Las abejas viven en
colonias o colmenas
con hasta 40.000
abejas más.

¡La abeja
reina MANDA!
Unas abejas les
dicen a las demás
donde están las
mejores flores
mediante una

danza especial.

Ella es la abeja más
grande e importante
de la colmena.

Las abejas tienen
cinco ojos pero no
pueden ver el color rojo.

¡Tan grande
como tu pulgar!

“Pero puedo verte a TI”.

Las abejas pueden
hacer miel, cera de
abeja, jalea real
muy nutritiva e incluso
¡pan de abeja!
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Las abejas… ¡no
zumban! Sus alas,
batiendo a 200
revoluciones por
segundo, son las que
producen ese fuerte
zumbido.
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Las abejas macho,
los zánganos, se
dedican a holgazanear
por la colmena,
¡esperando
encontrarse
con la reina!
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Te gusta la deliciosa miel casera?
Entonces deberías probar la cría de abejas!

Guía para ser
un oso apicultor
Pip Cornell

La apicultura es fácil y divertida. Con solo un poco de práctica,
tú también puedes disfrutar de miel fresca y deliciosa todos los días.
Este es el único libro que necesitas
para convertirte en un apicultor experto!

Alex G. Griffiths

Encuentra tus abejas
El primer paso para un criador primerizo es encontrar a tus abejas.
Para identificar correctamente a una abeja, debes preguntarte:
¿Tiene rayas?

Sí, pero eso
es un calcetín.

¿Vuela?

Sí, pero eso
es una mosca.

¿Zumba?

Sí, pero eso….
¡no sé qué es ESO!

Captura tus abejas

Atrae a las abejas hacia ti
con flores o con un baile abejil.

Esto puede requerir algo de agilidad.
Debes llevar un atuendo adecuado para cazar abejas. Lo mejor es
llevar equipamiento profesional, pero con una red bastaría.

Mejor… no.

Ummm…
A las abejas les encanta ser capturadas y vendrán a ti fácilmente.

Tu red puede tener cualquier forma, pero debería ser lo
suficientemente grande para atrapar a más de una abeja a la vez.

Selecciona a tus abejas

miel esperar. (No es necesario ponerles nombre a tus nuevas

Ya tienes abejas. ¡Enhorabuena!

abejas, pero si ya tienen uno es de buena educación usarlo).

Cuenta cuidadosamente todas tus abejas para saber cuánta

Todas las abejas son aptas para criar.*

Quinientas uno…
Hola, Abel.

Abel

Abigail

Abelardo

Abril

Abelia

Abilio
¿Hacer miel?
¡No con este
pañuelo!

Abraham
Abelino
* Excepto abejas muy viejas, abejas muy jóvenes, abejas que prefieran vivir
por su cuenta y abejas llamadas Abelino.

