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Las Abejas Africanizadas (comúnmente llamadas abejas africanas o abejas asesinas)  

son híbridos procedentes del cruzamiento de la subespecie natural africana Apis 

mellifera scutellata con abejas domésticas pertenecientes a varias subespecies de A. 

mellifera, como Apis mellifera mellifera, Apis mellifera ibérica y posiblemente otras. 

 

La particularidad de estos híbridos es su acentuado comportamiento defensivo, 

describiéndose como muy agresivos ante molestias, atacan en: 

 

 Cantidad. 

 Muy velozmente y 

 Siguen a su víctima hasta a 400 metros de su colmena o enjambre. 

 

Este comportamiento ha provocado en América las muertes de alrededor de: 

 

 1,000 personas en Estados Unidos. 

 Con diez veces más picaduras que las de abejas comunes. 

 

Historia. Con el propósito de incrementar la cosecha de miel en Brasil, se 

introdujeron en 1956 cerca de São Paulo, 47 abejas reinas de Apis mellifera scutellata 

originarias de Tanzania; a fin de desarrollar un programa de mejora genética a cargo 

de Warwick Kerr. Accidentalmente, algunas de estas abejas escaparon y se hibridaron 

con abejas domésticas. A partir de ese momento, se expandieron por todo el 

continente de manera constante. Avanzaron entre 150 y 300 kilómetros por año, 

llegando a América Central, México, y luego a los Estados Unidos en 1985, a los 

estados de Nuevo México, Nevada, Texas, Arizona y California. 

 

Picaduras. El veneno está formado por una mezcla compleja: fosfolípido; 

hialorunidasa; melitina; fosfatasa ácida; alérgeno C; además de histidina, histamina y 

otros componente menores. 

 

La gravedad del envenenamiento depende de la sensibilidad individual y del número 

de picaduras infligidas. Así, en una persona hipersensible puede ocurrir la muerte con 

una sola picadura como resultado de choque anafiláctico. Ha habido supervivientes de 

500 picaduras. El veneno causa reacciones alérgicas y efectos tóxicos. 

 

Tratamiento. Control del dolor con aspirina y otros analgésicos, compresas frías y 

extracción cuidadosa de los aguijones para no exprimir la bolsa venenífera, lo que 

podría aumentar el daño; para el caso se usa una tarjeta de cartón o plástico para 

retirar el aguijón sin tocar la bolsa. Dada la emergencia son útiles los antihistamínicos 

y corticosteroides por vía intravenosa. El uso de epinefrina es necesario en los casos 

severos de choque anafiláctico. De acuerdo a la evolución el paciente puede requerir 

de apoyo vital avanzado. 

 

Productividad. Hay autores/as que han comparado estas abejas con razas europeas 

describiéndolas como más productivas en kilos de miel, otros concluyeron en sus 

trabajos que son menos productivas y otros no encontraron diferencias, no existiendo 

unanimidad en este criterio. Algunos creen que la africanización trae aparejada una 

disminución en la producción de miel por dos motivos: 

 Esta abeja híbrida en zonas tropicales acentúa su ritmo de reproducción 

(enjambrazón) tendiendo a una selección más que las razas europeas de Apis 

                                                                                                                                                                         
1 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Abeja_africanizada Fecha de consulta: 31/01/2020 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abeja_africanizada
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mellifera que prácticamente se comportan con selección K. Mientras una abeja 

europea como Apis mellifera ligustica o Apis mellifera carnica puede producir de 1 

a 3 enjambres, los híbridos africanizados llegan a producir 9 o más enjambres por 

año. 

 

 Se cree que muchos apicultores/as abandonan la actividad a causa de la 

agresividad de estas abejas. 

 

Diagnóstico. A simple vista es difícil diferenciar estas abejas de las europeas. Es 

necesario un diagnóstico en laboratorio. 

 

Se utilizan métodos morfométricos en laboratorio, lográndose un diagnóstico correcto 

de las colmenas africanizadas, pero no son lo suficientemente sensibles para 

determinar las abejas híbridas. 

