
Abejas de miel
• Es la abeja más común en el 

refugio y la mayoría de los 
jardines

• Encontrado en muchos tipos 
de flores

• Está activa todo el año 
• Su color varía de amarillo 

dorado a marrón oscuro

Abejas carpinteras
• Encontrado en flores más 

grandes como salvia, penstemon
y lupin

• Las abejas carpinteras están 
activas la mayor parte del año

• Las hembras de ambas especies 
son de color negro sólido, 
mientras que los machos de la 
abeja carpintera del valle, son 
amarillas. Los machos de la 
abeja carpintera de montaña son 
negras con pelos amarillos en el 
tórax

• La abeja carpintera de montaña  
es apróximadamente ¾ tan 
grande como el valle; ambos son 
más grandes que una abeja

Abeja de carpintero 
del valle hembra 

(izquierda) y 
macho (derecha)

Abeja carpintera 
de montaña 

hembra (izquierda) 
y macho (derecha)

Abejorros
• Encontrado en flores más grandes 

como salvia, penstemon y lupin
• Las especies más comunes en El 

Haven son el abejorro de cara 
negra y el abejorro de cara 
amarilla

• Cada uno tiene una banda amarilla 
en el abdomen pero un patrón de 
color diferente en la cara (ver foto)

• Los abejorros son más activos 
entre marzo y agosto

• Los abejorros son más grandes, en 
tamaño, que las abejas melíferas; 
las reinas de las abejas melíferas, 
son más grandes que sus 
trabajadoras

Abejorro de cara negra (izquierda) y abejorro de 
cara amarilla (derecha)

Identificación de Abejas 
Comunes en Jardines

Use esta guía como una ayuda, para 
identificar las abejas que ve en The

Haven. Recuerde que no todas las abejas 
van a estar activas durante su visita.

Para más información : 
beegarden.ucdavis.edu

Ambas son abejas 
melíferas, a pesar de 
la diferencia de color



Las abejas sudaderas

• Una de las abejas más 
pequeñas del asilo, búscalas en 
las plantas de la familia del 
girasol

• Están activos de abril a octubre

Abejas de cuernos largos
• Caracterizadas por sus largas 

antenas, estas abejas prefieren 
plantas de la familia del girasol

• Busque agregados masculinos para 
dormir en las plantas al anochecer y 
al amanecer. Las hembras anidan 
bajo tierra.

• Eucera es activa en primavera; 
Svastra y Melissodes están activas 
en verano

• Eucera y Svastra son casi tan 
grandes como las abejas melíferas, 
mientras que Melissodes es más 
pequeña

Machos Svastra en 
una agregación para 
dormir (izquierda); 

polen colector 
femenino (derecha)

Melissodes
macho 

(izquierda) y 
Eucera hembra 

(derecha)

Abejas cortadoras de hojas
• Busque estos en muchos tipos 

de flores, aunque prefieren las 
hojas de rosa y rojo para 
construir sus nidos

• A diferencia de la mayoría de las 
especies de abejas que llevan 
polen en las patas, la abeja 
cortadora de hojas transporta 
polen en su abdomen

• Activo en el verano
• Aproximadamente la mitad del 

tamaño de las abejas melíferas

Abeja cortadora de hojas 
saliendo de un nido

Identificación de Abejas 
Comunes en Jardines

Use esta guía como una ayuda, para 
identificar las abejas que ve en The

Haven. Recuerde que no todas las abejas 
van a estar activas durante su visita.

Para más información : 
beegarden.ucdavis.edu

Las abejas 
sudaderas prefieren 

flores planas y 
abiertas que puedan 

acomodar su 
pequeño tamaño

Las piezas 
de la hoja 
se utilizan 

como 
material de 
anidación

Las hembras llevan polen en 
su abdomen


