
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE PQRS 
RELACIONADAS CON ABEJAS AFRICANIZADAS 

¿Cuál es la competencia de Cornare en 
relación a las abejas africanizadas?

Las abejas africanizadas se consideran domésticas, 
sin embargo, en Cornare hemos promovido la 

dotación apropiada de los organismos de atención, 
Bomberos y Defensa Civil, quienes sí son 

competentes para atender situaciones de riesgo, 
que pueden ocasionar este tipo de animales.

Contexto

Definiciones

PROCEDIMIENTO

 Que es una situación temporal (permanecen por unos 
pocos días en la parte donde se colocan) en la que se 

observan cientos o miles de ellas, que han abandonado 
los apiarios (de aquí la corresponsabilidad de los 

apicultores) y que se ubican en cualquier parte 
formando unas colonias enormes que generan temor. 

CASOS RECURRENTES

Abejas africanizadas en postes de energía

Abejas africanizadas en zonas publicas

Abejas en predios particulares

Es una responsabilidad de la empresa propietaria de los 
postes, la evaluación de los incidentes y en la medida de lo 

posible, el rescate de las abejas con el procedimiento técnico 
definido para tal situación, ya que la manipulación de los 

postes y de las líneas de energía, solo lo puede hacer 
personal capacitado y certificado para este tipo de 

actividades, además, deben sellar los orificios para evitar 
que nuevamente se establezcan enjambres. 

Para la atención de eventos asociados a la presencia de 
abejas africanizadas en zonas públicas, desde Cornare 
hemos recomendado que, en los Comités de Gestión del 

Riesgo, se instalen las mesas técnicas específicas para la 
atención de estas situaciones y es prioritario que participen 
los apicultores, quienes tienen la experiencia y experticia en 

el manejo de abejas. Es probable que cobren por el manejo 
(ya que estas actividades, además de riesgosas, son 

complejas y demoradas), esto, lo deben definir en las mesas 
técnicas, en las que se debe construir el procedimiento para 
la atención y toma de decisiones en estos casos, además de 
establecer cadena de llamadas para la gestión oportuna de 

las situaciones de riesgo. 

Es responsabilidad del propietario del predio informar a los 
Comités de Gestión del Riesgo y a su vez gestionar el 

procedimiento para rescate y la reubicación de las abejas a 
sitios con manejo controlado de la apicultura, es decir, 

apiarios.

¿Qué debo hacer si estoy siendo atacado 
por abejas africanizadas?

¿Quién puede atender rescates y reubicación 
de colmenas africanizadas?

¿A quién recurro si estoy en riesgo de ser 
picado por abejas africanizadas?

¿Qué hacer si las abejas que están generando el riesgo 
de picaduras se encuentran en postes de energía?

Preguntas

Tratar de alejarse lo más rápido posible del lugar donde se 
encuentra la colmena, sin manotear, cubrirse la cara, pero 

quedando con visibilidad y buscar refugio y atención.

La reubicación de las abejas africanizadas producto de los 
rescates se puede realizar a través de las Secretarías de 

Agricultura de los municipios, quienes a su vez tienen la base 
de datos de los apicultores de la región

Se debe poner en contacto con el Consejo de Gestión del 
Riesgo del municipio.

La atención de este tipo de situación deberá estar a cargo de 
la empresa dueña de la infraestructura (EPM).
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Las abejas africanizadas, europeas, o cualquiera que sea la 
raza o variedad, pero que haya sido ingresada al país para 
el proceso productivo de miel o sus derivados manejados en 

apiarios, son ubicadas en el ramo de los animales 
domésticos, utilitarios, que sirven al hombre, son exóticas 
todas, tienen aguijón y se rigen por normas que emana el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o cualquiera 

de sus departamentos o entidades adscritas.

Cornare ha desarrollado actividades de educación 
ambiental, capacitaciones y dotación a los Consejos de 

Gestión del Riesgo, para el rescate y reubicación de 
colmenas de abejas africanizadas.

Abeja africanizada

La defensividad

Animales domesticados

Fauna silvestre

La enjambrazón

El establecimiento

Enjambrazón

Es una abeja que porta información genética de abejas 
productoras de miel europeas y africanas, en la que 

predominan las características de estas últimas.

Es una característica fenotípica relacionada con la defensa 
individual o de la población y es estimulada mediante 

fenómenos físicos, químicos o biológicos. (Silva, Arcos D, & 
Gómez D, 2006)

Es un comportamiento de abandono característico de las 
abejas (africanizadas generalmente), desplazándose total o 

parcialmente del nido para buscar nuevos lugares más 
apropiados. La enjambrazón constituye la forma natural de 

multiplicación de las colonias. (Silva, Arcos D, & Gómez D, 
2006)

Los animales que, sin embargo, de ser bravíos por su 
naturaleza, se han acostumbrado a la domesticidad, y 

reconocen en cierto modo el imperio del hombre. 

Es el conjunto de animales que no han sido objeto de 
domesticación, mejoramiento genético o cría y levante 

regular o que han regresado a su estado salvaje, excluidos los 
peces y todas las demás especies que tienen su ciclo total de 

vida dentro del medio acuático.

Que es cuando ya se instalan en alguna infraestructura y 
forman una colonia como si estuvieran en una de las cajas 

de los apiarios, se reproducen, producen miel y todo su ciclo 
de vida se desarrolla en ese sitio.

  


