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Guía de trabajo autónomo Ferias de Ciencia y Tecnología 2022 Quehacer 
Científico y Tecnológico 

El trabajo autónomo es la capacidad de realizar tareas por nosotros mismos, sin necesidad de que 
nuestros/as docentes estén presentes. 
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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 

 
 

Materiales o 
recursos que voy 

a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

• Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) 
y lápices de color. 

 
 

Condiciones que 
debe tener el 

lugar donde voy 
a trabajar 

• Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 
• Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 
• Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 
• Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 
Tiempo en que se 

espera que 
realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 
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2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 
 

 
Indicaciones 

En compañía de su profesor o profesora, defino los integrantes del 
grupo y la ruta de aprendizaje para plantear metas, motivaciones y 
planificar el trabajo. 

 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. 
Puedo solicitar ayuda de mi familia. 

 
Actividad 

(Descubro lo que 
sé) 

 
Preguntas para 

reflexionar y 
responder 

Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un 
tema visto en clase que le interese investigar: 
• Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y 
registro las ideas. 

 
• Propongo una pregunta de investigación relacionada a la 

temática o situación de interés: 
 

• Anoto la posible respuesta, que considero sucederá. 

 
3- Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 
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Pasos a seguir 

ü Para iniciar y detallar evidencias, describo las acciones o pasos 
necesarios en la búsqueda de la mejor explicación, para la solución de 
la pregunta o desafío planteado. 

 
 
 
 
 
Metodología 
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ü Anoto los recursos tecnológicos (digitales o analógicos) o el material 

concreto preferiblemente reutilizable, que se necesitará para eldesarrollo 
de la investigación. 

 
ü Registro el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse 

durante la investigación. 
 

Logros obtenidos: 
Narro o describo, utilizando imágenes, datos numéricos o textos básicos, 

los siguientes aspectos: 
• Hallazgos encontrados durante la experimentación realizada, la consulta 

bibliográfica, las encuestas aplicadas, la construcción del modelo o 
dispositivo, entre otros, en torno a su pregunta de investigación. 

 
 

• Comparo los hallazgos obtenidos con la información relacionada a los 
conocimientos existentes en el ámbito científico, para narrar, describir o 
argumentar mejor la explicación, evidencio aciertos y desaciertos. 

 
Conclusiones Argumentar 

 
 

"Argumentar
 e
s mencionar datos 
o hechos que 
apoyen una 
afirmación 
 o 
respuest

a". 
 
 
 
 

• Cito las fuentes de información utilizadas por medio de enunciados 
básicos o imágenes. Para ello solicito a un adulto ayuda para indagar 
información confiable. 

 
 

• Compruebo las suposiciones o predicciones a partir de los hallazgos 
obtenidos.. 
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• Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de 

la comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa 
(estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros). 

 
 

Referencias consultadas 
Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas, las cuales 
deben ser recientes y confiables, por medio de normas, enunciados sencillos o 
ilustraciones, por ejemplo: libros, periódicos, sitios web, personas entrevistadas, 
entre otras. Además, debo incluir todas las fuentes de las citas utilizadas. 

 
 

Anexos 
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados 
tales como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de 
información que considero de utilidad y que contribuyo para ampliar algún 
aspecto de la temática investigada. 

 
 

Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 
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Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

 
Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la construcció 
del trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

 
¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

 

 

 

 
 
¿Planteo mi punto de vista de forma clara y 
respetuosa? 

 

 

 

 

 
¿Pregunto las indicaciones cuando no comprendo 
lo que tengo que hacer? 

 

 

 

 

 
¿Cumplí con las normas de seguridad personal y 
de nuestro entorno? 

 

 

 

 

 
Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o 
realizado? 

 

  
¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue 
realizado?  

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé?  

  
Explico ¿Cuál fue la parte favorito del trabajo? 

 
 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 



8 
¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana! 

 

 

 
Aspectos Iniciales 

 
  

Esta investigación tiene como finalidad poder conocer la importancia de los 

Polinizadores, la razón de su existencia y modo de conservación. 

Entre todos los polinizadores, las abejas son un grupo muy importante. Benefician a poco más 

del 35% de las especies de plantas con flor y son esenciales en la producción de 87 de los 

cultivos principales que proveen alimento a los seres humanos. Además, también polinizan 

plantas medicinales, forrajeras y ornamentales. 

