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“Abejas Africanizadas” 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil 
Dirigidas a las Autoridades Municipales 

 

Introducción 
 

Este documento tiene como objetivo primordial, el de orientar a las autoridades 

municipales, para que en el ámbito de su competencia, lleven a cabo las acciones y 

medidas necesarias para que, como Coordinar del Sistema Municipal, con un enfoque 

de Gestión Integral del Riesgo de Desastre y de acuerdo a las características propias 

de su territorio, actúen ante la presencia de enjambres de abejas africanizadas, por el 

peligro que la picadura  que estos insectos representan para la población veracruzana. 
 

En el estado de Veracruz, las abejas africanizadas inician su ciclo de migración y 

reproducción (enjambrazón) entre los meses de febrero a junio, 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. 

 

La abeja africanizada porta información genética de abejas productoras de miel 

europeas y africanas, en la que predominan las características de las africanas. Su 

origen en América data de los años 50’s del siglo XX, cuando abejas reinas africanas 

fueron traídas a Brasil para mejorar la producción de miel; lo cual dio como resultado, 

abejas más resistentes, pero a la vez más agresivas. 

 

Se cree que los primeros enjambres de abejas africanizadas entraron a México por 

Chiapas a finales de 1986. Al principio y por varios años estuvieron dispersándose en 

el sureste del país. En 1987 ya habían sido localizadas en sur de Veracruz. Hoy día se 

encuentran bien establecidas en más de 95% de las regiones apícolas del país1. 

 

La africanización, de acuerdo a la Secretaría para la Agricultura y el Desarrollo Rural 

(SADER), es un problema genético y de adaptación, por lo que erradicarlas implicaría 

exterminar a una buena parte de los polinizadores del continente. Frente a su 

importancia ecológica y económica, el reto es reducir su agresividad y mantener la 

productividad apícola de las colonias mediante algunas medidas de control, que en 

México se realizan desde el Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana2. 
 

Las abejas africanizadas tienen pequeñas colonias, por lo que pueden construir sus 

nidos en lugares únicos: neumáticos, cajas, cajones y carros vacíos. 

 

Objetivos Específicos3 

Aportar a las Autoridades Municipales elementos para que: 

 

1. En el ámbito de su competencia tomen acciones y medidas necesarias de acuerdo 

a las características propias de su territorio, para enjambres de abejas 

africanizadas y a su vez concienticen a la población del peligro que éstas 

representan. 

2. Se apoyen en este documento, para elaborar o detallar las recomendaciones por 

abejas africanizadas dirigidas a la Población, las cuales deben ser propias y 

específicas a su demarcación territorial. 

3. Difundan a la Población de su demarcación territorial, las Recomendaciones por 

                                                        
1 Fuente: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-50922011000200005 
2 https://www.efectocolmena.com/la-africanizacion-de-las-abejas/ 
3 Conforme a lo estipulado en la Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastre para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La Propuesta de Objetivos Específicos no es limitativa. 
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abejas africanizadas. 
 

Estadística y espacialidad 
 

Incidentes de picaduras en México1. La alta respuesta de defensa de las abejas 

africanizadas ocasionó más de 3,000 accidentes de picaduras a personas, de las cuales 

murieron al menos 410 entre los años 1988 y 2000, un promedio de 31.5 muertes por 

año, lo que representa 0.32 muertes anuales por cada millón de personas. El promedio 

de muertes de personas en México se fue incrementando desde 1988, llegando a su 

nivel más alto entre 1992 y 1994, con un promedio de más de 50 personas muertas 

por año. No hay estadísticas recientes (posteriores al año 2000) respecto al número de 

muertes por picaduras de abejas, pero se cree que la cifra de decesos se ha mantenido 

por debajo de las 30 personas por año. El número de decesos ha ido decreciendo 

gradualmente, probablemente como consecuencia de un mayor conocimiento de la 

población acerca del peligro que estas abejas representan, así como por la reubicación 

de apiarios y manejo más cuidadoso de las personas apicultores. 

