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Introducción

Resulta casi imposible no pensar en una colme-
na cuando se piensa en los nidos de las abejas. 
Sin embargo, la mayoría de las abejas (95% de 
las especies) no forman una colmena. Estas 
abejas anidan de manera solitaria, es decir una 
sola abeja hembra cumple las funciones de 
reina y obrera al mismo tiempo. Cada una de las 
abejas hembras se aparea con uno o varios 
machos, construye un pequeño nido con alrede-
dor de 1 a 20 celdas según la especie y general-
mente mueren antes de que sus crías emerjan 
de las celdas como abejas adultas, presentando 
un periodo de vida adulta de entre un mes y mes 
y medio aproximadamente.

Muchas de las especies de abejas consideradas 
solitarias anidan junto a otras abejas de su 
misma especie formando congregaciones de 
abejas. A veces puede llegar a haber colabora-
ción entre estas abejas con el fin de cuidar mejor 
los nidos, por lo que se podría considerar que 
tienen algún tipo de interacción social. Es por 
esto por lo que para diferenciarlas a las abejas 
que forman colmenas se las llama eusociales 
(verdaderamente sociales) pues su estructura 
social presenta características mucho más 
especializadas.

La mayoría de las especies de abejas, el 70%, 
anidan en el suelo cavando túneles. En estos 
túneles las abejas crean celdas con distintos 
materiales como resinas, seda, lodo, arena, etc. 
Las abejas eligen el lugar y el tipo de suelo en el 
que van a anidar dependiendo de las necesida-
des de cada especie. 

El otro 25% de las abejas anidan sobre el suelo, 
en cavidades tubulares en árboles, piedras o 
muros. Las abejas solitarias que anidan sobre el 
suelo buscan generalmente túneles ya construi-
dos o algunas otras los construyen en madera u 
otros materiales vegetales que pueden roerse. 
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Los sitios de anidación de estas abejas han 
disminuido al igual que las plantas nativas de 
las cuales se alimentan reduciendo considera-
blemente sus poblaciones, debido principal-
mente a la deforestación, al cambio de uso de 
suelo y al uso de agroquímicos. Algunas de 
ellas se han extinto, no sabemos cuántas ni 
cuáles. Pero aún hay esperanza, ya que varias 
de estas abejas se han adaptado a vivir en 
entornos urbanos y aunque muchas veces no 
las percibimos, ellas siguen anidando en nues-
tros patios, paredes, parques y jardines. 

En vista de la necesidad de espacios para la 
anidación de abejas se crean los hoteles o 
cajas nido como estructuras que imitan los 
sitios preferidos de anidación de ciertas espe-
cies de abejas solitarias. Estos hoteles se con-
forman de cavidades a manera de túneles 
para que las abejas solitarias aniden en ellos y 
de esta manera sea posible observarlas, estu-
diarlas, así como mantener una población 
constante de abejas nativas para polinizar 
áreas como parques naturales, huertos o culti-
vos comerciales.

A los hoteles para abejas no sólo llegan a 
anidar abejas solitarias, también pueden 
llegar avispas solitarias. Estas avispas tam-
bién son nativas e importantes polinizadoras, 
de igual modo tienen un comportamiento 
dócil y se diferencian de las abejas porque 
recolectan pequeñas orugas o arañas para 
alimentar a su cría, por lo que no deben de ser 
vistas como habitantes indeseados en los 
hoteles para abejas. 

Debido a su fácil construcción y manejo, y a 
que en ellos anidan abejas y avispas que son 
muy dóciles, los hoteles para abejas pueden 
ser manipulados por cualquier tipo de público, 
sea especializado o no y de cualquier grupo de 
edad.



Materiales requeridos:

 

 

4 bisagras para madera y 
tornillos para su fijación

 

Silicón frío de secado rápido 
(para uso de papelería o 
manualidades)

 Lijas de madera

Router para modelado de 
madera (recortadora de 
laminados)

Para convertir en inteligente a un hotel de abejas en nuestro caso hemos decido implementar 
algunos sensores electrónicos que aprovechan la ubicación exterior del hotel dentro de aéreas 
urbanas para monitorear parámetros ambientales como temperatura, humedad y presión, 
Radiación Ultravioleta, Material particulado 10 y 2.5, CO y CO2 y generar datos abiertos sobre la 
calidad del aire de la zona en que se ubique el hotel.

