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A pesar de su reputación de “abejas 

asesinas”, es posible que las personas 

coexistan con abejas productoras de miel 

africanizadas. Sin embargo, debido a su 

carácter agresivo, es fundamental saber 

cómo trabajar de forma segura en las zonas 

donde se encuentran, y qué deben hacer 

los trabajadores si son atacados por estas 

abejas. 

Dentro de los Estados Unidos, las abejas 

africanizadas generalmente se limitan al suroeste, pero se han 

encontrado poblaciones en Florida, California y tan al norte como 

Utah y Oklahoma.   

Las abejas de miel africanizadas son menos selectivas en cuanto 

a la ubicación de sus nidos. Se sabe que anidan en sitios 

proporcionados por poblaciones humanas. Dichas áreas 

incluyen, entre otras: desechos de jardín, escombros de 

construcción e incluso edificios (es decir, pilas de leña, bloques 

de concreto o áticos de garaje).  

Identificación 
Visualmente, las abejas 

africanizadas son casi 

imposibles de identificar de las 

europeas sin el uso de equipos 

especiales. Sin embargo, 

pueden ser identificadas más 

fácilmente a través de su 

comportamiento. Las abejas de 

miel africanizadas son más defensivas que las abejas europeas. 

Cuando se ven amenazadas, cientos de abejas pueden atacar a 

un solo intruso. Esto es diferente de las abejas europeas, donde 

solo atacan unas pocas abejas individualmente 

Las abejas africanizadas también atacan a una distancia mucho 

mayor que las abejas europeas cuando son amenazadas. Las abejas 

africanizadas pueden atacar desde cincuenta pies o más y pueden 

continuar atacando durante más de un cuarto de milla del nido.

Exposición y prevención 
Si se encuentran abejas africanizadas, manténgase alejado de 

las abejas y del nido tanto como sea posible y trate de evitar 

molestar más el nido. Si la colonia permanece intacta, aléjese del 

área inmediatamente y comuníquese con un profesional para que 

retire el nido.  

Si el nido es perturbado: 

▪ Corra lo más rápido posible. Cualquier vacilación puede

resultar en un ataque del enjambre antes de escapar.

▪ No intente esquivar a las abejas, corra en camino lo más

directo disponible para refugiarse

▪ Cubra la cabeza, la cara y las vías respiratorias mientras corre.

▪ Refúgiese lo más rápido posible en un área cerrada

▪ Evite golpear o agitar más a las abejas

▪ Una vez que esté a salvo del peligro, comuníquese con un

profesional apropiado para retirar el nido de inmediato

Tratamiento Medico 

Tratamiento Casero 
Si le pica, retire el aguijón con una hoja desafilada o una tarjeta 

de crédito para raspar el aguijón. Evite intentar sacar el aguijón. 

Una vez que se quite el aguijón, lave el sitio de la picadura con 

agua y jabón y controle las reacciones adversas. Los 

antihistamínicos de venta sin receta pueden ayudar a reducir la 

hinchazón.  

Tratamiento medico de emergencia 
Si alguien con alergia sufre una picadura, llame al 9-1-1 de 

inmediato o diríjase a la sala de emergencias más cercana. 

Atención medica puede ser necesaria incluso si la persona no 

tiene alergia. 

Debido al comportamiento de enjambre de abejas africanizadas, 

una persona puede recibir cientos de picaduras a la vez. Solo se 

pueden soportar con seguridad 10 picaduras por libra de peso 

corporal. Un adulto sano promedio puede soportar alrededor de 

1100 picaduras

Abejas Africanizadas
Paquete de reunión de seguridad 

Proteja a su 

fuerza laboral 
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Abejas Africanizadas
Reconocimiento de Asistencia a la Reunión de Seguridad 

Nombre de Compañía 

Departamento / División 

Fecha y Hora de Reunión   AM    PM 

Sitio de Reunión 

Nombre y Titulo del Instructor 

Puntos Clave de Discusión / Recordatorios Importantes: 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Procedimientos Internos Repasados: 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

¡Al firmar este documento, confirma su asistencia a la reunión y reconoce los problemas tratados anteriormente! 

Empleados Presentes 

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

Empleados No Presentes: 

Sugerencias/Recomendaciones para mejorar la seguridad y salud en el trabajo: 

Acciones Tomadas: 

Manejador/Supervisor: Fecha: 
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Descargo de Responsabilidad: 

La información provista anteriormente fue ensamblada usando 

múltiples recursos. Sin embargo, estos materiales no contienen 

toda la información disponible con respecto a las normas de 

seguridad requeridas por la ley local, provincial, estatal o federal para 

su industria.  
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