De la totalidad de decesos registrados hasta el año 2000: 

 

• 71% fueron personas de más de 50 años. 

• 20% fueron infantes menores a los 10 años y 

• 9% tenían edades entre 11 y 50 años. 
 

Es evidente que la población más susceptible a morir por picaduras de abejas ha sido 

tanto la infantil como de personas adultos mayores. 
 

Por otro lado, aunque no existen estadísticas sobre el número de animales muertos, 

éste seguramente es de miles, a juzgar por lo común que es escuchar quejas sobre 

animales picados y muertos en todas las regiones apícolas de México. 
 

La zona centro del Estado de Veracruz se caracteriza por ser la más productiva en la 

actividad apícola4, destacando también la zona norte:  
 

En la zona centro En la zona norte 

• Coatepec 

• Misantla 

• Córdoba 

• Tuxpan 

• Álamo 

• Castillo de Teayo 

 

1,276  productoras y productores veracruzanos  están dedicados a la actividad apícola 

adheridos en 44 organizaciones. 
 
 

Por lo anteriormente descrito 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 de Protección Civil – 

Dirección General de Prevención de Riesgos, sugiere a las Autoridades Municipales, 

tomar en cuenta, las siguientes: 

 
 
 
 
 

                                                        
4 Fuente: https://www.gob.mx/agricultura/veracruz/articulos/y-tu-ya-conoces-los-beneficios-de-la-
miel?idiom=es. 

https://www.gob.mx/agricultura/veracruz/articulos/y-tu-ya-conoces-los-beneficios-de-la-miel?idiom=es
https://www.gob.mx/agricultura/veracruz/articulos/y-tu-ya-conoces-los-beneficios-de-la-miel?idiom=es
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Recomendaciones y Medidas de Protección Civil 
para Prevenir Accidentes por 

Abejas Africanizadas 
 
Para la previsión 

 

 Identificar las zonas en las que históricamente se han identificado abejas 

africanizadas. 

 Llevar a cabo una revisión en busca de abejas africanizadas en: Parques, jardines, 

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

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

animales. 

 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). 

 Levantar un censo de personas que habitan en esas zonas para su atención 

oportuna, recuerda que las niñas, niños y las personas adultas estadísticamente 

han sido las más afectadas. 

 Preparar estrategias y personal, para auxiliar a Personas con Discapacidad o 

vulnerables, para su apoyo especializado y atención oportuna. 

 Promover y fomentar entre la población: 
 

 La elaboración o actualización del Plan Familiar de Protección Civil5 y su 

aplicación correspondiente. 

 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. 

 Una amplia difusión de las “Recomendaciones y Medidas Preventivas de 

Protección Civil para Prevenir Accidentes por Abejas Africanizadas”, por parte 

de los medios de comunicación. 

 Campañas de limpieza de cementerios, y lugares de esparcimiento o descanso 

el retiro de abejas africanizadas, entre otros. 

 Reiterar la revisión en cementerios en especial antes de la celebración del Día 

de Muertos, que es cuando la población acude en gran número y corre mayor  

peligro. 
 

 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, Col Pastoresa, Veracruz. 

C.P. 91193 Teléfono: 228 8 41 63 64 

Atención a la ciudadanía: 228 41 63 64 

Delegación SADER Veracruz 
 

 De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana, está prohibida la instalación de apiarios 

en zonas urbanas6 

                                                        
5 http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2019/06/PLAN-FAMILIAR.pdf 
6 NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SAG/GAN-2016, Actividades técnicas y operativas aplicables al 
Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana. 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2019/06/PLAN-FAMILIAR.pdf
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 La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Forestal (SADER) en coordinación con 

productoras y productores y Gobiernos Estatales, orientará sobre la instalación de 

trampas caza enjambres en áreas de alto riesgo: 

 

 Parques. 

 Jardines. 

 Panteones. 