2 Tablones de madera de teca, 
laurel, pino o ciprés de 6 cm de 
ancho por 30 cm de alto y 20 cm 
de largo, o bien un bloque de 
madera maciza de 12 cm de 
ancho por la misma altura y longi-
tud.

Brocas para router de 
modelado de madera 
(varios tamaños)

 



 

 

 

Barniz o laca transparente de 
preferencia en spray 

 

 

 

 Hojas de acetato delgado 

 

 

 

 

 

 2 laminas de madera (triplex) 
de 1/2 cm para cubrir los refugios de 
cada lado

 

 

2 láminas de acrílico transparen-
te (30 cm x 18cm) para cubrir los 
túneles 

 

 

 Papel encerado para cocina 

 

 

 Pintura de agua varias colores



Procedimiento: Modelado de Madera
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El primer paso a realizar es el modelado de la madera, para ello vamos a utilizar el 
bloque de madera o las piezas en las que irán los túneles para las abejas, el router y las 
brocas de diferentes tamaños.

Para la definición de los túneles que se van a perforar previamente se debe realizar un 
bosquejo en el cual se dibujen los túneles, se determinen las distancias entre ellos y los 
diámetros de cada uno. La distancia mínima recomendada entre cada túnel es de 5 mm 
mientras que sus diámetros pueden variar ya que el hotel será visitado por diferentes 
especies de abejas que pueden preferir una cavidad más estrecha o más ancha según 
su necesidad de anidación, siempre otorgando el espacio para que los animales puedan 
entrar, girar dentro y salir sin dificultad. Los diámetros irán desde los 3 mm hasta 16 mm 
como máximo, un mayor espacio representaría mayor cantidad de materiales requerida 
por la abeja para elaborar las celdas por lo que los túneles muy anchos no se ocuparían 
finalmente.

En cuanto a longitud tampoco se recomienda que supere los 15 a 17 cm ya que en la 
naturaleza los espacios que ocupan las abejas para anidar no suelen superar esas longi-
tudes, las abejas tampoco los ocuparán si son muy profundos ya que representa un 
mayor recorrido para ellas, o bien se limitarán a sellarlo hasta cierto tramo de acuerdo a 
su necesidad ocupando la porción más proximal a la salida.

El número de túneles que se pueden construir no deben representar un problema al 
momento de la revisión y la limpieza.

Se optó por la construcción de 12 túneles con una distan-
cia de separación entre sí de 9 mm y con grosores alterna-
dos de 6, 12 y 16 mm.



Procedimiento: Túneles

2Para elaborar las cavidades en la madera vamos 
a proyectar nuestro diseño de túneles en el 
tablón dibujando con lápiz la entrada a cada 
túnel de acuerdo al ancho elegido, esto nos 
permitirá saber que broca vamos a utilizar en 
cada caso, posteriormente con ayuda de una 
pequeña viga de madera nos guiaremos para 
proyectar el router en ángulo recto al perforar y 
procurar que los túneles queden rectos y parale-
los. El tablón de madera y la viga deberán ir ase-
gurados a una superficie firme con una o dos 
prensas.

Se debe calibrar el router antes de perforar, de 
manera que la profundidad al perforar sea la 
misma que el ancho de la broca, sin embargo se 
recomienda empezar con una profundidad 
menor para facilitar el taladrado, por ejemplo con 
la broca de 6 mm iniciaremos con una profundi-
dad de 4 mm y posteriormente de 6 mm, en cada 
pasada de la broca se deberá limpiar el exceso 
de material con una brocha o cepillo y lijar la cavi-
dad final de forma que no quede material saliente 
o astillas.

Una vez finalizadas las perforaciones de un lado 
continuaremos con el otro o con el otro tablón, en 
caso de ser tablones separados se deberán 
pegar uno a otro con la entrada a los túneles 
hacia el frente. 

En caso de que la madera presente irregularida-
des que al perforar puedan resultar en huecos o 
uniones entre túneles se recomienda el uso de 
masilla o resanador para madera, este se aplica-
rá en los espacios o huecos generados en la 
madera y se obtendrá un acabado más fino, el 
objetivo siempre es que no exista contacto de 
ningún tipo entre túneles para evitar la propaga-
ción de posibles enfermedades o parásitos. 