 

En el Estado de Veracruz, entre los meses de Febrero a Junio, las abejas africanizadas 

inician su ciclo de migración y reproducción (enjambrazón), siendo los meses de Abril, 

Mayo y parte de Junio el período de mayor incidencia de enjambres durante el cual, la 

población en general, así como los animales domésticos, están expuestos al ataque de 

estos insectos. 
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Características:  

 

Tamaño: ½ pulgada 

Forma: Ovalada, forma de abeja 

Color: Amarillo dorado con franjas más oscuras de color marrón. 

Piernas: 6 

Alas: Sí 

Antena: Sí 

Nombre común: Abeja de miel africanizada 

Reino: Animalia 

Filo: Artrópoda 

Clase: Insecto 

Orden: Himenóptera 

Familia: Apidae 

Especie: Apis 

 

Dieta de la abeja africanizada1, Las abejas obreras recogen el polen y el néctar de 

las flores para alimentar a las larvas y otros miembros de la colonia. 

 

Hábitat de la abeja africanizada1, Las abejas africanizadas tienen pequeñas 

colonias, por lo que pueden construir sus nidos en lugares únicos: neumáticos, cajas, 

cajones y carros vacíos. 

 

Impacto1, Su veneno no es más peligroso que el de las abejas melíferas comunes, sin 

embargo regularmente tienden a atacar en mayor número, aumentando 

dramáticamente las probabilidades de tener una reacción alérgica al veneno. 

 

Prevención1, Debido a la naturaleza agresiva de estas plagas, un/a profesional de 

control de plagas o apicultor/a debe ser llamado para ayudar. 

 

Diferencias entre Abeja Africanizada y Europea2 

 

1. Tienen la misma estructura pero son un poco más pequeñas que la abeja 

europea. 

2. Vuelan más rápido. 

3. Entran en la colmena sin parar en la piquera. 

4. Vuelan más temprano en la mañana y más tarde en la noche. 

5. Nerviosas, corren a través de los marcos. 

6. Más pilladoras. 

7. Alto nivel de reproducción (enjambran varias veces al año). 

8. Atacan otras colmenas débiles y reemplazan a la reina por una africanizada. 

9. Más defensivas, atacan en grupos grandes. 

10. Abandonan la colmena si es molestada por enemigos cuando hay escasez de 

alimento. 

11. Zona de defensa hasta 1 kilometro. 

12. Poblaciones grandes en ambiente natural, lo que provoca fuerte competencia por 

néctar y polen. 

13. Después de ser molestadas, pueden quedarse defensivas más de un día. 

14. Su comportamiento es impredecible. 

15. Mejor adaptabilidad a las diferentes condiciones ecológicas. 

 

                                                        
2 https://www.apiservices.biz/es/articulos/ordenar-por-popularidad/1235-como-manejar-abejas-africanizadas 
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Por tal motivo y con la finalidad de llevar a cabo acciones de prevención, el Gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a través del Sistema Estatal de 

Protección Civil, por conducto de la Secretaría del Ramo de Protección Civil, emite las 

siguientes: 

 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA PREVENIR 

ACCIDENTES POR ABEJAS AFRICANIZADAS 

 

 

 

 Se prohíbe la instalación de apiarios en zonas urbanas3. 

 

 La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Forestal (SADER) en coordinación con 

productores/as y Gobiernos Estatales, orientará sobre la instalación de trampas 

caza enjambres en áreas de alto riesgo como son: parques, jardines, 

panteones, cañadas, inmuebles deshabitados y otros sitios favorables para el 

desarrollo de colonias silvestres de abejas y con alta afluencia de personas y 

animales. 

