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RESUMEN: El protocolo para el manejo de incidentes y emergencias debido a 
producidos por la abeja Apis mellifera  (Hymenoptera:Apidae) es 
un conjunto de reglas y pasos que deben seguir los organismos de 
primera respuesta que realizan el manejo de emergencias y 
desastres dentro del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres para la atención de incidentes o emergencias producidos 
por la presencia de abejas Apis mellifera en Medellín, teniendo en 
cuenta la preservación y cuidado de la especie, siendo ella la 
principal polinizadora de flores, cultivos y plantas del área. Las 
buenas prácticas en el manejo que los apicultores le dan a las 
colmenas productoras, es el principal insumo para determinar el 
manejo adecuado y correcto para atrapar las abejas que en 
determinado momento estén generando algún grado de riesgo a la 
población asentada en áreas urbanas de Medellín, empleando las 
diferentes técnicas para la extracción de las colmenas o el 
atrapamiento de los individuos, todaso ellaos dependiendo de la 
ubicación o estado en que se encuentren los enjambres.  
Los métodos empleados de acuerdo con el procedimiento de 
respuesta ante incidentes o emergencias con abejas especialmente 
las africanizadas o de aguijón, están relacionados con el adecuado 
empleo de los factores determinantes para evaluar el reporte 
recibido por parte de la comunidad, de tal forma que se aplique un 
orden establecido es este protocolo para una correcta cadena de 



respuesta, de acuerdo al cumplimiento de los factores que 
determinen el nivel de riesgo que presente dicho enjambre. 
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