 

A continuación procederemos a colocar las lámi-
nas de acrílico y el acetato transparente para 
cerrar herméticamente las cavidades, las laminas 
de acrílico deberán tener un largo un poco menor 
que el de el bloque de madera dejando el espacio 
que las bisagras necesiten, se recomienda dejar 
de 2 a 3 cm al final. Procederemos a pegar el ace-
tato sobre la madera, es importante que previo a 
ello la madera esté totalmente lijada para facilitar 
la adherencia del silicón. Las laminas de acetato 
se pegarán a la madera con silicona fría colocán-
dola en los espacios entre túnel y túnel y rodeán-
dolos pues el objetivo del acrílico y el silicón es 
aislar herméticamente cada cavidad para evitar 
lo que ocurre en otros hoteles en los que al existir 
intercambio de partículas entre túneles se propi-
cia la propagación de enfermedades entre los 
animales.

Se utilizarán las laminas de acetato que se 
requieran, al ser el silicón de secado rápido inme-
diatamente podemos continuar colocando las 
laminas de acrílico, estas deberán ir atornilladas 
a cada lado colocando un tornillo en cada una de 
sus esquinas, el papel del acrílico es aplicar la 
presión necesaria sobre el acetato para evitar que 
éste se despegue y haya contacto entre túneles.

3

Lijar la madera
para facilitar la 
adherencia del

silicón
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Procedimiento: Puertas

El siguiente paso es colocar las puertas de madera que cubrirán cada pared para darle oscuridad 
a los túneles en los que anidarán las abejas, éstas se pueden colocar atornilladas con bisagras de 
manera que se puedan abrir a cada lado considerando la ubicación del hotel de manera frontal 
adosado por su parte posterior a una pared que le de firmeza, la ubicación de las puertas podrá 
ser tanto vertical en la parte posterior como horizontal en la parte inferior según convenga.

Ahora que ya hemos colocado el acrílico y las puertas a nuestro hotel ya podemos aplicar los aca-
bados y la decoración que deseemos, para ello podemos utilizar pintura de agua o acrílica y laca 
siempre considerando que su aplicación no entre en contacto con el interior de los túneles por lo 
que las puertas laterales son ideales para personalizar. Un diseño colorido en la parte frontal 
donde se encuentran las entradas a los túneles ayudará a las abejas a identificar su propio túnel 
una vez que lo hayan escogido.

El hotel ya está casi listo, si vamos a construir el Hotel Inteligente, se deben fijar e instalar los com-
ponentes electrónicos que irán en la parte superior. Si ya lo tenemos todo instalado procederemos 
a empotrarlo en la pared, si la madera era un bloque macizo requeriremos de un angular para 
soportar el peso del hotel, adicionalmente necesitaremos de taquetes (tacos) y tornillos para 
empotrarlo, el sitio elegido debe contar con un enchufe cercano para el suministro de energía de 
los componentes inteligentes de nuestro hotel. 



Recomendaciones
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Para el funcionamiento correcto del Hotel Inteligente para Abejas, una vez 
que ha sido construido, se debe escoger la pared que se desee en la casa, 
aula o edificación elegida para la instalación del mismo. Para ello se deben 
considerar las siguientes recomendaciones:

Los hoteles para abejas deben de ser instalados debajo de un techo 
que los cubra de la lluvia ya que la madera al mojarse puede humedecer los 
túneles donde se encuentran los nidos, o bien contar con un techo individual 
que cubra todo el hotel sobre todo para protección de los dispositivos elec-
trónicos del Hotel Inteligente. 

Se recomienda colocarlos con la entrada hacia el este, de modo que 
las abejas reciban el sol de la mañana, esto motiva a las abejas a anidar en 
ellos. 

Los hoteles para abejas deben estar en lugares visibles para ellas, por 
lo que colocarlos en un primer piso ayuda a su ocupación, puede ser en un 
balcón o en una terraza techada. No se recomienda terrazas en edificios muy 
altos ya que las abejas obtienen su alimento a nivel del suelo por lo que 
representaría mucho esfuerzo para ellas subir y bajar de grandes alturas. 

El lugar en donde se instale el hotel para abejas no debe tener ilumi-
nación artificial por la noche, debido a que ésta puede confundir a las abejas 
y pueden terminar siendo atraídas por la luz del foco, muriendo exhaustas o 
presas de lagartijas o arañas. 

El sitio en el que se instale el hotel debe ser un sitio al que se tenga 
fácil acceso y se pueda revisar regularmente evitando sitios alejados en las 
edificaciones o poco transito.

Una alternativa para atraer las abejas a nuestro hotel es ubicarlo cerca de un 
jardín o maceteros con plantas, si bien no serán la única fuente de alimento 
de nuestras abejas pueden motivar el interés para utilizar el hotel como su 
refugio, es importante procurar la presencia de plantas nativas o si es facti-
ble implementar a la par del hotel un pequeño jardín para polinizadores.