 Los apicultores/as deben ubicar sus apiarios alejándolos de lugares poblados y 

caminos principales, hacia donde no causen molestias a la población y 

animales, a una distancia mínima de 200 metros o de acuerdo a lo establecido 

                                                        
3 NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SAG/GAN-2016, Actividades técnicas y operativas aplicables al Programa Nacional para 

el Control de la Abeja Africana. Fecha de consulta: 07/02/20. 
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en la legislación correspondiente de cada Entidad Federativa, aplicable en 

materia apícola. 

 Cuando la o el poseedor de apiarios ubicados dentro de zonas urbanas no 

quiera reubicar sus colmenas, las autoridades estatales o municipales podrán 

actuar en consecuencia, con la finalidad de proteger a la población de posibles 

picaduras por este himenóptero. 

 La SADER coordinará con los/as productores/as, Gobiernos Estatales, cuerpos 

de seguridad o agrupaciones civiles, la reubicación de apiarios, instalación de 

trampas caza enjambre y el retiro de enjambres con el fin de prevenir 

accidentes por picaduras de abejas. 

 

 Verificar, identificar y acordonar los lugares donde se presuma o haya enjambres 

de abejas africanizadas (Las horas más calurosas del día es cuando están más 

activas): 

 

 En zonas urbanas: 

 

 Bardas. 

 Orificios de los postes de tendido de cableado. 

 Áreas verdes. 

 Parques. 

 Centros de esparcimiento y de recreación. 

 Cementerios 

 Entre otros 

 

 Capturar, retirar y aprovechar los enjambres de abejas en forma coordinada con: 

 

 La Dirección Municipal de Fomento Agropecuario. 

 Los H. Cuerpos de Bomberos, entre otros. 

 Las Asociaciones de Apicultores Locales4: 

 

 Los apicultores/as deberán participar en la captura de enjambres cuando 

así lo soliciten las autoridades locales, procediendo a su eliminación o 

aprovechamiento. Cuando algún apicultor/a realice el aprovechamiento de 

enjambres deberá sustituirles la abeja reina por una procedente de un 

criadero que cumpla con lo dispuesto en el Apéndice "A" (Normativo) de 

esta Norma Oficial Mexicana. 

 Los/as apicultores/as deben de utilizar el equipo de protección adecuado 

como overol, velo, guantes y botas de color claro para el manejo de la 

Abeja Africana. 

 En el caso de captura de enjambres ninguna persona podrá aprovecharlos si 

no cuenta con los conocimientos y tecnología adecuada para ello. 

 

 Solicitar a los H. Cuerpos de Bomberos en la medida de lo posible que, cuando 

retiren los enjambres de abejas africanizadas u otras, eviten usar fuego como 

método de exterminio. 

 

 

 

                                                        
4 NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SAG/GAN-2016, Actividades técnicas y operativas aplicables al Programa Nacional para 

el Control de la Abeja Africana. Fecha de consulta: 07/02/20. 
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 Promover y fomentar entre la población: 

 

 La elaboración o actualización del Plan Familiar de Protección Civil y su 

aplicación correspondiente. 

 Amplia difusión de las “Recomendaciones y Medidas Preventivas de Protección 

Civil para Prevenir Accidentes por Abejas Africanizadas”, por los medios de 

comunicación que estimen más apropiados. 

 La conformación de la Unidad Interna de Protección Civil en los inmuebles 

públicos y privados donde exista afluencia de población, así como elaborar el 

Programa Interno de Protección Civil correspondiente. 

 

 Conformar, capacitar y equipar brigadas caza-enjambres para la atención oportuna 

en caso de riesgo inminente y/o ataque a la población, en casas habitación, 

escuelas, parques, cementerios, lugares de esparcimiento y/o recreación, etc. 

 

 Implementar campañas de capacitación de brigadas caza-enjambres a través de la 

Coordinación Nacional para el Control de la Abeja Africanizada de la Delegación 

Veracruz de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). 

