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Abejas

By Abbyleeny Gonzalez Ramirez

Mi Padre es un APICULTOR
Por generaciones mi familia ha sido apicultores, a través de los
años eso fue cambiando. Cuando yo era chiquita a mi padre le
gustaba el tema de la apicultura, tuvo su primer cajón de abejas
y las cuidaba. Yo les tenía miedo y no sabia que tan importantes
eran. Un día le ofrecieron a mi padre un proyecto de más de 75
cajones. Para eso él tuvo que entrar a cursos de apicultor y ahí nos
dimos cuenta lo importante que son las abejas para la humanidad.
Sus sacrificios que hacen para el mundo.
¿Por qué es interesante saber de la apicultura?
La apicultura es una actividad basada en la crianza y el cuidado
de las abejas, tiene una gran importancia socioeconómica y
ecológica. Una de las ventajas de tener un familiar en la apicultura
que te das cuentas de sus beneficios:
Beneficios de la apicultura:
• La polinización de plantas ya sea cultivadas o salvajes.
• Las abejas son indispensables para que la vida en la tierra
continúe.
• Su miel, aparte de que es sabrosa y a todos les gusta, es
curativa para muchas enfermedades.
•
Aparte que producen la miel, ellas producen la jalea real,
el polen, el propóleo, la cera etc.Las abejas se comen un
polen que a las personas nos hace daño, si no lo comieran
el ser humano viviría solamente 5 años.
• Una picadura de una abeja es analgésica, los doctores las
ocupan en algunas terapias. Aparte te ayuda a prevenir
enfermedades.
Datos curiosos:
• Las abejas solo viven 30 días, en esos 30 días hacen una
cucharada de miel.
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Solamente tienen una sola reina, en caso que hayan dos
reinas. Una reina se tiene que ir y se lleva con ella casi la
mitad de abejas obreras.
Son organizadas.
No les gusta el olor del perfume o olores fuertes, el ruido.
Tienen dos danzas, las danzas las ocupan para que se
comuniquen y sepan que tan lejos o cerca están de su
comida y si es mucha o poca.
Sueltan un olor, cuando pican sueltan un olor para que
sepan que están en peligro.
Pueden matar a una persona.
El polen que muchas personas comen, es procesada por las
abejas.
Hacen su propia reina, si no tienen reina ellas buscan un
huevecillo y le empiezan a dar la jalea.

¿Cómo se organizan?
Las abejas son muy organizadas y se nombran diferentes, están las
abejas obreras que son las que buscan la comida y hacen el trabajo
como: hacen la miel, le dan de comer a su reina, hacen la jalea, la
cera etc. La reina, es diferente que todas las abejas pues es más
larga y es difícil de ver, se alimenta de jalea y ella es la única que
pone los huevecillos y tiene un olor diferente que atrae a las abejas
para protegerla. El zángano es el macho abeja, esta abeja lo único
que hace es preñar a la abeja reina y se alimenta de la miel y es
más gordo que una abeja obrera. Las abejas guardianas, estas se
quedan en la entrada del cajón revisando a que las abejas obreras
traigan comida y si no traen comida no pueden entrar y son
encargadas de proteger el cajón.
¿Qué hace un apicultor?
Lo que hace un apicultor es que en la zona que están, haya comida
y si está en sequía tiene que alimentarlas, protegerlas de los depredadores como las hormigas mieleras o de las aves (abejarucos)
etc. Deben estar atentos cuando hay otra reina para apartarla y
meterla en otro cajón con sus abejas. Hoy en día ya se venden
laminas de cera donde pueden ayudarles con su trabajo y en la ora
de sacar la miel ya no sea mucho trabajo.
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Cuando les esté quitando la miel o mire para que sepa que todo
está bien, se tiene que asegurar que no haya nadie, ni ganado
cerca porque se ponen agresivas y es un riesgo.
Para que no le pase nada el apicultor tiene que llevar un traje
especial.
Soy una abejita
Mírame soy pequeña, yo no hago daño,
pero las personas dicen que soy agresiva.
No es cierto, yo te ayudo a cuidarte
y me gusta protegerte.
Yo doy mi vida por la tuya,
y no lo valoras.
No tengas miedo yo paso porque
tengo que llevar comida a mi hogar,
¿Sabes algo? El polen que te comes
yo la proceso, la cera, la jalea y la miel
yo la hago. No me molesta compartirla,
yo vivo treinta días, en esos treinta días
hago una cucharada de miel, por favor
no la desperdicies. A lo mejor si somos agresivas,
cuando destruyes mi casa o estoy comiendo
y me quitas la comida.
Somos sensibles y por eso
no podemos oler cosas muy
Fuertes, como el perfume y el
Ruido, nos frustra.
I am a bee
I’m small,
I do no harm,
but people say I’m aggressive.
It’s not true,
I help take care of you
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I will protect you.
I give my life for you,
and you don’t value it.
Don’t be afraid if I pass by you
I have to bring food home,
pollen so you can eat,
I make wax, jelly and honey.
I don’t mind sharing
I live only thirty days,
I make a spoonful of honey,
Please don’t waste it.
Maybe sometimes
We might be aggressive,
But only when you
destroy my house or you
take away food I am eating.
We are sensitive
Strong smells  
perfume and noise,  
frustrate us.
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