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DE LA COLMENA PARA NUESTRA CASA

Miel: Además de ser un excelente 
edulcorante natural, está llena 
de beneficios, pues contiene 
proteínas, diversas sales minerales 
y vitaminas esenciales para nuestra 
salud.
Polen: Son los granitos producidos 
por las flores. Es una de las 
materias primas que las abejas 
usan para hacer la miel. Es rico en 
proteínas, aminoácidos y vitaminas 
A, C y E. Contiene calcio, magnesio 
y fósforo, fundamentales para 
la salud de los huesos y de los 
dientes.
Jalea real: Es producida por las 
abejas para alimentar a la abeja 
reina.  Es rica en proteínas 
y minerales. Tiene muchos 
beneficios, tales como: fortalecer el 
sistema inmunológico y reducir los 
niveles de colesterol.
Propóleo: Es una sustancia oscura 
y sólida hecha por la propia abeja 
para proteger a la colmena. Se usa 
como remedio natural, para los 
dolores de garganta, las gripes y 
las infecciones respiratorias.

La colmena
¿Pensaste, alguna vez, cómo un insecto tan pequeño 

como la abeja es capaz de fabricar la miel? Volando de 

flor en flor, ella recoge polen y lo lleva para la colmena. En 

este lugar es donde sucede todo el proceso. ¿Quieres saber 

cómo? ¡Vamos a espiarlas!

Los zánganos  

tienen una sola 

función: fecundar 

a la abeja reina. 

Después de la 

fecundación, ellos 

mueren.

Los huevos 

fecundados se 

transforman en 

larvas, que son 

alimentadas con 

jalea real.
En cada 

colmena hay una 
abeja reina, cerca 

de 5 mil a 100 mil 
abejas obreras y, 

como máximo, 400 
zánganos.

La miel 
queda 

almacenada en 
el panal, y sirve 

para la alimentar 
a las abejas.

Las colmenas 

artificiales son 

llamadas apiarios o 

colmenares, donde 

las abejas producen 

miel para el consumo 

humano.

El sabor, el aroma y 

el color de la miel varían de 

acuerdo con el tipo de flor 

donde la abeja busca su 

néctar. Lo más común en 

nuestros países es encontrar 

miel silvestre, proveniente 

de diversas flores.

¡La abeja reina 

coloca cerca de 

2.500 huevos 

por día!

En la colmena hay tres 
tipos de abejas: la abeja 

reina, los zánganos (abejas 
machos) y las abejas 

obreras.

Las abejas obreras  
hacen absolutamente de  
todo: crían y alimentan a 

las larvas, recogen el polen, 
producen los panales de cera 
y la miel, limpian la colmena, 

producen la jalea real y, 
además, defienden la  

colmena de los  
enemigos.
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