 

KM. 3.5 Carretera Federal Xalapa-Veracruz S/N, Pastoresa, Veracruz. C.P. 91193 

Teléfono: 228 8 41 63 64 

Atención a la ciudadanía: 228 41 63 64 

Delegación SADER Veracruz 

 

 Prever campañas de limpieza de cementerios, y lugares de esparcimiento o 

descanso y retiro de roedores, reptiles y abejas africanizadas, entre otros, en 

especial antes de la celebración del Día de Muertos, cuando la población acude en 

gran número y corre más peligro. 

 

Para mayor información y atención en caso de ataque de abejas africanizadas 

consultar al: 

 

Centro de Información Toxicológica de Veracruz CITVER Secretaría de Salud de 

Veracruz; (https://www.ssaver.gob.mx/citver/). 

 

Es la unidad estatal especializada en Toxicología Clínica que ofrece asesoría y atención 

médica al público, autoridades y a profesionales de la salud en el Estado de Veracruz y 

la Región. 

 

Pertenece a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de 

Salud de Veracruz. Toxicología, OPS/OMS·Tox. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ssaver.gob.mx/citver/
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Igualdad de Género y Derechos Humanos  

 

A qué tienes derecho, hazlo valer (Como debes ser tratado)  

 

Los desastres sacan a la luz y exponen las desigualdades preexistentes en una 

sociedad. Estas hacen a una población más vulnerable ante el riesgo de desastre, por 

lo que deben ser atendidas como parte de las acciones de prevención. Esto a la par 

que reducirá la vulnerabilidad de la población en general, fortalecerá el proceso de 

desarrollo de una sociedad. 

 

Una de las mayores desigualdades es la de género, que coloca a las mujeres en 

situación de mayor vulnerabilidad; no sólo porque ellas pueden ser afectadas en mayor 

medida en caso de algún siniestro, sino también porque sus capacidades no son 

reconocidas en toda su extensión. 

 

Grupos en situación de vulnerabilidad. Los grupos que suelen ser identificados, 

que podrían presentar vulnerabilidades específicas, son aquellos que reúnen una serie 

de condiciones que podrían tornarse en situaciones difíciles de afrontar por sí mismos 

por citar algunos:  

 

 Niños, niñas y adolescentes 

 Personas adultas mayores. 

 Personas con Discapacidad. 

 Personas con enfermedades crónicas o autoinmunes, etc. 

 Personas de pueblos originarios. 

 Por su afiliación religiosa o política. 

 Por su preferencia sexual  

 

Sin que esta lista abarque a todos los grupos vulnerables. 

 

Las capacidades. Hombres y mujeres poseen capacidades y vulnerabilidades 

distintas, por lo que el análisis de las mismas de manera desagregada por género, es 

un primer diagnóstico para conocer una situación integral de la comunidad e indica la 

verdadera importancia de las vulnerabilidades, ya que permite saber si la existencia y 

el desarrollo de ciertas capacidades en la población y sus gobernantes puede 

compensar otro tipo de vulnerabilidades. 

 

La igualdad de género es decisiva para lograr la eficiencia en todas las actividades de 

la gestión integral de riesgo de desastres y del desarrollo territorial, económico y 

social, entre otros, y requiere modificar las relaciones inequitativas de poder asignadas 

a los roles de género. 

 
 

Directorio de la Red Toxicológica Mexicana (RETOMEX)5: 
 
1. Centro de Información Toxicológica de Veracruz – CITVER Servicios de Salud de 

Veracruz: 
 

Contacto inst.: Dra. Carolina Alemán Ortega dra.caroaleman@hotmail.com / Mail: 
citver@hotmail.com / Página web web.ssaver.gob.mx/citver  
Responsable de Informática: Ing. Javier A. Tiburcio García javiertiburcio@hotmail.com 

                                                        
5 http://edumed.imss.gob.mx/pediatria/toxico/directorio_RETOMEX.pdf Fecha de consulta 10/02/20 

mailto:dra.caroaleman@hotmail.com
mailto:citver@hotmail.com
mailto:javiertiburcio@hotmail.com
http://edumed.imss.gob.mx/pediatria/toxico/directorio_RETOMEX.pdf
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Dirección: Hospital Regional de Veracruz SSA Calle 20 de Noviembre No. 1074, planta baja, 
Col. Centro C.P. 91700, Veracruz, Ver. 
Teléfono Directo: 229 9329 753 / Conmutador: 229 9323 790, 229 9321.171 ext. 265. 
Horario: Lun. a vie. de 7:00 a 20:30 hrs. / Mar., jue. y sáb. de 20:00 a 8:00 hrs. 

