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LO QUE DEBE SABER
• Aproximadamente 1,000 especies de abejas
nativas residen en Utah; sólo algunas de ellas son
sociales.
• Algunas abejas silvestres se destacan en la
polinización de árboles frutales, frambuesas,
calabazas, melones y pepinos de Utah.
• La mayoría de estas abejas nativas anidan en
forma solitaria bajo tierra.
• Otras anidan sobre la superficie del suelo en
tallos secos huecos o medulosos, o en túneles
que hacen los escarabajos en los troncos en
descomposición.
• Prácticas sencillas de jardinería y paisajismo
pueden proveer de las necesidades esenciales
para la anidación de muchas de nuestras abejas
nativas.

Fig. 2. Nido túmulo (montículo de tierra) arrojado hacia arriba
por la abeja Halictus rubicundus que anida en medio de un
mantillo de piedras decorativas.

U

tah es hogar de alrededor de 1,000 especies de
abejas nativas identificadas, con varios cientos de
especies viviendo en alguno de los valles y hábitats
montañosos adyacentes. La urbanización causa daños
a las abejas nativas, pero muchas especies pueden
persistir con un poco de ayuda de jardineros y paisajistas.
Al igual que las aves, las abejas tienen dos necesidades
principales en la vida: alimento (para una abeja, polen

Fig. 1. Abeja verde brillante Agapostemon emergiendo de un
nido en el césped de un vecindario.

Fig. 3. Nido con capullos de la abeja Hoplitis sambuci cavados
en la médula de una ramita de zumaque muerta.

Fig. 4. Celdas de abejas cortadoras de hojas en un nido de
barro construido por avispas de tierra (fotografía cortesía de
Diane G. Alston, Universidad Estatal de Utah).

y néctar) para alimentarse a sí mismas y a sus crías, y
un lugar adecuado para anidar. Un boletín informativo
anterior (Jardinería para abejas nativas en Utah y
alrededores) ofrece un rico tapiz de flores de jardín que
proporcionan a las abejas néctar y/o polen. Sabemos
mucho menos sobre cómo satisfacer las necesidades de
anidación de nuestras abejas nativas, pero hay ciertas
prácticas que favorecen o desfavorecen su anidación.

de altura, atraerán la anidación de algunas abejas, especialmente varias abejas sudoríparas. En la naturaleza,
a estas abejas les gusta anidar en bancos de tierra de
los arroyos. Manteniendo algunos pequeños parches de
suelos desnudos y bien drenados puede también atraer
la anidación.

ANIDACIÓN EN EL SUELO
Al menos tres cuartas partes de nuestras especies de
abejas nativas anidan en el suelo. Entre éstas, sólo algunas abejas sudoríparas y todos los abejorros son sociales;
el resto son solitarias, lo que significa que cada hembra
tiene su propio nido. Las abejas que anidan en el suelo
hacen un túnel cilíndrico de nido. En terreno plano, la
entrada generalmente se centra en un pequeño cono
de tierra excavada que permanece así hasta que es
removida por la lluvia o el viento. Sin embargo, muchos
insectos también hacen túneles en el suelo, por lo que
para estar seguro de que es un nido de abejas, se debe
ver a la abeja residente yendo o viniendo.

Sustratos atractivos
Se pueden crear sitios para anidar en el suelo que sean
similarmente adecuados, pero pueden pasar muchos
años antes de que una abeja colonizadora descubra
el sitio. Además, existen nidos de muchas especies de
abejas que nunca han sido vistos o descritos. Por estas
razones, hay poca evidencia experimental para guiar a
los jardineros y paisajistas en la creación de sustratos de
suelo atractivos para las abejas. Investigaciones recientes muestran que al menos una abeja común que anida
en el suelo, Halictus rubicundus, prefiere anidar en medio
de un fino mantillo de pedregullo a la vera de un arroyo
en lugar de en un suelo desnudo (Figs. 2 y 5). Los bancos
verticales de suelo más pesado, si tienen al menos un pie

Fig. 5. Una pendiente de suelo desnudo con abejas anidadoras
Halictus rubicundus fue cubierto con césped en el otoño para
controlar la erosión. Sin embargo, en lugar de sacrificar su sitio
de anidación, se proporcionó una fina y larga franja de pedregullo sobre el suelo desnudo. Varios miles de abejas anidaron
en el manto de piedras en la primavera siguiente.
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Fig. 6. Tela malla anti-malezas, en la cual las abejas que anidan
en el suelo no pueden penetrar.

