
La abeja de miel no es el único insecto que 

pica; personas usualmente son picadas por 

otras abejas y avispas que se parecen pero 

se comportan diferente a la abeja de miel. 

Los esfuerzos para controlar abejas africani-

zadas (AHB) deben 

asegurar la existencia 

de colmenas utilizadas 

por apicultores.  Si la 

abeja europea fuese 

eliminada de un área, la abeja africanizada 

ocuparía rápidamente su lugar. 

Las personas pueden coexistir con las abejas 

siempre y cuando conozcan sus hábitos, la 

importancia de la apicultura, y tomen las  

debidas precauciones.  

Para más información,  

en el Condado de Imperial 

comuníquese al: 

 

(760) 336-2252 
 
 

Favor de comunicarse al número  

anotado para los siguientes  

asuntos: 

 
Reportar problemas de abejas 

 

Reportar incidentes de picaduras de abejas 
 

Obtener información adicional de abejas 

 

Programar una presentación relacionada al 

tema de abejas para su negocio, organiza-

ción o grupo.  
 

¡Si es atacado por abe-

jas, abandone el lugar 

inmediatamente y  bus-

que protección en un  

edificio o vehículo! 

Insectos que pican  

Esté 

Alerto: 
Información 

acerca de las 

abejas  

Departamento de Salud Pública  

del Condado de Imperial 

Salud Ambiental 

Control de Vectores 
 

Comuníquese al (760) 336-2252 si tiene alguna 

pregunta acerca de abejas en el Condado de  

Imperial 

 

 

Abeja Africanizada  

vs. 

Abeja Europea  

Es difícil distinguir visualmente a la abeja de 
miel africanizada (AHB) de la abeja de miel 
Europea (EHB).  Solamente por medio de 
pruebas de la USDA-ID se puede verificar el 

tipo de especie.   

Las AHB son más agresivas—defienden su 

nido con menor provocación, en gran núme-

ro y por distancias mas largas que la EHB.  

La AHB enjambra hasta diez y seis veces al 

año– la EHB enjambra solamente una o dos 

veces al año.  

Las AHB no son selectivas en relación a los 

sitios donde establecen sus colmenas o nidos 

—rápidamente habitan espacios vacíos, cavi-

dades o grietas.  La EHB son más selectivas y 

prefieren sitios secos,  por lo regular 3-4 pies 

arriba del nivel del suelo. 

 

 

Abeja Europea 

Abeja Africanizada 

Abejorro 

Avispa  

papelera 

Abeja cortadora 

Avispa 

Avispa embarradora 

o lodera 



La abeja de miel 

africanizada 

Las abejas de miel africanizadas (AHB por 

sus siglas en ingles), también conocidas 

como ―abejas asesinas‖- son descendientes 

de las abejas del sur de África, las cuales 

fueron importadas en 1956 por científicos 

brasileños al intentar reproducir una abeja 

adaptable al trópico de África del sur. 

En 1957, algunas abejas se escaparon de 

cuarentena y empezaron a reproducirse 

con abejas locales brasileñas.  Las abejas se 

multiplicaron rápidamente y se 

extendieron al sur y centro de África.   

Hace una década atrás, abejas de miel 

africanizas empezaron a llegar al norte de 

América.  El primer reporte de hallazgo de 

abejas africanizadas en los Estados Unidos  

fue hecho en la ciudad de Hidalgo, Texas 

en 1990.  Desde entonces se encuentran 

en diferentes partes del sur de EEUU.    
 

Su seguridad 
Cuando sea posible, evite 

tener contacto con abejas 

y nunca moleste los 

nidos de abejas.  Las colonias de abejas 

se encuentran en  diferentes partes del 

Condado Imperial y por eso es importante 

conocer sus hábitos, los lugares donde 

frecuentan hacen sus nidos, precauciones 

generales y como asegurar que en su casa 

no entren las abejas.   

Como regla general, 

manténgase alejado 

de enjambres y 

colmenas de abejas.  