En nuestra región son de suma importancia ya que agricultores de la zona, comercializan la 

miel de abeja, estas la podemos encontrar en ferias del agricultor, supermercados e inclusive 

pulperías. Esto contribuye a la mejora de la economía de familias de la región. 

A partir de la escogencia del tema, trabajamos los posibles aspectos de los cuales podría 

investigar más, a la cual se llegó a la siguiente pregunta generadora, ¿Como un animal tan 

pequeño puede ser uno de los más importantes para la conservación de la vida? 

Una vez que planteado el tema, me di a la tarea de observar las plantas que tenemos en 

nuestra casa y pude observar que efectivamente muchas abejas llegan a varias de las plantas 

que tienen flor, inclusive encontramos una que ya no tenía vida, la cual la tomamos para 

presentarla ante la clase. 

Debo decir que de lo que observe e investigue me queda claro que las abejas son realmente 

importantes y que no deberíamos de tenerles miedo cuando vuelen cerca de nosotros, ya que 

son animales muy inofensivos y que por el contrario somos nosotros quienes con tan 

acelerada rutina de vida las estamos matando con mucha velocidad. 

Con base a esto nos dimos a la tarea de investigar, en varias fuentes como internet, libros y 

videos. 

 



9 
¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana! 

 

 

 
 

Metodología 
 

Se inicia la investigación del tema que queremos desarrollar, me encargo de 

investigar en internet, sin embargo, lo que más me llamo la atención fue cuando 

en la escuela nos dieron una charla de la importancia que tenían las abejas en 

nuestro diario vivir y como sin ellas podía perjudicarnos.  

Comienzo a buscar información, se plantean las preguntas iniciales para buscar los 

datos sobre las abejas, ordeno toda la información recolectada. 

Surgen dudas importantes con el tema ¿Cómo se producen las abejas? ¿Qué 

diferentes clases de abejas existen? Pero más me llamo la atención el saber que 

son agentes polinizadores, por lo cual basare mi investigación en esa información.  

Materiales 

Entre los materiales que requerí para realizar la investigación de mi proyecto 
fueron: 

Teléfono celular 
Computadora 
Internet 

 
Procedimiento 

 
Empecé a realizar las preguntas investigadoras, para poder definir que 
puedo investigar. 
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Una vez definidas las preguntas, decidí hacer consultas a mi madre y mi 

maestra. 

Busqué información en diferentes fuentes, internet especialmente, donde 
empecé a contestar todas mis preguntas. 

Recopilé la información y la ordené adecuadamente. Para elaborar mi presentación.  
 
Luego con la investigación que hice y la observación realizada hice mis 
conclusiones. 

 
 

Manejo adecuado de residuos 
 

Se utilizaron recursos digitales para evitar la impresión innecesaria de 

materiales, todo se trabajó en forma digital. El trabajo escrito se envió de forma 

digital y la presentación se decidió hacerla de Powerpoint para no utilizar 

materiales como cartulina para hacer el cartel. Por lo cual no se produjo ningún 

tipo de residuo. 
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Investigación del tema escogido 

 
“Un polinizador es un vector animal (agente biótico) que traslada polen de 

la antera (órgano masculino de la flor) al estigma (órgano femenino) permitiendo que se 

efectúe la unión del gameto masculino en el grano de polen con el gameto femenino 

del óvulo, proceso conocido como fertilización”  (Free, 1999). 

Los polinizadores son esenciales en nuestro ambiente. Abejas, abejorros, mariposas, 

colibríes, murciélagos nectarívoros, entre otros, al alimentarse de néctar y polen mueven el 

polen de una flor a otra asistiendo a su reproducción y por ende a la formación de frutos. 

Los organismos polinizadores desempeñan un rol fundamental en la agricultura y 

consecuentemente en la seguridad alimentaria. El cambio climático representa actualmente 

una de las principales amenazas a la biodiversidad, las sociedades humanas y la economía 

mundial. 

Las abejas son insectos que por excelencia participan en esta tarea, por lo que representan 

un papel fundamental en la economía y ecología de diversos ecosistemas,  

¿Como se producen las abejas? 

