partir del néctar que
recogen de las flores.
Por todo lo que las abejas nos ayudan, los apicultores
les fabrican colmenas muy cómodas para que vivan
en sus tierras, y así les ayuden a polinizar los cultivos y
obtener miel.
¡Por eso las llamamos abejas domésticas!

En cada colmena hay muchas abejas, todas ellas son
hermanas, porque son todas hijas de la abeja reina.

Las abejas que vemos volando por el campo
son abejas recolectoras, que viajan de flor en flor
recogiendo néctar y polen para alimentar a sus
hermanas.
Aprovechando estos viajes, las abejas transportan
granos de polen desde las flores masculinas hasta
las femeninas, para que puedan formarse frutos y
semillas.

A pesar de lo mucho que nos ayudan, sin darnos cuenta
estamos causándoles muchos problemas: cada
vez construimos más carreteras y edificios, dejando
menos espacios naturales para que puedan vivir y
alimentarse.
Además, cada vez empleamos más productos
químicos en los cultivos, que dañan a las abejas y al
resto de insectos del ecosistema. A veces también
traemos especies de otros lugares que les quitan la
comida o les atacan.

La reina es la única abeja que puede poner huevos,
de los que nacerán más abejas.
En la colmena también hay machos, que llamamos
«zánganos» y cuya misión es aparearse con la reina.

De esta forma, las plantas con flores son capaces de
reproducirse y servir de alimento a muchos animales.
Gracias a este trabajo, que llamamos «polinización»,
los seres humanos cultivamos muchos alimentos que,
sin las abejas, no podrían desarrollarse.

Es necesario que respetemos y cuidemos el entorno
natural, no destruyendo ni dañando los bosques y otros
ecosistemas. De esta manera protegeremos también
a las abejas.
¡Nos necesitamos mutuamente!

