
QUÉ HACER 
CUANDO-_ 
LAS ABEJAS 
ATACAN 

Abeja recogiendo el polen de una flor. 

Un día de tontos frente al edificio de Escuelo poro Todos 
vimos posar un enorme enjambre de abejas; Los más viejos 
dijimos: qué ruido más extraño hocen y vuelan disti'nto o como 
lo hacían los abejas de antes. Y eso es cierto. Yo no son los 
mismos abejas de· antes. · 

Casi todos los colmenas se han cruzado 

. , 

con abejas africanizados. Por eso se han 
vuelto más agresivos. En los últimos años, 
en Centroamérica. hemos tenido que la
mentar muchas muertes debido o los abe
jas. Se han convertido en uno plago, o 
pesar de su gran producción de miel. Estos 
colmenas cruzadas se establecen en cual
quier lugar. Por eso hoy que aprender o 

1 defenderse de ellos. Muy importante es 
poder distinguir un enjambre temporal. 

Los enjambres temporales van de poso. 
Van en búsco de uno zona que tengo su
ficiente alimento, poro hacer oll í lo colme
na. Cuando eso, se sitúan en los romos de 
los árboles, en los techos, en los postes, 
en los puertos, en los mallos de los porto-

Abeja de Castilla o italiana. nes y en otros lugares parecidos. Se omon-
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tonan alrededor de lo reino y se pueden quedar algunos 
horas, y o veces hasta tres dí os. A menudo después siguen su 
comino. Estos enjambres no son peligrosos poro los personas 
ni poro los aniít')oles. Como aún no han hecho un panal, no 
han guardado alimento y lo reino no ha empezado o poner 
huevos, no tienen nodo. que defender. Sólo atacarán si se
sienten amenazados. 

.. · -· -

Hoy e0 día es indispensable hacerle ver o los niños que no 
deben molestar o un . enjambre de abejas, por más ganas 
que tengan de tirarle uno piedra � un flechazo. Al sentirse 
amenazados, pueden atacar en un "santiamén" y causar lo 
muerte. Hoy que esperar uno o dos días, pues tal vez se van 
o otro lugar. Si después de dos días no se han ido, se puede
atomizar el enjambre con uno bombo de fumigar. Se puede 
usar diesel, gasolina, un insecticida o aguo con jabón en polvo, 
pero bien espeso. 

· También se puede quemar el enjambre con un mechón 
de tropos amorrados o uno varilla largo. Se humedecen con 
diesel, gasolina o aguarrás _poro que ardan bien. 

P�ro fumigar o quemar el enjambre, sólo se debe hacer 
por lo noche. Con lo oscuridoq los abejas se atontan y casi no 
pueden volar. Pero· siempre es bueno protegerse lo coro, Jos 
brazos y los pies. 

Abeja cuida los huevecillos. Abejas cuidando a la reina. 
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Los enjambres permanentes son los que yo han hecho col
mena. Si los abejas tienen más de tres dí os de estor en el 
mismo lugar, yo han comenzado o hacer colmena. Yo se 
han acomodado en el hLJeco de un tronco o en un estoñón, 
o en huecos de los paredes de modero, en un cielo roso,
debajo del piso, en los postes, 
en -órpoJe�-O- e!'\ el hueco de 
uno olcontoriHo. Yo están acu
mulando alimento y lo reino 
ha empezado o poner. Enton
ces se vuelven muy agresivos. 
Estos enjambres permanentes 
son los que han causado lo 
muerte de personas y de ani
males. 

Como los abejas no se alejan 
o más de 3 l"ilómetros de su
colmena, no es un imposible 
encontrarlo. Pero no hoy que 
acercarse ni hacer ruidos que 
los puedan alborotar.· 

Si hoy animales domésticos 
en los cercan íos, hoy que man
tenerlos SUeltOS poro que pue- Especialista quitanc::lo un enjambre de abejas afri0 

don huir en coso necesario. canizadas.

Nunca hoy que intentar destruir el panal durante el dí o. 
Tampoco lo debe intentar cualquier persono, COf'DO por ejem
plo un joven inexperto o un niño. Lo peligroso es lo violencia 
con que atacan estos animales. Lo mejor sería buscar o uno 
persono con experiencia en el. manejo de abejas. 
Qué hacer si lo átacan las abejas 

Lo primero es huir x.�meterse en uno coso o bodega y cerrar 
todo poro que no lo puedan seguir. Si no hoy donde guare
cerse, se debe correr rápidamente en ZIG-ZAG, o lanzarse al 
aguo si cerco de allí hoy un río o uno pilo. Si hoy uno persono 
cerco que puedo y quiere ayudar al atacado, le puede tirar 
colchas o cobijos poro que se envuelvo. Pues al picor, ellos 
dejan también-uno sustancio oloroso que es como un aviso 
poro indicarle o los otros en dónde está el enemigo que hoy 
que atacar. 
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Si o uno persono lo pican menos de 1 O abejas, lo que 
puede hacer es quitarse los aguijones raspando con lo uño y 
pof)erse hielo en los piquetes. No se debe sacar el aguijón 
co� pinzas, pues se rompe y se riego más el veneno. Pero si 
lo persono es alérgico al veneno de abejas se le deben dar 
inmediatamente medicinas como(lorotrirnetón de 8 miligra
mos, o Benodryl de 25 miligramos o cualquier otro qlJe· indi
que el médico o el asistente de salud. Los adultos pueden 
tomar 2 postillas juntos y los niños uno pos�illo. Si tienen menos 
de 6 años se les debe dar lo medicino' en jorobe especial 
poro niños. 

En personas alérgicos, hasta tres piquetes pueden ser un 
peligro. Por eso es conveniente que los· personas que viven 
en. lugares alejados o que tienen que viajar· o sitios retirados 
tengan siempre esos medicinas o mono. Son medicinas baro
tos y pueden salvar uno vida. 

En coso de que uno persono se veo atacada por muchos 
abejas, se le deben dar los mismos medicinas y llevarlo inme
diatamente al centro de salud más cercano. 

Uno último r�comendoción: en nuestros tierras existe uno 
gran contiod de obejitos silvestres criollos. Estos obejitos no se 
cruzan con los africanizados y no tienen aguijón. No pueden 
picor. Son más pequeños que .los de castillo. Es. importante 
aprender o reconocer- · 
los. Esto lo decimos so
bfe todo o lo gente de 
lo ciudad. No-se deben 
motor abejas que . no 
ofrecen ningún peligro. 
Más bien son · uno gran 
ayudo poro los agricul
tores, pues al visitar los 
flores oyudon o polini
zorlosy o formar los fru
tos. Además su miel es 
muy sabroso y medici
nal. 

Abejas en su colmena. 
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