
CUIDEMOS  
NUESTROS RECURSOS NATURALES 

EN 1956 , unos especialistas Brasileños tras-

portaron abejas africanas a Brasil, ya que quer-

ían realizar un experimento  con la cruza de 

abejas africanas bajo control , con sus abejas de 

especie dominante de nuestro continente, con-

siderando que con algunas de sus característi-

cas podrían mejorar su apicultura al cabo que 

procedían de un clima tropical y se adaptaría 

fácilmente, pero por descuido  en 1957 se esca-

paron  26 enjambres del  apiario  experimental 

y al encontrarse  con la abeja Europea se cruza-

ron e hicieron una nueva especie de africaniza-

da, que por su alta capacidad reproductiva e 

instinto migratorio las abejas africanas  se fue-

ron dispersando por todo el continente , repro-

duciéndose rápidamente en el ambiente  y des-

plazando a la Europa mientras se extiende las 

características Africanizadas. 

HISTORIA DE LA INCURSION 
DE LA ABEJA AFRICANA A 
NUESTRO PAIS  

RECOMENDACIONES 
PARA LA TEMPORADA DE 
ABEJA AFRICANA.  

 

En caso de emergencia llama a los teléfonos:  

BASE DE PROTECCION CIVIL TUXPAN  

AVENIDA MARIANO OTERO #303 

COL. FLORESTA , C.P. 49800 

TELEFONOS: 

(01 371)  4– 17-20-40 FAX 

(01 371) 4– 17—53-53 

Umpct14-108@hotmail.com 

 

SISTEMA DE EMERGENCIA ESTATAL  

066 

 

CENTRO DE SALUD 

TELEFONOS: 

(01 371) 4-17-20-18 

(01 371) 4– 17-24-92  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO  

SOCIAL 

TELEFONO: 

(01 371) 4-17-20-31  

CRUZ ROJA REGIONAL  

065  

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco. 

Unidad Municipal de Protección  Civil y Bomberos de 

Tuxpan . 

“Unidos al servicio de la humanidad 

por  una sociedad más preparada y 

mejor protegida ante los desastres “. 
 

 



 

RECOMENDACIONES PARA  

                                   TEMPORADA DE LA ABEJA AFRICANA  

En esta temporada  aumenta la migración de la abeja africana o africanizada 

las cuales ponen en riesgo tu vida si las molestas. Por eso la Unidad  Municipal 

de Protección Civil y Bomberos de Tuxpan emite las siguientes recomendacio-

a) No molestar a los enjambres y reportarlos a la Unidad de Protección Civil 

más cercana. 

b) No intentar capturarlas ya que te pueden atacar por defenderse. 

c) No intentar acercarse si tiene sudoración excesiva, aliento alcohólico o 

con aroma o perfume ya que esto las altera y las hace agresivas.  

d) En caso de ataque lo harán en una cantidad mayor y tienden a seguir por 

grandes distancias , es recomendable esconderse en arbustos  y correr en 

Zig—zag. 

e) No acercarse a los apiarios sin la protección adecuada. 

f) La protección adecuada la conforma:  Overol, Mallon completo, Par de 

guantes con extensión en antebrazos y botas. El equipo debe ajustarse  en 

las bastillas para evitar ingresos de insectos. 

g) No intentar en exterminarlas o capturarlas , ya que para ello existe perso-

nal especializado. 

h) No trabajes cerca de un enjambre y aléjate sin molestarlo. 

i) Evita ruidos fuertes , movimientos bruscos o vibraciones molestas ya que 

eso las molesta. 

j) Retira animales domésticos los mas lejos posible del enjambre. 

k) Recomienda a los niños que no las molesten ya que son los mas suscepti-

bles a las picaduras. 

1. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
Independientemente de la caída de la apicultura , al existir 

una sobrepoblación de la abejas desplazan a las europeas 

apoderándose de los campos , absorbiendo el polen y el 

néctar de las plantas ;  al agotar sus recursos de alimenta-

ción emigran a poblaciones donde se instalan frecuente-

mente en los puestos de frutas y dulces aumentando los 

enjambres, ocupando cualquier espacio en que se puedan 

alojar , por ejemplo: arboles, techos, recipientes, vehículos , 

etc. 

2. PROBLEMAS QUE OCASIONA LA ABEJA AFRICANA 

 

 


