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RECURSOS PARA EL AULA

EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LAS ABEJAS (I)
FICHA 53

EL COMPORTAMIENTO DE UN SER VIVO comprende el conjunto de actividades que este realiza
en respuesta a los estímulos que recibe del medio donde habita. El comportamiento en los
animales puede tener fines alimentarios, migratorios, para marcar el territorio donde se desarrollan,
para la reproducción y también puede ser un comportamiento social.

En la presente ficha te proponemos que conozcas algunos aspectos del comportamiento social 
de las abejas, es decir, los diferentes miembros que componen una colmena, y cuál es la función
que desempeña cada uno de ellos dentro de la comunidad.

AANNIIMMAALLEESS  SSOOCCIIAALLEESS

LLaass  aabbeejjaass

Las abejas son una de las casi 20 000 especies de himenópteros
que existen. Son una especie marcadamente social, ya que viven
agrupadas en colonias de hasta 50 000 individuos. Estos grupos
forman colmenas muy organizadas en las que cada miembro 
realiza una tarea concreta y posee también unos caracteres físi-
cos especiales. Así, pueden ser hembras reproductoras (reinas),
machos reproductores (zánganos) o hembras estériles (obre-
ras). Pueden vivir tanto en colmenas fabricadas por ellas mismas
como en las creadas por los apicultores. 

La colmena, como hemos visto, está constituida por varios tipos
de abejas: una reina, obreras y zánganos.

LA ABEJA REINA. Puede vivir varios años, a diferencia del
resto de miembros de la colmena, que tienen ciclos vita-
les mucho más breves. Su función única dentro de la co-
munidad es también la más importante para su superviven-
cia: poner huevos, más de 1 000 diariamente. De estos,
unos se convertirán en machos o zánganos, y los otros, en
hembras. Las larvas hembras se convierten en su mayoría
en abejas obreras, salvo cinco o seis de ellas. Estas serán
alimentadas exclusivamente con jalea real y pueden llegar
a convertirse en abejas reinas.

LOS ZÁNGANOS. Son abejas macho que no trabajan. Son ali-
mentados por las obreras y su única función dentro de 
la comunidad es fecundar a la reina. Cuando han realizado
dicha labor, son expulsados de la colmena, lo que, al no
ser capaces de alimentarse por sí solos, supone su muerte.

Zángano.

Abeja reina.

Colmena.
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