El apareamiento se inicia cuando una abeja reina (como mi mamá) vuela a un sitio donde 

miles de abejas macho (llamados zánganos) la están esperando. Allí se aparea con varios 

machos en vuelo (conocido como el vuelo nupcial). 

 

Las abejas son los insectos polinizadores por excelencia. Actualmente se han documentado 

unas 20.000 especies, aunque se estima que podría haber muchas más. Igual que las 

hormigas, se encuentran en todos los continentes excepto en la Antártida.  

Clases de abeja 

Las abejas (Apis mellifera) viven en una sociedad perfectamente estructurada, donde el 

conjunto de individuos se llama colonia. En ella se diferencia entre la abeja reina, los 

zánganos y las obreras, y cada uno tiene una función. 

 

v La abeja reina 

La abeja reina es la única hembra reproductora de la colonia, encargada exclusivamente de 
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poner huevos. Se distingue por su apariencia larga y delgada. A los pocos días de llegar al 

estado de adulta, comienza a hacer los vuelos de fecundación fuera de la colmena, donde 

será fertilizada de por vida, ya que guarda los espermatozoides en un órgano especial y rara 

vez vuelve a salir de la colmena. Cinco días después de la fecundación la reina comienza a 

poner huevos (entre 1500 y 3000 huevos al día). Ponen dos tipos de huevos: los fecundados, 

de los que pueden salir obreras o reinas, y los infecundos, de los que salen los zánganos. 

v Las abejas obreras 

Las abejas obreras son abejas hembra que no están desarrolladas sexualmente. Son las 

verdaderas trabajadoras de la colmena. En función de su edad, van pasando por distintas 

tareas tales como limpiar los restos de la colmena, alimentar a las larvas, a la reina y a los 

zánganos (ya que éstos últimos, debido a sus características anatómicas, no pueden hacer 

acopio de provisiones ni prepararlas por sí solos), producir cera para hacer celdillas o 

pecorear para recoger néctar y polen de las flores. Las abejas obreras viven una media de 

105 días y no salen de la colmena hasta los 21 días, y aunque puede parecer una vida muy 

corta, las abejas en realidad tienen una mayor longevidad que otros insectos, y la duración de 

su vida depende de la función que desempeñen. Estas abejas además de trabajadoras son 

unas bailongas. De hecho, mediante una danza son capaces de indicar al resto de la colonia 

los lugares donde abunda más el alimento para que acudan en su búsqueda sus compañeras. 

 

v Los zánganos 

Los zánganos son los machos de la colonia. Su única función es fecundar a la reina. Como 

curiosidad, no pueden picar ya que no tienen aguijón. 

 

¿Cómo producen miel las abejas? 

La alimentación de las abejas es exclusivamente herbívora. Comen polen y néctar floral, el 

cual utilizan en parte como sustento, porque la otra porción pasa a una parte del intestino 

llamada buche, de donde lo regurgita a la llegada de la colmena a otra abeja (si, da un poquito 

de asquito). Y así, se lo van pasando entre ellas combinando ese néctar con su saliva hasta 

que lo almacenan en las celdillas de los panales. 

En la colmena se reduce el contenido de agua debido a la elevada temperatura y la sustancia 
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se va espesando poco a poco hasta que se transforma en miel. Las abejas melíferas hacen 

acopio de grandes cantidades de miel. Son volúmenes mucho mayores que los que llegan a 

consumir, por eso nosotros podemos disfrutar de parte de la producción sin que su 

supervivencia se vea afectada. 

v La miel de las abejas 

La miel posee un efecto energético y estimulante rápido y eficiente. Además, contiene 

sustancias benéficas (vitaminas y minerales) y antibióticas (una sustancia antialérgica y otra 

cicatrizante). Como aplicaciones medicinales, se usa de forma tradicional para curar 

afecciones respiratorias, de hígado, enfermedades cardíacas, gastrointestinales, en la cura de 

úlceras, para calmar los nervios y es un eficaz e inofensivo sedante, Una colmena puede 

producir entre 30 y 45kg de miel en un año. 

v La cera de las abejas 

Es el elemento que utilizan las abejas para la construcción de panales y sellar las celdas que 

contienen miel. Nosotros le damos diversos usos: como ingrediente para productos 

cosméticos, para la fabricación de papel carbón o en la producción de ceras para el suelo o en 

la elaboración de velas. 

