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Pasos para 

la apiculturala apicultura
La crianza de abejas es una 

labor fascinante, divertida y 
grati�cante que muchos disfrutan en sus 

propios patios. En el Condado de San Diego, 
el número de apicultores a�cionados se ha ido 

incrementando recientemente. Sin embargo, la 
producción de colonias de abejas sanas y vigorosas 
requiere plani�cación, conocimiento y cierta 

inversión de tiempo y dinero. La Extensión 
Cooperativa de la Universidad de California 

propone los siguientes 10 pasos para ser un 
apicultor exitoso.

La División de Agricultura y Recursos Naturales (ANR) de Universidad de California  prohíbe la discriminación 
o el hostigamiento de cualquier persona en cualquiera de sus programas o actividades. (Se puede leer la versión completa 

de la declaración de política antidiscriminatoria en  http://ucanr.edu/sites/anrsta�/�les/215246.pdf ) Las preguntas sobre la 
política antidiscriminatoria de ANR pueden dirigirse a: John I. Sims, A�rmative Action Compliance O�cer/Title IX 

O�cer, University of California, Agriculture and Natural Resources, 2801 Second Street, Davis, CA 95618, (530) 750-1397.
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Aprenda los 
procedimientos 
necesarios para 
mantener las colmenas

Adquiera el equipo 
necesario

Obtenga y establezca 
sus abejas

¿Ya está listo para 
comenzar?

Es necesario obtener el equipo 
adecuado para la crianza de abejas 

melíferas, la producción de miel y cera.

Las colmenas saludables requieren 
monitoreo constante, limpieza y una 

fuente de alimento accesible.

¿Ya aprendió los pormenores de la 
apicultura? ¿Ya se unió a algún 

club de apicultura?

Existen tres tipos de abejas melíferas 
europeas. Seleccione un proveedor 

de abejas con buena reputación.
Cooperative Extension

Para mayor información, visite: 
http://ucanr.edu/sites/sandiegobees/



Veri�que las leyes 
locales para el fomento 
de la apicultura1 Reconozca su nivel 

de compromiso3 Conozca los 
procedimientos 
de seguridad5

Elija la colmena 
adecuada para sus 
necesidades6Elija una ubicación 

para su colmena4Aprenda sobre la 
biología de las abejas2

Los gobiernos locales probablemente 
tienen leyes apícolas que deben 

respetarse.

La apicultura es un pasatiempo que 
requiere cierta inversión de tiempo y 

dinero. ¿Está dispuesto a invertir en los 
recursos necesarios?

Esté preparado. La falta de precaución 
puede tener consecuencias dolorosas o 

costosas.

Hay tres tipos comunes de colmenas; es 
importante elegir la más adecuada para 

sus condiciones. 

La ubicación de la colmena es importante 
para la seguridad de usted, sus vecinos, las 

comunidades y las abejas.

Las abejas son seres vivos que necesitan 
atención como cualquier otro animal 

domesticado.