Si has decidido construir tu refugio para abejas como Hotel Inteligente para 
la instalación de todos los dispositivos electrónicos que nos permitirán 
monitorear los parámetros ambientales, puedes encontrar la información 
para programar y controlar los dispositivos en el siguiente link en el que 
podrás descargar el Manual de instalación de sensores del Hotel Inteligen-
te.
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Recomendaciones:

Sol de la mañanaUbicación en un 
primer piso

No Iluminación artificial 
de noche

Cerca de un jardín

Acceso fácil

Buscar un lugar apropiado 
para el hotel asegura la 

llegada de las abejas. 

Techo



Uso y funcionamiento:

Para entender cómo funciona nuestro hotel para 
abejas debemos conocer algunos datos generales 
sobre la biología de las mismas. Con relación a su vida 
dentro de un hotel se ha identificado que el largo de los 
túneles influye en la proporción de hembras y machos 
en la cría. Las hembras emergen de celdas construidas 
a mayor profundidad en los túneles y los machos emer-
gen de celdas más cercanas a la entrada del túnel. Los 
machos emergen antes que las hembras, la diferencia 
del tiempo de incubación puede ser de 3 días a más de 
una semana.

No todas las abejas del mismo género y especie tienen 
los mismos tiempos de incubación. El tiempo de incu-
bación depende de la temperatura y otras condiciones 
ambientales como la alimentación.

Para conocer más sobre la biología de las abejas y los 
principales tipos de abejas que pueden llegar a tu hotel 
puedes visitar nuestra página web donde encontrarás 
información y links con fotografías para identificarlas y 
conocer sus principales características.

Para facilitar el control y el mantenimiento de tu hotel 
te recomendamos llevar una bitácora con los datos que 
vayas observado sobre la ocupación de las abejas, te 
sugerimos identificar cada túnel individualmente para 
llevar un mejor control, los principales datos que debe-
rán registrarse en la bitácora son los siguientes:

Fecha en la que una abeja comienza a construir un 
nido

Número de celdas construidas por la abeja por día 

Fecha de terminación y sellado del túnel por la abeja.

Número de capullos al interior de cada túnel

Fecha de eclosión o salida de los ejemplares juveniles

Con estos datos ya podemos conocer los tiempos aproximados de incubación, las imágenes capta-
das desde la parte superior del hotel por la cámara fotográfica nos servirán para identificar las 
abejas que llegan al hotel, en todos los casos llegaremos como mínimo a identificar los géneros de 
las abejas pues la diferenciación de especies es una tarea mucho más complicada incluso para 
expertos. 



Una vez nuestro hotel está instalado puede pasar un tiempo de un día a varios meses para tener 
abejas anidando, pero llegarán eventualmente, para saber si ya han anidado se debe realizar una 
revisión constante del hotel. En principio observaremos si existe la presencia de abejas o avispas 
volando alrededor de él, eso se puede observar también gracias a la cámara instalada como parte 
de los sensores inteligentes del hotel y que se puede monitorear desde la pagina web del Hotel Inte-
ligente para Abejas.

Si observamos la presencia de abejas volando cerca de nuestro hotel probablemente ya existan 
nidos construidos, en ese caso procederemos a abrir las puertas laterales para observar directa-
mente a través del acrílico.

Si bien el tiempo transcurrido desde la puesta de los huevos hasta la salida de los ejemplares adul-
tos es muy variable, la bitácora nos mostrará un aproximado de la duración de estos periodos, los 
tipos de abejas que llegan a nuestro hotel, la regularidad en la que llegan y su comportamiento de 
anidación.



Un factor muy importante a considerar es que una 
vez que un túnel ha sido ocupado por la puesta de 
una abeja, este no se debe tocar hasta la salida de las 
crías, las otras abejas tampoco lo utilizarán si identifi-
can que ya ha sido ocupado, y una vez que las abejas 
hayan salido el túnel se debe limpiar para dejarlo listo 
para una nueva abeja, en ningún momento se deberá 
permitir que sea ocupado inmediatamente después 
de la salida de las abejas juveniles.

Los nidos dentro del hotel para abejas pueden ser 
atacados por hormigas en busca de alimento y 
abejas o avispas parásitas en busca de hospederos 
para sus crías. Estos oportunistas están a la espera 
de nidos de abejas llenos de polen, néctar y una larva 
o pupa que pueden ser el alimento perfecto de las 
crías de estos insectos.