v El polen 

Es parte fundamental en la alimentación tanto de las crías de más de 3 días como en la 

producción de jalea real. Esta sustancia posee excelentes propiedades tanto para las abejas 

como para el consumo humano. Su uso diario y dosificado brinda una sensación de fuerza y 

resistencia al cansancio. Su producción ronda entre los 4 y los 5kg al año por colmena. 

v La jalea real 

La elaboran las abejas a partir del consumo de polen y su principal característica es su alta 

concentración proteica. Es el alimento de las larvas hasta los 3 días de vida en las obreras y 

durante toda la vida de las reinas. Se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, regeneradora 

y cicatrizante en lesiones cutáneas, en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y se 

emplea en industrias dietéticas y cosméticas. Su producción es de aproximadamente 500gr 

por colmena y año. 

v El propóleo 

Es un material resinoso que las abejas obtienen de algunos árboles. Lo utilizan para tapar 
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grietas de la colmena y así evitar pérdidas de calor durante el invierno, desinfectar y 

defenderse de las enfermedades, aislar las partículas extrañas de la colmena y evitar su 

descomposición. Nosotros lo utilizamos en cosméticos, pinturas y barnices, medicina 

veterinaria, y medicina tradicional como cicatrizante, antibiótico en infecciones de las vías 

respiratorias y digestivas, o como antiséptico en cirugías dentarias. Su producción es muy 

limitada, de 50gr por colmena y año. 

v El veneno de abeja o apitoxina 

Se produce como una estrategia para su defensa y no lo pueden renovar una vez utilizado. 

Contiene una sustancia volátil que actúa como orden de ataque marcando como blanco a la 

persona o animal picado, de forma que otras abejas acuden a atacar al ya picado. La 

apitoxina se emplea en medicina como antiartrítico, en la preparación de antialérgicos y como 

anticoagulante. 

 

La Apicultura y las Abejas 

La apicultura es la actividad dedicada a la crianza de las abejas y a prestarles los cuidados 

necesarios con el objetivo de obtener y consumir los productos que son capaces de elaborar y 

recolectar. El principal producto que se obtiene de esta actividad es la miel. La miel es un 

factor de beneficio para los humanos. 

Las abejas empleadas en la apicultura son las abejas europeas "Apis mellifera". No en vano, 

es la especie de la que tenemos un mayor conocimiento. Nos ayudan a polinizar los cultivos y 

nos proveen de la miel que consumimos. Pero de acuerdo con nuestra investigación nos 

todas las abejas producen miel.  

              

 

Las abejas son esenciales para nuestra supervivencia, pues son los mayores polinizadores de 

las plantas con flor que hay en la naturaleza.  

Me di a la tarea de buscar plantas en mi casa y barrio que tuvieran flores y pude encontrar 

varias como las siguientes: 
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La polinización 

“La polinización es fundamental para que las plantas en flor produzcan cualquier tipo de 

semilla y de frutas. El intercambio de polen entre las flores tiene el objetivo de la 

reproducción, es un proceso fundamental para el mantenimiento de la vida sobre la 

tierra. La gente cultiva algunas semillas para su alimentación, como, por ejemplo, las 

oleaginosas, nueces, leguminosas, tales como los frijoles y guisantes, y los granos 

básicos, como el arroz y el maíz. Otras cosechas producen frutas que se desarrollan 

con la semilla, por ejemplo, los cítricos, el mango y el tomate. Se necesitan semillas 

para la producción de nuevas cosechas y para mejorar su misma calidad a partir de 

programas de selección de plantas.” (FAO 2022) 

 

Las abejas son excelentes polinizadores 

Para la reproducción vegetal se necesita el traslado del polen desde las anteras, o partes 

masculinas de una flor, hasta los estigmas, o sea, sus partes femeninas, ya sea de la misma 

planta o de otras plantas que se encuentren a cierta distancia las unas de las otras. Después 

de miles de años de evolución y de adaptación a los ambientes locales, cada especie vegetal 

tiene exigencias específicas para el transporte de su polen; muchas de las cuales dependen 

de los insectos forrajeadores que lo trasladan de flor en flor. Muchas especies de insectos 

visitan las flores para buscar su néctar o polen; y mientras lo hacen, transportan los gránulos 

que contribuirán a la polinización. Las abejas melíferas son insectos polinizadores altamente 

eficaces: 

