
Calendario Apícola Anual de Productores y Productoras del Comercio Justo de Guatemala
Nombre de la finca: _____________________________  Nombre del responsable: ____________________________ Año: __________

Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Recomendaciones1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Medidas de Adaptación Medidas de adaptación

Trashumancia

• Identificación de zonas con floración precoz. 

• Búsqueda de acuerdos con propietarios. 

• Traslado de colmenas

Reforestación de plantas melíferas

• Identificar especies melíferas de la zona. 

• Compra de semillas para plantar, reforestar cerca de apiarios y áreas de pecoreo.  

• Control ecológico

Alimentación/Suplemento proteico

• Monitoreo de colmenas por falta de alimentación.

• Compra de insumos para la suplementación de las colmenas.

• Suplementación de colmenas por periodos prolongados.

Gestión: participación en instancias de 
decisión

• Identificar los niveles de incidencia.

• Planificar las acciones de influencia política. 

• Establecer liderazgos 

• Crear alianzas y sinergias con diversos sectores para incidir en políticas públicas

Participar en capacitaciones y generar 
procedimientos

• Participar en las capacitaciones según el calendario apícola.

• Registro de buenas prácticas

Mejora genética • Renovar reinas anualmente.

Establecer criaderos de reinas • Otras:

Sistema de alerta temprana/monitoreo 
climático

Investigación y desarrollo de tecnología 
e investigación

Manejo de pre cosecha Manejo de pre cosecha
Identificación de colmenas débiles • Revisión de panales para arreglo de daños.

Revisión de entrada de polen o suplemento 
de proteína 

• Control de varroa y aplicación de tratamiento.

Revisión de reinas y espacio en el panal • Jarabe para convertirse en abejas, no en reservas. 

Preparación de cajas, marcos con estampa 
y panales

• Si la postura de la reina no es pareja, cambiarla por una reina joven fecundada.

Siembra de plantas melíferas nativas • Mantener piqueras  reducidas si hay riesgo de pillaje.

Otras: • Revisar y reparar equipo de extracción y proceso de la miel.

• Otras:

Manejo de cosecha Manejo de cosecha
Colocación de alzas para miel • Preparar recipientes para recibir la miel, que estén limpios, secos y no hayan 

contenido otros productos.

Interrupción de alimentación 15 días antes de las 
floraciones

• Preparar frascos para guardar muestras de miel de cada apiario en cada castra y 
rotularlos.

Apertura del nido de cría y colocación de panales 
o estampas • Limpiar equipo de cosecha para no arruinar la pureza de la miel.

Apertura de piqueras • Otras:

Colocar trampas de polen

Mantener miel para abejas en la última castra

Otras:

Manejo de post cosecha Manejo de post cosecha
Finalización de actividades de cosecha • Limpiar y guardar equipo de extracción de miel.

Eliminar o fundir panales viejos • Alimentar o juntar colmenas débiles con otras más fuertes. No utilizar 
medicamentos para fortalecer la colmena.

Diagnóstico de enfermedades • Cambiar reinas si la postura no es buena.

Evaluar reservas de miel • Otras:

Dividir colmenas

Introducción de nuevas reinas

Otras:
CLAC
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Programa de
Cambio Climático
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