Personal: Dr. Ernesto Carrasco Sánchez carrasco_urgencias@hotmail.com / Lic. Sandra 
Andrade F. 
 

 
2. Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI / IMSS / Departamento 

de Urgencias y Toxicología / Centro de Información y Asistencia Toxicológica: 
 

Contacto inst.: Dr. Juan Víquez Guerrero / Mail: toximss@yahoo.com.mx y 
juan.viquez@imss.gob.mx / Página web: edumed.imss.gob.mx/pediatria/index.htm 
Dirección: Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, C.P. 06720, Cd. de México. 
Teléfono Conmutador: 55 5761 2328, 55 5627 6900 Ext. 22320 Jefatura / Ext. 22323 
Toxicología / Ext. 22317 Urgencias / Directo y Fax: 55 5761 2590 / Celular: 24 horas: 55 

3651 6672 

Horario: Lunes a viernes de 7:30 a 14:00 hrs. 
Personal: 2 médicos/as 

 
3. Centro Médico Nacional La Raza – IMSS / P. B. Hospital General Gaudencio 

González Garza / Centro de Información y Atención Toxicológica: 
 
Contacto inst.: Dra. Ma. del Carmen Sánchez Villegas / Mail: minitoxx@yahoo.es 

Dirección: Jacarandas esq. Vallejo s/n Col. La Raza Del. Azcapotzalco, C.P. 02990, Cd de 
México 
Teléfono Conmutador: 55 5724 5900 Ext. 23363 y 23364 
Horario: 7:00 a 14:00 hrs. más sistema telefónico sígueme/24 hrs. 
Personal: 1 médico/a 

 
4. Servicios de Información Toxicológica. SINTOX. PROCCYT A.C.: 

 

Contacto inst.: Dra. Janett Santos Sánchez / Mail: jsantos@proccyt.org.mx 
Dirección: Tintoreto # 32, Edif. A, Dsp. 2 Col. Nochebuena Mixcoac / C.P. 03720, Cd. de 
México 
Teléfono Conmutador: 55 5598 6659 / Fax 55 5598 6666 / Lada sin costo: 800 0092 800 / 
Tel. directo: 55 5611 2634 

Horario: 24 horas/365 días del año 
Subcoordinadora: Dra. Belén García Herrera bgarcia@proccyt.org.mx  
Personal: Dr. Adolfo Cruz / Dr. Juan Arias López acruz@proccyt.org.mx y 
jarias@proccyt.org.mx 

 
5. Hospital Infantil de México Federico Gómez / Centro Toxicológico: 

 

Contacto inst.: Dra. Olga Balbina Martínez Pantaleón / Mail: olga_tox54@yahoo.com.mx 
Dirección: Dr. Márquez No. 162, Col. Doctores Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720, Cd. de México 
Teléfono Conmutador: 55 5228 9917 / Ext. 2062, 2064 Oficina de Urgencias / Ext. 2065 y 

2066 Hospitalización Urgencias / Directo: 55 5578 8067. 
Horario: 7:30 a 14:30 hrs. más sistema telefónico sígueme/24 hrs. Lunes a domingo 
Personal: 1 médico/a 

 

6. Desarrollo Social, GDF, Servicio Médico y Toxicología LOCATEL / Servicio Médico de 
Información y Orientación: 
 
Contacto inst.: Dra. Lucila Prieto Lalde / Mail: lprietolalde@yahoo.com.mx 
Dirección: Héroes del 47 # 113 Col. San Mateo Churubusco Del. Coyoacán, C.P. 04120, Cd. 
de México. 