Si se encuentra con 

ellas, aléjese de 

inmediato. 
   

Si usted encuentra abejas: 

Aléjese rápido a un lugar seguro 

Proteja su cara y ojos lo más posible.   

Busque  asilo en un vehículo o dentro 

de un edificio. 

Recuerde, el agua o un arbusto 

abundante no ofrece suficiente 

protección 
 

¡No se quede parado y trate de 
golpear y alejar a las abejas! ¡Este tipo 

de movimiento las puede molestar 

aun más! 
 

Que hacer si recibe 

picaduras 
 

Aléjese rápido a un lugar seguro 
 

Saque el aguijón lo más pronto posible 

empujando hacia arriba con la uña, 
navaja o tarjeta de crédito 

 

No apriete el aguijón, la presión puede 

inyectar más veneno 
 

Lave el área afectada con agua y jabón 
 

Aplique hielo encima por algunos 

minutos para aliviar el dolor y la 

hinchazón 
 

Busque atención médica inmediatamente 

si su respiración se dificulta, si hubo 

picaduras múltiples o si es alérgico al 

veneno de abejas 

La abejas se encuentran en muchos lugares 

done las personas pueden llegar a molestar-

las.   

Precauciones Generales 

Preste atención al zumbido que 

indica un enjambre o nido    

cercano 
 

Tenga cuidado cuando entre a cobertizos o 

edificios donde pueda haber un nido o en-

jambre de abejas 
 

Antes de utilizar podadoras de césped, 

equipo motorizado o deshierbadoras,    

examine el área de trabajo 
 

Revise el lugar antes de amarrar o encerrar 

animales domésticos o ganado 
 

Manténgase alerta cuando practique       

deportes o actividades al aire libre 
 

Ensénele a su niño a ser precavidos y no  

molestar ningún tipo de abejas 
 

Pregúntele a su médico acerca de paquetes 

de primeros auxilios para picaduras de  

abejas y sobre que hacer sí usted es      

alérgico al veneno de abeja. 

Sitios donde habitan las abe-

jas incluyen: 
 

Cajas vacías, latas y otros 

recipientes 

Montones de madera, 

agujeros en cercas, árbo-

les o tierra 

Llantas viejas 

Vehículos de uso infre-

cuente 

Dentro y alrededor de loas árboles  

Cuartos de almacén, cocheras, exterio-

res de paredes y  bajo techos  

Terrazas bajas o espacios bajo edificacio-

nes  

Proteja su hogar contra las 

abejas 
Elimine sitios en su casa y jardín donde 

las abejas puedan habitar.    
 

Inspeccione paredes y aleros de su vi-

vienda y otros edificios. 
 

Selle aberturas mayores de 1/8‖ en pa-

redes, chimeneas y tuberías. 
 

Instale tela de alambre de 1/8‖ sobre las 

canaletas del techo, ventilas u otras 

aberturas que existan, tal como medido-

res de agua o cajas de herramienta 
 

Durante la primavera al otoño, revise si 

hay abejas entrando o saliendo del mis-

mo lugar en su hogar o jardín 

¡No moleste los nidos o       

enjambres de abejas! 
 

El programa de control de Vectores del Departamento 

de Salud Pública del Condado de Imperial responde a 

llamadas en relación a las abejas.  Personal preparado 

erradica enjambres, provee información y ofrece presen-

taciones publicas.  

Sin embargo, el personal de control de vectores no   

elimina colonias o colmenas de abejas.  Muchas veces las 

colmenas se encuentran entre las paredes de un edificio.  

La eliminación de colonias o colmenas requiere de una 

licencia estructural, para trabajar dentro de los edificios 

y otra licencia adicional para trabajar con pesticidas es-

pecíficos.  Las compañías privadas de fumigación proveen 

servicios especiales para la eliminación de colmenas. 

 

Comuníquese al (760) 336-2252 si tiene una pregunta  

relacionada con abejas en el Condado de Imperial.    