 

- tienen el cuerpo cubierto de pelos que recogen fácilmente miles de gránulos de polen 

cuando se mueven al interno de las flores; 

- visitan solamente una especie de flor durante cada uno de sus viajes; 

- cada abeja recoge la cantidad suficiente de polen para su propio alimento y también 

para las necesidades de la colonia. En una sola jornada una abeja puede visitar miles 

de flores de una misma especie, recogiendo el néctar y el polen y esparciendo 

interminablemente los gránulos de polen por todas las flores. 
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Anatomía de las Abejas 

 

El mundo de las abejas es muy interesante y ahora más que sabemos todo lo que ellas 

proporcionan. Entre los datos interesantes se pueden destacar los siguientes: 

 

- Vuelan a una velocidad máxima de 25Km por hora. 

- Las abejas pueden batir sus alas cerca de 230 veces por segundo. 

- Cada abeja tiene 170 receptores olfativos, lo que significa que tienen un súper sentido 

del olfato. 

- Las abejas pueden ver todos los colores excepto el rojo. Sus ojos compuestos les 

permiten ver mejor el movimiento y reaccionar más rápido. Esto les ayuda a encontrar 

las flores que necesitan para recoger polen y néctar. 

- Generan ingresos económicos para las regiones agrícolas. 

- Equilibran la ecología y favorecen los ecosistemas. 

- Elaboran productos naturales como la miel, la cera, el polen de abeja, la jalea real y el 

propóleo. 

- Son responsables de la fecundación y la reproducción de árboles y plantas con flores y 

frutos. 

- Son imprescindibles para el 75% de cultivo de alimentos. 

 

“En el país mueren hasta 250 mil abejas al día por el uso de agroquímicos, que por año 

dejan la pérdida de 92 millones de especímenes.” (Garza,2021). Pero también estudios 

científicos, publicados, brindan ejemplos de cómo el cambio climático está afectando a la 

biodiversidad, por ejemplo, algunas especies están envejeciendo más rápido, plantas y 

polinizadores se están desincronizando y algunos tipos de animales están migrando a otros 

lugares. 

El cambio climático, la contaminación (tanto por el porcentaje de CO2 como por las ondas 

magnéticas que emiten las antenas de telefonía móvil) el uso de insecticidas y herbicidas o la 

llegada de depredadores invasores, hacen que disminuya su población seriamente y con ello 

la reproducción de las plantas, lo que nos afecta directamente en cuanto a la producción de 
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frutos para el consumo humano y animal. 

La comunidad científica ha descrito hasta ahora unas 20.000 especies. De ellas, la abeja 

europea (Apis mellifera), es las más preciada, pues es las polinizadora más prolífica y la que 

cuenta con una mayor área de distribución. Sin embargo, además de su incalculable papel 

ecológico, estos insectos también pueden convertirse en un biomarcador eficaz con el que 

podemos medir la salud de los ecosistemas urbanos. 

Pudimos investigar que a través de la miel que producen, es como una imagen instantánea de 

la salud de los ecosistemas que rodean a cada colmena. Las abejas son unos insectos 

sociales fascinantes, y no solo por su indispensable capacidad polinizadora o su curiosa 

estructura social. Ahora los científicos han descubierto que pueden servir para medir los 

niveles de contaminación, pues en su miel se acumulan restos de plomo, zinc, cobre y otros 

elementos pesados. 

El uso de miel para detectar metales pesados es increíblemente útil, pues es un biomarcador 

que puede utilizarse durante largos períodos de tiempo y para el futuro en diferentes ámbitos: 

población, cambios en el uso del suelo, urbanización o políticas medioambientales. Aunque 

por lo general, las muestras de miel analizadas no eran perjudiciales para el consumo (una 

persona adulta tendría que ingerir 600 gramos para superar los niveles máximos saludables), 

los investigadores concluyeron que las colmenas más cercanas a zonas con más tráfico, 

densidad de población y actividad industrial incluían una mayor proporción de plomo y otros 

metales pesados. 