Teléfono Conmutador: 55 5484 0400 Ext.3053 / Usuarios: (55) 5658 1111 - Servimed 

mailto:carrasco_urgencias@hotmail.com
mailto:toximss@yahoo.com.mx
mailto:juan.viquez@imss.gob.mx
mailto:bgarcia@proccyt.org.mx
mailto:acruz@proccyt.org.mx
mailto:jarias@proccyt.org.mx
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Horario: 24 horas/365 días del año 
Personal: 1 supervisor/a,   médica/o/ 17 médicos/as / 14 orientadores/as públicos/as 

 
7. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Hospital DIF Pachuca / Centro 

Estatal de Información Toxicológica y Centro de Información de Medicamentos: 
 

Contacto inst.: L. en F. Liliana Barajas Esparza, Mail: lillyb28@gmail.com y 

uaeh.cim.ceit@gmail.com  
Dirección: Carretera México-Pachuca Km 82 Col. Venta Prieta C.P. 42080, Pachuca, Hgo. 
Teléfono: 771 7139 598, 7136 029 y 7179 580 extensiones 284 y 243 / 800 557 838. 
Horario: 24 horas/365 días del año 
Personal: 1 coordinadora con licenciatura en farmacia / 1 estudiante de la licenciatura en 
farmacia / 14 orientadores/as públicos/as.  
 

 
 

 

8. Centro Toxicológico Hospital Juárez de México SS: 

 
Contacto inst.: M en C. Patricia Escalante Galindo / Dr. Gustavo López Orozco 

ciatjuarez@yahoo.com.mx y drgloo@hotmail.com / Pág. web 
www.hospitaljuarez.salud.gob.mx/interior/toxicologia/toxicologia.html  
Dirección: Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5160 Col. Magdalena de las Salinas. Del. 
Gustavo A Madero CP 07760, Cd. de México. 
Teléfono: 55 5747 7516. 
Horario: 24 horas/365 días del año. 
Personal: 1 jefe/a y 1 médico/a 

 
9. Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas, G.D.F.: 

 
Contacto inst.: Director Dr. Raúl Fernández Joffre  Mail: galenus33@yahoo.com.mx / 
Subdirector Dr. Alejandro Mercado Becerril alejandromb59@yahoo.com.mx / Jefe de 

Enseñanza Dr. Nicolás Anaya Molina nam1909368@yahoo.com.mx / Dra. Josefa Méndez 

Ludwig chepyludwig@gmail.com / Dra. Minerva Vargas C. minevc61@hotmail.com 
Dirección: Calle Ernesto P. Uruchurtu S/N, Prol. Río Churubusco Col. Adolfo López Mateos, 
Del. Venustiano Carranza Cd. de México. 
Teléfono: 55 5756 1259 y 55 2235 9900. 
Horario: 24 horas/365 días del año. 

Personal: 1 director/a, 1 subdirector/a, 1 jefe/a de enseñanza, 7 personal de laboratorio, 5 
psicólogos/as, 2 psiquiatras, 22 enfermeras/os y 4 dietólogas *especialistas en manejo de 
adicciones. 

 

 
10. Unidad de Atención Toxicológica S.S. G.D.F.: 

 
Contacto inst.: Dra. Rocío Estrada Ordoñez, Mail: chiochio66@yahoo.com.mx  
Dirección: Av. Prolongación División del Norte y Av. México, sin número Col. San Marcos, 
Huichapan, Delegación Xochimilco C.P. 16030, Cd. de México. 

Teléfono: 55 5676 2767. 
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Información de contacto 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

 Secretaría de Protección Civil

Dirección 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial “Las Trancas” Núm. 1009 pisos 6 y 7 

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

Teléfonos de atención de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

Sitio Web 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 

Correos electrónicos 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

Twitter 

@PCEstatalVer 

Facebook 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

Buzón de Quejas y Denuncias de la Contraloría General del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/ 

 


