
Las abejas 

asesinas 
En apariencia, las abejas asesinas son iguales a las abejas italianas. Se 
diferencian solo en lo agresivas que son y en que enjambran mucho 
más. 

En el año 1957; un señor que se dedicaba a la cría de abejas 
llegó de visita a un lugar donde se estaban haciendo estudios para 
mejorar la producción de miel. Le llar�ó la atención ver que bajo 
las colmenas había u'na gran ca.ntidad de polen y observó que este 
polen se les caía a las obreras cuando pasaban por unas rejillas 
que tenían las colmenas. El 1señor pensó que era. una lástima 
desperdiciar el trabajo de las abejas y quitó las reji,llas. Jamás se 

\ 
' 

imaginó el daño que iba a causar. Esto sucedi.ó cerca de la ciudad 
de Sao Paulo, en Brasil. 

Un. año antes, un científico brasileño había mandado a traer 
de Africa 133 reinas de abeja africana amarilla, para cruzarlas con 
abejas italianas. 

Las abejas africanas son más fuertes y trabajadoras que 
tqdas las · demás. Vuelan a más altura, con mayor velocidad y a 
más distancia; viven más tiempo, se reproducen más rápidamente 
y producen el· doble de miel. Pero son muy agresivas y enjambran 
mucho. El científico pensó que cruzándolas con abejas italianas 
podría. lograr· una raza que fuera tan trabajadora como las afri
canas pero más mansa y que no enjambrara tanto. Para evitar que 
las reinas escaparan, había colocado a cada colmena una rejilla 
con espacios lo suficientemente grandes para que las obreras pu
dieran pasar, pero demasiado pequeños como para que pudieran 
salirse las réinas. Estas fueron las rejillas que quitó ,el señor que 
llegó de visita. 

Escaparon veintiséis- enjambres que se perdieron en la� mon
tañas. ·Hicieron colmenas en cuevas, madrigueras de animales y 
huecos de los troncos. AII í se fueron multiplicando y formaron 
nuevos enjambres ·que poblaron las montañas del sur de ijrasil. 
Con, el paso de los años las abejas llegaron hasta las mont�ñas de 
Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela, lé;3S 
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Guayanas y Colombia. Mu.y pronto se ·les dio el nombre de abejas 
asesinas, pues cuando llegaban a tierras de cultivo, atacaban todo 
lo que se movía: caballo·s, \tacas, perros, galli nas y hasta a las 
personas. 

Las abejas asesinas son 'tan agresivas que atacan aún cuando 
no las molestan. 

Las abejas italianas, cuando las molestan, atacan un,os. 43 
segundos después. ·Más o menos duran por ahT de 3 'minutos en 
plan de· ataque· y persiguen al que _las ·mol.esta hasta unos 20 
metros. Las abejas asesinas en- cambio, atacan a_ los 22 segundos 
de haber sido molestadas y duran alborotadas como media hora. 
Además persiguen a una persona o a un animal hasta a unos 160 
metros de distancia. Cuando un ehjambre se lanza al ataque, 
pueden acudir en, su ayuda· otras colonia·s vecinas. El mismo olor 
del veneno hace que se alboroten otras, por lo que a la víctima la 
pueden picar cientos dé abejas. La cantidad de picaduras es lo 
que causa la muene. 

En Brasil estin usando las abejas asesinas 
para sacar miel. Pero los apicultores 
deben tener muchos cuidados: Deben 
protegerse muy bien y asegurarse de que 
los enjambres no escapen . 

. Se ha dicho _que las abejas asesinás ma_tan cada año u�as 300 
personas. Pero .parece que esto es un poco exager,ado. En algunos 
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casos han sido abejas corrientes las que han causado las m1Jertes, 
pues aún las picaduras de abejas corrientes pueden matar, sobre 
todo si �a persona es alérgica al veneno. 

Los enjambres se fugaron desde el año 1957. Desde enton-
ces se han propagado más de 300 kilómetros cada año. Por eso se 
.cree que en unos 4 ó 5 áños podrían· llegar a Centro América y 
seguir luégo hacia México y los Estados Unidos, poblando la� 
montañas a su paso. 

En varios países se están haciendo. estudios para tratar de 
detener las abejas asesinas. Como Centro América es una faja 
a'ngosta de tierra, se ha pensado que este es el lugar más adecuado 
para Íograrlo. 
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