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El chirrido o silbido de las reinas vírgenes 
de la abeja común (Apis mellifera L)* 
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ABS,TRACT: Observations of  Apis mellifera queen bees confirmed that their 
characteristic "piping" is produced by vibration of the wings on one side 
of the body. 

Se menciona en la literatura que las reinas de la abeja común recién sali
das de las celdas donde se dessarrollaron, emiten un sonido que en inglés . se le 
ha dado el nombre de "piping" . Otras reinas vírgenes responden a este "llama
do", incluyendo aquellas que no han eclosionado de sus celdas; de esta manera 
la reina que emite el primer chirrido puede oír y encontrar a sus rivales a las que 
mata ( 1 ) . BUTLER (2)  cree que las reinas vírgenes producen este ruido con 10$ 
espiráculos; sin embargo, otros autores ' afirman que el ruido se produce por me
dio del roce de placas quitinosas localizadas cerca de las bases de las alas; But
ler luego se une a esta teoría. RrBBANDS (7 ) ,  mencionando a LANDOIS (4) in
forma que el sonido es producido por los espiráculos y no es afectado cuando se 
cortan las alas. ROOT (8)  notó en reinas confinadas en j aulitas Benton "un mo
vimiento tembloroso de las alas, mientras las reinas estaban emitiendo la nota, 
y uno debe inferir de esto que el ruido es producido por las alas" .  WENNER ( 1 1 )  
observó que el ruido que emiten las reinas es probablemente producido por vi
bración de los escleritos toráxicos. De acuerdo con CHAPMAN ( 3 ) ,  el sonido es 
solamente producido por las reinas vírgenes o por las reinas que ya no están po
niendo y la tendencia a producir el ruido se pierde cuando l0's huev0's maduran. 
MrCHENER (6) ,  citando a SIMPSON (9) informa que las reinas jóvenes produ
cen los chillidos ("piping" ) con la musculatura de vuelo y can el esqueleto, pero 
sin mover las alas : "cuando la reina emite el chillido, se agacha y apretando el 
tórax contra el panal 10 hace vibrar. Otras reinas jóvenes perciben esta vibración, 
probablemente a través del sustrato y responden a ésta". 
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De acuerdo con BUÍtLER ( 2 ) : "el chillido de una reina se puede trasmi
tir por medio de un sistema telefónico a otra reina que se encuentra a una dis
tancia. considerable. La reina que se halla al otro extremo, prontamente chilla en 
respuesta" , este hecho pone en duda la idea de que el chillido producido por 
las reinas es transmitido vía sustrato como fue postulado por SIMPSON (9) . 

El día 8 de setiembre de 1974, mientras inspeccionaba varias colmenas pa
ra observar si algunas reinas jóvenes (nacidas el 19 de setiembre) estaban ovi po
sitando, me sorprendió oír dentro de una colmena a una reina j oven emitiendo el 
chirrido característico. Esta reina estaba escondida debajo de uno de los cabezo
tes de un marco. Esto me hizo suponer la presencia de una segunda reina dentro 
de la colmena, por 10 que procedí a extraer a la primera de la colmena. Una vez 
.que la primera reina fue extraída, el chillido de la otra se siguió escuchando, por 
lo que decidí hacer una observación de todos los panales de la colmena. Como 
supuse, en uno de los panales había una segunda reina en la que pude notar el 
siguiente comportamiento: hacía un recorrido rápido de unos 5 cm, se detenía, 
fij aba. y apretaba un par de alas de un -lado contra el cuerpo, mientras que con 
las del otw lado producía. una vibración y emitía el chirrido de las reinas vírge
nes. Esta. reina hizo varios recorridos y al final de cada uno emitió el ruido con 
el par de alas del lado derecho. Este comportamiento fue observado en reinas j ó
venes varias veces. Además pude observar que el ruidO' de las reinas no es sola
mente producido por reinas vírgenes, sino también por reinas ovipositando cuan
do se les introduce en colmenas que poseen una reina poniendo, o cuandO' son 
atacadas por las abejas de una colmena huérfana. 

Observaciones cuidadosas dé una reina de Apis mellifera con el �¡¿:ros
copio estereoscópico no mostraron la presencia de órganos estriduladores, ni 
SNODGRASS ( 10 )  los menciona. 

Vibraciones de las alas que producen ruidos similares a los de las reinas 
han sido observados en abejas silvestres que extraen polen de anteras con aber
tura� en forma de poros (observación personal; M¡ICHENER, 5 y WILLE, 1 2 ) .  

RESUMEN 

Observaciones de reinas de Apis mellifera que emitían el ruido que en 
inglés se llama "piping" revelaron que este chillido característico es producido 
por la vibración de las alas de un lado del cuerpo. 
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