Prácticas de paisajismo que se deben evitar
Riego por aspersión. La mayoría de los consejos sobre
sustratos de suelo para abejas describen prácticas que
se deben evitar. En Utah, el riego es común. Las abejas
parecen ser capaces de percibir las tormentas inminentes y correrán hacia su hogar antes del aguacero. Consecuentemente, cuando termina la tormenta, las hembras pueden cavar hacia arriba y emerger de su nido
para orientarse y continuar buscando alimento. Por el
contrario, el riego por aspersión no ofrece ninguna señal
de advertencia para una hembra que sale en busca de
alimento. Las hembras que regresan a un nido irrigado
se encuentran con barro, puntos de referencia alterados
y entradas de nidos destruidas. A menudo, una pobre
hembra permanece perdida y finalmente abandona
su nido por completo. Por lo tanto, evite el riego por
aspersión durante las horas del día: riegue por la noche
cuando las abejas madres estén en su hogar o use riego
por goteo durante el día.
Tela malla anti-malezas. Las superficies impermeables
impiden el anidamiento en el suelo. El pavimento, obviamente, es un problema, aunque sorprendentemente,
algunas especies usan fácilmente una huella empePágina 2

drada o un camino de tierra. La tela malla anti-malezas,
enterrada o superficial, es tan impermeable para una
abeja como el pavimento (Fig. 6). Úsela con prudencia,
no de manera generalizada. La tela malla anti-malezas
también es impenetrable para todos los demás invertebrados excavadores, especialmente las lombrices de
tierra. Los suelos debajo de las telas malla anti-malezas se
compactan y son menos permeables con el tiempo.
Césped denso y mantillo. Las abejas generalmente no
anidan en el césped denso, presumiblemente debido a
su densa maraña de raíces finas y superficiales. Al igual
que con la tela malla antihierbas, el césped denso tiene
su lugar. Si ya está haciendo jardinería para abejas,
entonces los mismos jardines pueden ofrecer superficies
de suelo adecuadas para la anidación de abejas, siempre que no estén cubiertos de un mantillo demasiado
denso. Los mantillos densos de corteza de árboles, astillas
de madera o pedregullo suelto son igualmente impenetrables para las abejas que anidan en el suelo. Esta
característica puede usarse para persuadir a las abejas
de que abandonen un sitio de anidación inapropiado,
simplemente colocando la cobertura en el otoño. Al año
siguiente, las abejas pueden salir intactas de él, pero
volarán a otra parte en lugar de regresar al nido.
Fig. 8. Los agujeros de salida de los escarabajos perforadores de
la madera son a menudo utilizados por las abejas que anidan
en cavidades.

medulosas muertas de frambuesas y rosas, o ramitas
cortadas de zumaque y tallos muertos de cortaderas,
fireweed, salvia rusa o incluso viejos tallos de vara de oro,
equinácea y lirio. (Fig. 3). Algunas especies de abejas
Osmia y Hoplitis (parientes más pequeños de las abejas azules de los frutales) también usan ramitas huecas
muertas, como las de los tallos más grandes de forsitia,

Fig. 7. La abeja Osmia kincaidii regresa a su nido en el hueco de
un tallo de forsitia seco.

ANIDACIÓN EN RAMAS Y TALLOS
Hay opciones más simples y efectivas para alojar abejas que anidan en ramas y tallos en el jardín. Al podar
arbustos, tenga en cuenta los que tienen tallos huecos o
medulosos; algunas abejas que anidan en ramas utilizan
estos sustratos. En lugar de cortar los tallos muertos hasta
el suelo, cuando se poda o se ralea, deje tallos de un pie
de altura para las abejas. Las pequeñas abejas carpinteras (género Ceratina) excavarán nidos en las cañas
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Fig. 9. Bloque de madera perforado con pajitas de papel.
Observe los tapones de barro del nido de las abejas azules de
los frutales.
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o estacas de bambú si no están agrietadas (Fig. 7). Hay
muchas oportunidades para nuevas observaciones y
experimentos con respecto a este tema.