 Cañadas. 

 Inmuebles deshabitados. 

 Otros sitios favorables para el desarrollo de colonias silvestres de abejas y con 

alta afluencia de personas y animales. 

 

 Las apicultoras o los apicultores 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 en 

la legislación correspondiente. 

 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. 

 La SADER coordinará con las y los productores del gobierno estatal, cuerpos de 

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

y el retiro de enjambres con el fin de prevenir accidentes por picaduras de abejas. 
 

Para la atención 
 

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

 

 La Dirección Municipal de Fomento Agropecuario. 

 Los Cuerpos de Bomberos u otras agrupaciones de auxilio (capacitadas). 

 Las Asociaciones de Apicultoras y Apicultores Locales7: 

 

Las personas apicultoras deberán participar en la captura de enjambres cuando 

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

aprovechamiento. Cuando alguna persona apicultora realice el 

aprovechamiento de enjambres deberá sustituirles la abeja reina por una 

procedente de un criadero que cumpla con lo dispuesto en la NOM-002-

SAG/GAN-2016, Actividades técnicas y operativas aplicables al Programa 

Nacional para el Control de la Abeja Africana en el Apéndice "A" (Normativo) de 

esta NOM. 
 

 Solicitar a los Cuerpos de Bomberos que, cuando retiren los enjambres de abejas 

africanizadas u otras, eviten usar fuego como método de exterminio. 

 En caso de ataque (picadura) de abejas africanizadas, canalizarlas de manera 
urgente a un centro de atención especializado (indicadas en el Anexo 1). 

 Considerar en todo momento a los Grupos en Situación de Vulnerabilidad respetar 

la Igualdad de Género  y los Derechos Humanos de la población. 

 

 

 

 

                                                        
7 Ídem. 
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Anexo 1. Directorio de la Red Toxicológica Mexicana (RETOMEX)8 

 

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 

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/pediatría/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 
 

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

Contacto inst.: Dra. Janet Santos Sánchez / Mail: jsantos@proccyt.org.mx 

Dirección: Tintoreto # 32, Edif. A, Despacho 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 

                                                        
8 http://edumed.imss.gob.mx/pediatria/toxico/directorio_RETOMEX.pdf 

mailto:dra.caroaleman@hotmail.com
mailto:citver@hotmail.com
mailto:javiertiburcio@hotmail.com
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
mailto:olga_tox54@yahoo.com.mx
http://edumed.imss.gob.mx/pediatria/toxico/directorio_RETOMEX.pdf
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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 
 

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. 

Horario: 24 horas/365 días del año 

Personal: 1 supervisor,   17 médicos/as / 14 orientadores públicos 
 

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 públicos.  
 

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 y 1 médico 
 

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, 1 subdirector, 1 jefe de enseñanza, 7 elementos de 

laboratorio, 5 psicólogos, 2 psiquiatras, 22 enfermeras y 4 dietólogas* especialistas 

mailto:lillyb28@gmail.com
mailto:uaeh.cim.ceit@gmail.com
mailto:ciatjuarez@yahoo.com.mx
mailto:drgloo@hotmail.com
http://www.hospitaljuarez.salud.gob.mx/interior/toxicologia/toxicologia.html
mailto:galenus33@yahoo.com.mx
mailto:alejandromb59@yahoo.com.mx
mailto:nam1909368@yahoo.com.mx
mailto:chepyludwig@gmail.com
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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. 
 

 

 

 

App Móvil de Protección Civil 

 

En nuestra aplicación podrás encontrar información referente a la Secretaría de 

Protección Civil de Veracruz y sus diferentes actividades como estado del tiempo, 

comunicados, cápsulas de capacitación, información de prevención y planeación. 

 
Descárgala gratis! 

 

 
 

 

mailto:chiochio66@yahoo.com.mx
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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/ 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
mailto:spc_cecom2011@yahoo.com
mailto:spcbuzon@gmail.com
http://www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil
http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/
http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/

