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1. ¿Qué hago si oigo o veo abejas?
Si oye o ve abejas a su alrededor, tenga precaución y mantenga la calma. Las abejas que están entre las �ores en busca de polen y néctar no atacan a la defensiva 
si se mantiene cierta distancia. Si se encuentra junto a un grupo de personas, notifíqueles sobre la presencia de las abejas y manténganse alejados. 
Si es alérgico al veneno de abejas, no esté solo en lugares donde éstas podrían congregarse. 

Manténgase lo más lejos posible de las abejas que están construyendo su nido, ya que éstas tienen más probabilidades de exhibir un comportamiento 
defensivo y pueden agitarse. 

Si ve abejas en cajas, se trata de colmenares mantenidos por un apicultor. Si las abejas están chocando con usted, eso indica que se está acercando demasiado a 
su hogar. Aléjese hasta una distancia segura en donde no inter�era con el trá�co de las mismas.

2. ¿Qué hago si veo un enjambre de abejas? 
Un enjambre es un grupo de abejas en tránsito en busca de un nuevo hogar. Los enjambres pueden aterrizar y formar racimos en las aceras, automóviles, 
árboles o paredes de casas o edi�cios. Aunque las abejas en enjambres suelen ser dóciles, es preferible mantenerse alejado de ellas. Si el enjambre se le acerca, 
trate de refugiarse en algún lugar cerrado. Si no encuentra refugio, aléjese lo más posible y cúbrase la cara y el cuello. 

Si identi�ca un enjambre, noti�que a otros sobre su presencia y acordone el área o coloque una señal de advertencia.

3. ¿Qué hacer si le pican varias abejas?
Es importante saber en dónde se encuentran los servicios de emergencia más cercanos. 

Aunque sólo una o dos personas de cada mil presentan una reacción alérgica a las abejas, si no sabe si es alérgico o no, esté preparado. 

Los síntomas de ana�laxis aparecen inmediatamente y pueden incluir: picazón, di�cultad para respirar, in�amación de ojos, labios o lengua, mareo, 
o paro cardiaco. Si nota alguna de estas reacciones, o no está seguro, llame inmediatamente al 911. 

Se considera que una persona promedio puede tolerar hasta 10 picaduras por libra de peso corporal. Esto es, un adulto podría soportar más de mil 
picaduras y un niño más de 500. 

Si le picó una abeja, mantenga la calma. No haga aspavientos ni trate de matarla. Arránquese el aguijón lo más rápido posible y lave el área con agua y 
jabón. Aunque las abejas melíferas sólo pican una vez y mueren, las feromonas que dejan incitan a otras abejas a picarle también.

4. ¿Cómo puedo remover las abejas en mi propiedad (por ejemplo, del medidor de agua, buzón, 
     ático, patio, fuente de agua)?
Retirar un enjambre o nido de abejas es responsabilidad del dueño de la propiedad en donde se encuentren. Si está alquilando la vivienda, contacte al 
propietario o a la compañía encargada de la propiedad para noti�car del nido o enjambre de abejas. El dueño de la propiedad debe llamar a una 
compañía de control de plagas con licencia, o a un apicultor con experiencia para remover a las abejas.
Si las abejas están en su medidor de agua, llame a la compañía local de agua.

5. ¿Cómo le hago para que mi vecino retire las colmenas que están en su propiedad?
Hágale saber a su vecino que quisiera que retirara sus colmenas por cuestiones de seguridad. Además de que las abejas pueden causar daños 
estructurales a una propiedad si no se les retira después de que han establecido una colonia, la colmena puede atraer otras plagas, como ratones, ratas, 
hormigas, polillas y cucarachas. El dueño de la propiedad es responsable de cualquier daño que las abejas puedan causar a otros. Si su vecino se muestra 
renuente a tomar acción, considere ofrecerle ayuda para contratar a un profesional. También puede contribuir buscando cotizaciones del servicio de 
remoción de abejas o ayudar con el costo si esto fuera un impedimento.

6. ¿Los proveedores de servicios de remoción de abejas deben de tener licencia como operadores de control de plagas? 
Todos los servicios de remoción de abejas que usan pesticidas, deben de tener la licencia adecuada. 
Consulte: http://www.pestboard.ca.gov/licenses.html para veri�car si el negocio y/o individuo elegido cuenta con una licencia vigente de control de 
plagas.
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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.