Si seguimos borrando de nuestra conciencia, de nuestra ciencia y de nuestras leyes a estos y 

a otros polinizadores, acabaremos “tachando” definitivamente mil formas, colores y modos de 

vida. Para frenar este declive, es necesario tomar medidas inmediatas de conservación a nivel 

individual, local, nacional y principalmente legal y científico. 

Que podemos hacer para frenar la acelerada muerte de estos maravillosos animales: 

Además de las abejas melíferas que viven en la selva o en las colmenas bajo la atención de 

los apicultores, muchas especies de abejas e insectos polinizadores que viven en la 

naturaleza son de crucial importancia para la polinización. La amenaza más importante 

proviene del uso de insecticidas. Los herbicidas, la pastura en gran escala o la tala de la 

vegetación al borde de los caminos  y otros tipos de destrucción de plantas en flor, eliminan 
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las fuentes de abastecimiento alimenticio de los insectos polinizadores. Las prácticas de 

cultivos intensivos de la tierra y la destrucción de las empalizadas, de los montículos de tierra 

y del terreno agreste, destruyen el hábitat donde las abejas construyen sus panales y 

respectivos nidos de hibernación. 

Es de interés general mantener grandes poblaciones de abejas y demás insectos 

polinizadores. En otras palabras, es una ventaja fundamental la sensibilización sobre el valor 

de la polinización por insectos y la eliminación del uso innecesario de pesticidas, al igual que 

el incremento de arbustos y árboles de néctar en los proyectos de reforestación para 

garantizar una fuente de alimento a los insectos polinizadores. 

Los mismos agricultores pueden contribuir a la protección de las abejas melíferas y de su 

hábitat, siguiendo los siguientes consejos: 

• seleccione y utilice los pesticidas con sumo cuidado; la destrucción de los insectos 

polinizadores naturales comporta el riesgo de una disminución en la productividad 

futura. 

 

• nunca utilice insecticidas cuando las flores estén abiertas; los insectos se posan en las 

plantas florecidas y son envenenados por estos productos químicos. Si es 

indispensable el uso de un pesticida, se recomienda su aplicación cuando las flores 

estén cerradas; 

 

• deje que las plantas silvestres florezcan en las zonas incultas, porque contribuyen a la 

alimentación de los insectos en busca de forraje; 

 

• ayude a volver el hábitat más aceptable para la construcción de nidos y la hibernación 

de los insectos polinizadores. 

A nivel individual, por ejemplo, son cada vez más las personas que se animan a añadir 

especies aromáticas como la lavanda en sus huertos, jardines y terrazas; o a construir un 

pequeño hotel de insectos con ayuda de unos pocos tablones de madera y cañas de bambú. 
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Conclusiones 
 

“Las abejas son vitales para la reproducción de las plantas silvestres y el 

alimento de la fauna salvaje. Son el polinizador del 80% de las plantas con flores y 
hay estudios que afirman que un tercio de nuestra alimentación diaria procede 
directa o indirectamente de la polinización de una abeja. Y más del 35% de la 

producción agraria mundial es gracias a la polinización de las abejas. 

Lamentablemente, desde hace años su población ha disminuido impactando 

drásticamente en la biodiversidad de nuestros montes.” (Orballo, 2020) 

Según los datos expuestos, podemos concluir que se debe reforzar mucho más el. tema para 

la protección y la propagación de todos los insectos polinizadores; ya que son de vital 

importancia en nuestro planeta para la supervivencia de todos, y por eso, resulta 

imprescindible hacer que permanezcan en su habitad. Podemos contribuir a su supervivencia 

y a la de otros polinizadores consumiendo productos ecológicos, locales y de temporada o 

comprando productos de apicultores cercanos para apoyar la crianza sostenible de las abejas. 

Teniendo en cuenta el papel que juegan las abejas en el proceso de polinización cruzada, se 

entiende la importancia que tienen en la biodiversidad del cultivo y en la agricultura y 

viceversa. De hecho, hay estudios que afirman que un tercio de la alimentación que 

consumimos diariamente es producto de la polinización de abejas. 

Uno de los objetivos de esta investigación es ampliar el conocimiento sobre la existencia de 

estos animales y logar concientizar al ser humano de su importancia para el ecosistema. 
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