También existen enfermedades que pueden afectar a 
la cría dentro del hotel. Estas enfermedades pueden 
ser parasitarias (ácaros) o causadas por bacterias, 
virus y hongos. 

Otros bichos como hormigas o arañas pueden llegar 
a anidar a los hoteles para abejas. Estos habitantes si 
pueden ser considerados un problema para las 
abejas y avispas anidando en los hoteles. Es por ello 
y por otros factores que el hotel requiere un manteni-
miento regular para asegurar la salud y reproducción 
de las abejas que nos van a visitar. Conocer estos 
datos te servirá para saber cuándo se debe realizar la 
limpieza del mismo.

El mantenimiento implica la limpieza de los túneles 
una vez que todas las crías del nido han emergido a la 
vida adulta, de manera que la próxima abeja que 
llegue a anidar no corra el riesgo de que su cría 
adquiera alguna enfermedad del nido anterior.

Inquilinos no 
deseados:

Mantenimiento



En este punto se debe realizar una revisión muy cuida-
dosa de los túneles pues puede que existan capullos 
con abejas al interior ya que en muchos casos no 
presentan signos evidentes de haber sido rotos por la 
abeja para salir, si bien existen celdas que nos permi-
ten observar el interior y ver los capullos directamente 
a través del acrílico, en otras especies las celdas 
cubren totalmente los capullos que rodean la pupa 
por lo que no se puede saber solo observando lateral-
mente si ya han sido desocupados o no. Para ello 
observaremos si el mas proximal a la salida presenta 
un orificio redondo casi del diámetro del túnel, en este 
caso significa que la abeja ya ha salido por lo que se 
puede retirar manualmente o con la ayuda de una 
pinza o un estilete (cuchilla) para el caso de los capu-
llos que están adheridos a las paredes del túnel.

Una vez retirado revisaremos si el siguiente presenta 
el orificio de salida y así sucesivamente, en algunos 
casos llegaremos a escuchar el ruido de las abejas 
aun por salir, si la gran mayoría ya han salido pode-
mos retirar cuidadosamente los capullos habitados 
para limpiar todo el túnel, estos capullos aún por eclo-
sionar se pueden colocar en un pequeño recipiente en 
otro sitio pues seguramente las abejas saldrán en los 
próximos días y ya no requieren del hotel como tal.

Mantenimiento:

Para no realizar la limpieza de los túneles cada vez que hayan sido abandonados podemos 
sellarlos para evitar el ingreso de nuevos ejemplares, y si sospechamos que no quedan más 
ejemplares por salir, eso lo podemos realizar colocando maskin tape e la entrada del túnel, 
esto para que en caso de que aun queden ejemplares por salir puedan roer la cinta de papel 
adhesivo sin problema para salir. Cuando se presuma que todos los túneles de un lado han 
sido desocupados podemos realizar una limpieza general, para ello vamos a retirar la cubier-
ta de acrílico, y despegar las laminas de acetato, en caso que no se desprenda el silicón 
podemos utilizar un estilete (cuchilla) para cortar el acetato en porciones hasta retirarlo por 
completo.  



Cuando tengamos los túneles vacios podemos reali-
zar la limpieza general de las paredes, para ello retira-
remos todos los materiales que puedan haber queda-
do adheridos con una cuchilla o una lija fina, principal-
mente barro o propóleos en los casos de abejas que 
los utilizan para las celdas, y con la ayuda de un cepi-
llo pequeño podemos limpiar con algo de agua y 
jabón los túneles (de preferencia jabón de ropa biode-
gradable ya que contiene menos agregados que 
puedan quedar después del lavado).

Después del lavado debemos dejar sacar al ambiente 
el hotel, una vez esté completamente seco ya lo tene-
mos listo para cubrirlo nuevamente con acetato y 
cerrar las paredes con el acrílico para comenzar de 
nuevo.

Este tipo de limpieza se debe realizar como mínimo 
una vez al año, la revisión minuciosa nos permite 
identificar también si el hotel no ha sido parasitado 
por otros insectos o arácnidos.

Se recomienda también el uso de papel encerado al 
interior de los túneles de manera que se recubran las 
paredes, esto facilitará la limpieza final ya que solo se 
extrae sin que queden residuos adheridos.

El papel encerado 
hace la limpieza 
de los túneles más 
fácil



Para más información y 
manuales de instalación de 
sensores y educación visita:

Hoteldeabejas.org


