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RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales 
de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación 
exhaustiva sobre la reducción en la población de abejas en Puerto Rico, a los fines 
de identificar acciones conducentes a proteger dicha especie, establecer una cifra 
sobre el cambio en población de abejas experimentado antes y después del paso 
del huracán María, identificar en qué medida se están utilizando dichas abejas 
para fortalecer la industria agrícola, auscultar si el gobierno mantiene alguna 
campaña de orientación sobre la importancia de las abejas, evaluar el 
funcionamiento de los programas gubernamentales que promueven el 
restablecimiento de la población de abejas en la isla, identificar si existen 
protocolos para que los gobiernos municipales o las agencias estatales acudan a 
eliminar colmenas de abejas en edificios, escuelas o residencias, evaluar las 
necesidades actuales de la industria apícola; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

     
La participación ciudadana es uno de los factores más importantes que nutren 

los procesos legislativos en nuestra Isla. Es el contacto directo con las preocupaciones 
que nos presenta nuestro pueblo, lo que nos ayuda a dar forma a iniciativas que 
resultan importantes en la discusión pública. Ejemplo de ello lo es una preocupación 
expresada por un grupo de estudiantes de la Escuela Pedro Albizu Campos del 
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Municipio de Toa Baja. En particular, se nos expone la preocupación de las iniciativas 
que se puedan estar discutiendo en la Asamblea Legislativa y en el Gobierno de Puerto 
Rico para atender el tema de la disminución en la población de abejas en la isla.  

 
Las abejas son esenciales en nuestro ecosistema. Ello, gracias a que las mismas 

sirven de agentes polinizadores y hacen posible la reproducción de cualquier tipo de 
semilla y de frutas. Tan importante es la función polinizadora de las abejas, que sin ellas 
podemos indicar que escasearían los alimentos locales. Según expertos en el tema, se 
sabe que de cada diez alimentos que comemos, al menos cinco han tenido acción directa 
de las abejas en un 75% u 80%. 
 
 Se estima que tras el embate del huracán María, entre el 80% y el 90% de la 
población de abejas en la isla no resistió el embate y un 85% de las colmenas sufrieron 
daños, lo que supuso un severo impacto para la industria apícola y un retraso en la 
producción agrícola debido a la baja en polinizadores.1 
 
 Por otra parte, las abejas no solo están presentes en el proceso de polinización, 
sino que también utilizamos su miel como sustituto natural para endulzar, y hasta en 
tratamientos de apiterapia para aliviar dolores de artritis. 
 
 Una preocupación latente por parte de los apicultores es el manejo inadecuado 
para remover colmenas que están afectando a personas.  En particular indican que, en 
este tipo de casos, un profesional debe remover las colmenas y llevarlas a un lugar 
seguro y no se debe recurrir a fumigar y matar las abejas. Sobre todo, en momentos en 
los que la isla atraviesa por una baja en la población de abejas. El uso de plaguicidas e 
insecticidas es uno de los factores que más ha contribuido a la reducción en la población 
de abejas. Por ello, expertos exhortan a la educación y a las campañas de 
concientización para proteger a nuestros polinizadores más importantes. 
 
 Cabe señalar que el Departamento de Agricultura de Puerto Rico y la Agencia 
Estatal para el Manejo de Emergencias (AEMEAD), cuentan con un programa de 
enjambrazón en la isla; mediante el cual un ciudadano que reporta una querella sobre 
abejas en un lugar público o en su residencia, se refiere a apicultores de cada pueblo 
para que se encarguen de recoger las colmenas en cajas provistas por las agencias y 
poder retener las mismas en su apiario. 
 
 En vista de lo antes discutido, entendemos necesario y conveniente realizar una 
investigación exhaustiva sobre la reducción en la población de abejas en Puerto Rico, a 
los fines de identificar acciones conducentes a proteger dicha especie, establecer una 

                                                 
1 La población de abejas no resistió el azote de María., El Nuevo Día (versión digital), 3 de febrero de 

2018. 
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cifra sobre el cambio en población de abejas experimentado antes y después del paso 
del huracán María, identificar en qué medida se están utilizando dichas abejas para 
fortalecer la industria agrícola, auscultar si el gobierno mantiene alguna campaña de 
orientación sobre la importancia de las abejas, evaluar el funcionamiento de los 
programas gubernamentales que promueven el restablecimiento de la población de 
abejas en la isla, identificar si existen protocolos para que los gobiernos municipales o 
las agencias estatales acudan a eliminar colmenas de abejas en edificios, escuelas o 
residencias, evaluar las necesidades actuales de la industria apícola. 
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos 1 

Ambientales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación 2 

exhaustiva sobre la reducción en la población de abejas en Puerto Rico, a los fines de 3 

identificar acciones conducentes a proteger dicha especie, establecer una cifra sobre el 4 

cambio en población de abejas experimentado antes y después del paso del huracán 5 

María, identificar en qué medida se están utilizando dichas abejas para fortalecer la 6 

industria agrícola, auscultar si el gobierno mantiene alguna campaña de orientación 7 

sobre la importancia de las abejas, evaluar el funcionamiento de los programas 8 

gubernamentales que promueven el restablecimiento de la población de abejas en la 9 

isla, identificar si existen protocolos para que los gobiernos municipales o las agencias 10 

estatales acudan a eliminar colmenas de abejas en edificios, escuelas o residencias, 11 

evaluar las necesidades actuales de la industria apícola; y para otros fines relacionados. 12 

Sección 2.-La Comisión rendirá un informe detallado, el cual contendrá sus 13 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un periodo no mayor de ciento ochenta 14 

(180) días, contados a partir de la fecha de aprobación de esta Resolución.   15 
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Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 