7. ¿Es ilegal matar a las abejas? 
Es ilegal usar pesticidas sin seguir las indicaciones de la etiqueta y/o aplicar pesticidas sin tener licencia de operador de control de plagas vigente. 
Sólo las empresas de control de plagas con licencia pueden aplicar pesticidas legalmente para la remoción de abejas.
No es ilegal matar abejas por as�xia, solarización o simplemente sellando la entrada de la colmena con un trozo de lana de acero.
No es seguro tener colmenas de abejas melíferas cerca de cualquier actividad humana a menos que sean abejas melíferas europeas mantenidas en cajas 
por un apicultor. Las colonias de abejas africanizadas silvestres cercanas a donde hay actividad humana deben ser eliminadas por un profesional 
experimentado.

La eliminación ocasional de colonias de abejas silvestres para proteger la seguridad de las comunidades no afecta negativamente a la población de abejas 
del área. 

8. ¿A quién llamo si deseo remover las abejas de mi propiedad sin herirlas ni matarlas? 
Existen compañías de control de plagas, así como apicultores que se encargan de la remoción de abejas vivas; sin embargo, al contactar estos servicios, 
considere que la mayoría de las abejas silvestres en el condado de San Diego son abejas africanizadas. Este tipo de abejas no son aptas para apicultores y 
es mejor eliminarlas para proteger la seguridad pública. 

9. ¿Qué riesgo hay al usar pesticidas cerca de colmenas de abejas?
Todos los pesticidas deben aplicarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Si sospecha que su colmena estuvo expuesta a algún pesticida, repórtelo 
al Programa de Regulación de Pesticidas del Departamento de Agricultura del Condado de San Diego llamando al (858) 694-8980.

10. ¿Existe algún momento del día o época del año más apropiados para la aplicación de pesticidas 
         sin afectar a las abejas?
Existen regulaciones respecto a la hora del día en la que se puede aplicar pesticidas para reducir el riesgo de exposición de las abejas a los mismos. 
Para mayor información consulte: http://www.cdpr.ca.gov/docs/legbills/calcode/030203.htm

11. ¿Qué puedo hacer si sospecho que mis abejas murieron debido a envenenamiento por pesticidas? 
Si sospecha que sus abejas murieron por envenenamiento por pesticidas, llame al Programa de Regulación de Pesticidas, del Departamento de 
Agricultura del Condado de San Diego al (858) 694-8980. 
Proporcione la mayor información posible sobre los pesticidas que se pudieron haber utilizado en su área y los síntomas que experimentaron sus abejas.

12. ¿Debo alarmarme si encuentro abejas muertas en mi propiedad?  
Si encuentra algunas abejas muertas en su propiedad, no se alarme. Las abejas obreras viven de tres a seis semanas dependiendo de la época del año y las 
tasas de mortalidad varían según la región. Se considera que la mortalidad de 100 abejas o menos por día es normal. Si está notando abejas muertas en 
su propiedad con regularidad, esto puede indicar la presencia de alguna colmena en los alrededores.

13. ¿Cómo puedo saber si mi colmena ha sido atacada por algún insecto o tiene alguna la enfermedad? 
Las abejas son susceptibles a diferentes plagas y enfermedades, pero cada una presenta ciertos síntomas. Aprender a reconocer síntomas o evidencia de 
infestación será más fácil conforme se adquiera entrenamiento y experiencia. Existen muchos recursos en el Internet que le puede servir como 
referencia. 
Para ayuda adicional, consulte al inspector de colmenares del Departamento de Agricultura del Condado de San Diego llamando al 
1- (800) 200-BEES (2337).

14. ¿Cuánta agua necesitan las abejas? 
Las abejas necesitan agua para regular la temperatura de su colmena, alimentar a sus crías y producir miel. En un día extremadamente caluroso, las 
abejas pueden transportar hasta un galón de agua a su colmena. Mantenga siempre una fuente cercana y accesible de agua limpia para la colonia. 
Cuando no hay su�cientes suministros de agua en las inmediaciones, las abejas pueden invadir el patio de algún vecino en busca de agua o ser atraídas 
por el cloro del agua de una piscina.
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