
Instrucciones para transportar abejas desde Florida hasta California  
Bob's Bees -11354 Carlton Rd. - Port St. Lucie FL 34987 

Llame o envíe un mensaje de texto a Bob Harvey, para descargar al 609-381-8136. Llame a su 
descargador tan pronto como sepa el día que planea llegar. Llame nuevamente cuando 
despeje la estación de inspección agrícola de California para obtener el lugar exacto para la 
descarga. Si no hay respuesta, envíe un mensaje de texto. No vaya a la dirección en el 
permiso. Esa es una oficina de la compañía. No camiones permitidos. 

Los conductores no deben hacer paradas innecesarias durante el día, especialmente si la 
temperatura es superior a 50 °. Por favor, reabastezca de combustible a primera hora de la 
mañana y de la tarde. Las abejas generan calor y se sofocarán sin la circulación de aire 
adecuada: mantenga el camión en movimiento a menos que haga frío o llueva. La Interestatal 
10 es normalmente una mejor ruta hacia el oeste ya que las temperaturas en las elevaciones 
más altas en la ruta 40 pueden ser lo suficientemente bajas como para dañar a las abejas. La 
temperatura ideal para transportar abejas es de 50 a 60 °. Por favor, planifique su ruta para 
evitar temperaturas frías o calientes. Está cargando o descargando el equipo puede especificar 
una ruta para usted en función del pronóstico meteorológico y de temperatura esperado. Por 
favor, siga estas instrucciones.


Si experimenta temperaturas al aire libre superiores a 65 ° durante la mayor parte del día, es 
importante que las abejas reciban agua un poco más tarde durante el día. Una manguera de 
riego está instalada en la parte superior de la carga. Conecte la manguera de jardín (provista) 
cuando ingrese a la isla de combustible y deje correr el agua por lo menos durante 30 minutos. 
Si tiene algún problema mecánico que lo haga detenerse durante las horas diurnas 
superiores a 60 °, mantenga el agua en la carga para mantener las abejas frescas.  
Si la temperatura es inferior a 50 °, no necesita regar las abejas. Si tiene preguntas sobre algo 
de esto mientras está de viaje, comuníquese con el equipo de descarga o los números de 
emergencia. Utilice el sentido común para minimizar los problemas de temperatura con las 
abejas. Además, cronometra tu llegada por la noche hasta la madrugada a menos que el 
descargador dé el visto bueno para que el clima sea bueno para la descarga diurna. Si ve 
que llegará temprano, espere en el paso de montaña (Tehachapi o vid de uva). Llame a su 
descargador, él puede pedirle que entre si el clima es lo suficientemente frío. De lo contrario, 
permanezca en la elevación más alta hasta aproximadamente las 4:00 para las entregas en 
Bakersfield. Agradecemos su cooperación para cuidar bien de nuestras abejas. 

Además de un conocimiento de embarque, se le emitirá un certificado de salud del Estado de 
Florida. Se le solicitará que muestre esto en las estaciones de inspección agrícola cuando 
salga de Florida. Algunas estaciones de inspección agrícola en la frontera de California pueden 
desear abrir las redes de su carga para inspeccionar la carga. Coopere con ellos y solicite que 
vuelvan a asegurar las redes antes de partir. El equipo de carga ha limpiado todas las paletas 
antes de cargarlas para eliminar las hormigas o cualquier otra plaga no deseada.


POR QUÉ LAS ABEJAS MUEREN AL TRANSPORTAR 
Cuando el camión se detiene y el aire deja de moverse, la carga comienza a calentarse. 
Las abejas siempre generan calor. Cuando el calor interno de la colonia supera los 92, 

las abejas comenzarán a abandonar la colmena en busca de agua para enfriar la 
colmena. Más calor y más abejas se irán. Estas abejas nunca regresarán a la colmena y 
morirán en las redes. El agua enfriará la carga y menos abejas abandonarán la colonia. 

El exceso de abejas muertas en una carga siempre es por detener el camión durante las 
horas del día en climas cálidos o cálidos.