ANIDACIÓN EN MADERA
Otras especies anidan en la madera. Las abejas grandes
carpinteras construyen sus propios nidos en madera
sólida. En Utah, se limitan a los condados del sur. Otros
que anidan en la madera (por ejemplo, la abeja mason,
abejas cortadoras de hojas, avispas solitarias) adoptan
cavidades dejadas por los escarabajos perforadores de
la madera en la madera seca y, a veces, en otras cavidades (Fig. 8). Sus requerimientos de anidación pueden
satisfacerse utilizando bloques de madera perforados
con pajitas de papel, cañas cortadas o tubos de papel
duro de dimensiones apropiadas (Fig. 9) (para más detalles, haga clic aquí). El saneamiento regular y el reemplazo de los sustratos de anidación, como las pajillas, es
necesario para ayudar a controlar la multiplicación de
sus enfermedades y parásitos.

RECURSOS ADICIONALES
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Grissell, E. (2010). Bees, wasps, and ants: The
indispensable role of Hymenoptera in gardens.
Timber Press.
Spevak, E. M., & Arduser, M. (n.d.). Missouri bee
identification guide. Saint Louis Zoo and Missouri
Department of Conservation.
The Xerces Society (2011). Attracting native
pollinators: Protecting North America’s bees and
butterflies. Storey Publishing.

A diferencia de la mayoría de las avispas sociales (p.
ej., chaqueta amarilla, avispón) y abejas (p. ej., abeja
melífera, abejorro), estas abejas no sociales tienen poco
veneno, si es que tienen alguno, en sus débiles aguijones.
No le picarán a menos que se manipulen físicamente. La
curiosidad, no el miedo, debe ser la respuesta racional a
su presencia en el jardín.

Anuncio de Precaución: Todos los pesticidas tienen beneficios y riesgos, sin embargo, seguir las etiquetas maximizará los beneficios y reducirá los riesgos. Preste atención a las
instruccio¬nes de uso y siga los consejos de precaución. Las etiquetas de los pesticidas se consideran documentos legales que contienen instrucciones y limitaciones. El uso inconstante
del producto o hacer caso omiso de la etiqueta es una violación de las leyes federales y estatales. El aplicador de pesticidas es legalmente responsable por el uso apropiado.
En sus programas y actividades, Utah State University no discrimina o tolera discriminación o acoso, en base a raza, color, religión, sexo, lugar de origen, edad, información genética,
orientación sexual o identidad/expresión de género, discapacidad, situación como veterano protegido, o algún otro estado protegido ya sea por regulación universitaria, Título IX o ley
federal, estatal, o federal. Los siguientes individuos han sido designados para atender consultas relacionadas a la aplicación del Título IX y sus regulaciones implementables y/o políticas
de USU en contra de la discriminación. La Directora Ejecutiva de la Oficina de Equidad, Alison Adams-Perlac, alison.adams-perlac@usu.edu, Coordinadora del Título IX, Hilary Renshaw,
hilary renshaw@usu.edu, Old Main #161, 435-797-1266. Para mayor información sobre la antidiscriminación, por favor visite el sitio equity.usu.edu o contacte al Departamento de
Educación de los Estados Unidos, Oficina del Secretario Asistente por los Derechos Civiles, 800-421-3481, ocr@ed.gv o al Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina
Regional en Denver, 303-844-5695, ocr.denver@ed.gov. Esta información es emitida en apoyo al trabajo del Servicio de Extension (Cooperative Extension), actas de 8 de mayo y 30 de
junio, 1914, en cooperación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Kenneth L. White, Vicepresidente de Extensión y Agricultura, Utah State University.

Prácticas de jardinería y paisajismo para anidación de abejas nativas

Página 4

