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Bienvenidos al Cuaderno de Campo para 
productoras y productores Apícolas del 
Comercio Justo en Guatemala.

Como sabemos, en nuestro país la 
producción de miel representa una 
alternativa de alta importancia 
económica para muchos agricultoras 
y agricultores. Inclusive, algunas 
familias dependemos exclusivamente 
de la apicultura. 

Sin embargo, por su ubicación geográfica, 
Guatemala es muy vulnerable a los efectos 
negativos del cambio climático, que afectan 
directamente al rendimiento de nuestra producción y la generación de 
ingresos económicos:

Miel para el futuro

Sequías prolongadasAumento de la temperatura
Exceso de lluvias, 

heladas y frentes fríos 

En la última cosecha de 2019, apicultoras y apicultores asociados al 
Comercio Justo, sufrimos una pérdida del 40% en el rendimiento de nuestra 
producción. 

Es por esto que, el Programa de Cambio Climático y el Proyecto Miel 
para el Futuro, de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de 
Pequeños(as) Productores(as) y Trabajadores(as) de Comercio Justo 
CLAC, junto a siete organizaciones de Comercio Justo, con más de 1.200 
productoras y productores de miel, elaboramos este cuaderno didáctico, 
que nos permitirá:

1. Aprender más sobre las Medidas de Adaptación que podemos y 
debemos tomar para enfrentar las amenazas del Cambio Climático 
y las variaciones del clima.

2. Realizar un seguimiento a nuestras actividades durante los 
próximos tres años. 

Flores secas, sin 
néctar y sin polen

Migración 
de las abejas

Incremento de humedad 
y muerte de las abejas
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Adaptación al Cambio Climático?
¿Qué es un Plan de

Como su nombre lo indica, es un plan que nos permite:

Identificar los cambios del clima 
en los últimos años.

Evaluar cuáles serán los posibles 
cambios en el futuro.

Analizar qué impactos 
pueden generar estos cambios 
y variaciones en nuestra 
producción.

Seleccionar Buenas Prácticas para 
enfrentar de mejor manera y en 
el presente las consecuencias del 
cambio climático.

Realizar un seguimiento y 
monitoreo para identificar qué 
acciones han dado buenos 
resultados y cuáles deben 
mejorarse.

1

2

3

4
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Se construye con productores y productoras de forma participativa

Evalúa los riesgos climáticos

Identifica problemas y posibles soluciones que se adecúan al contexto

Por esto: 

¿Qué es un Plan de Adaptación al Cambio Climático?
Es un documento de planificación, en el que se establecen estrategias, actividades 

y métodos para que quienes lo utilicemos tengamos herramientas para resistir, 
adaptarnos y recuperarnos de los efectos causados por el cambio del clima. Es 

decir, para fortalecer nuestras capacidades de resiliencia.

Climáticas Territoriales Sociales OrganizacionalesCulturalesEconómicas

Para que sea 
efectivo, se elabora en 
base a la realidad de 

cada contexto, 
identificando nuestras 

condiciones:
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Presencia de personas, infraestructura, 
servicios y recursos ambientales, entre 
otros, en espacios que podrían verse 
afectados negativamente por el cambio 
climático.

La suma de estos factores permite 
identificar el nivel de riesgo que tiene el 
sector apícola ante los efectos adversos 
del cambio climático.

Fragilidad o capacidad de resistencia a las 
condiciones de variación del clima.

Posibilidad de ajustarse a estas 
condiciones cambiantes.

Exposición

Sensibilidad

Vulnerabilidad

Capacidad 
adaptativa

Para construir nuestro Plan de Adaptación al Cambio Climático es necesario 
hacer una evaluación de vulnerabilidad. Es decir, identificar:

¿Cómo se 
elabora un Plan 
de Adaptación 

al Cambio 
Climático?

+

+

=
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Asimismo, para encontrar las soluciones y mejores prácticas, buscamos 
toda la información posible, a través de estudios científicos, prácticas y 

experiencias locales:

Análisis de investigaciones relacionadas 
con la problemática.

Aumento de la capacidad adaptativa de 
apicultoras y apicultores para disminuir 
la vulnerabilidad actual y futura, a 
través de buenas prácticas.

Verificación de las mejores formas de 
producción.

Identificación de saberes locales y 
mejores prácticas. 

Experiencia 
local

Mejor solución 
posible

Conocimiento 
científico

Métodos de 
producción 
probados

¿Cómo se 
elabora un Plan 
de Adaptación 

al Cambio 
Climático?

+

+

=
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Plan de Adaptación al Cambio Climático
Proyecto Miel Para el Futuro

Pasos para la construcción del

La metodología se basa en cinco etapas que describen los lineamientos 
y pasos a seguir. Es de fácil implementación y se sustenta en datos 
probados, en base al conocimiento y experiencia que tenemos nosotros, 
los apicultoras y apicultores.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 4
Etapa 3

Etapa 5

Establecimiento del 
Marco del Trabajo

Evaluación de 
los retos del Cambio 

Climático

Validación e 
implementación 
de opciones de 

adaptación

Planificación 
de la adaptación

Proceso de 
Aprendizaje

¿Qué contexto climático tiene 
nuestra producción apícola?

¿Qué opciones de 
adaptación al cambio 
climático priorizamos?

¿Qué técnicas podemos 
usar para implementar 

las prácticas de 
adaptación?

¿Qué 
opciones de 
adaptación 
tenemos? 
¿Qué 
riegos tiene 
nuestra 
producción?

¿Qué 
debemos 

mantener, 
mejorar o 

cambiar 
después 

de probar 
este plan de 
adaptación? 
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ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D

Época de Cosecha (Antes)

Época de Cosecha (Ahora)

Época de Mantenimiento de Apiarios

Verano 

Invierno 

Heladas / fríos 

Vientos fuertes

Sequía 

Etapa 1: Marco de trabajo 
A través de un diagnóstico 
rápido inicial, determinamos 
nuestro contexto y entorno 
de producción. Para esto 
realizamos:

Una Construcción de escenarios 
climáticos en las regiones de 

Guatemala.

Y construimos un Calendario apícola y de influencia del 
Cambio Climático, en el que identificamos los ciclos de las 
estaciones y el comportamiento de las variables climáticas.

Precipitación Temperatura Velocidad del Viento

Reducción del 15-20% Incremento de 1.3-1.5 0C Reducción del 15-20%

Actual Actual Actual

Futuro Futuro Futuro

Últimos 14 años

2030

A

C

Región Peten

Región
Caribe

Región Valles
de Oriente

Región
Occidente

Región Pacífico

Región Bocacosta

Región Franja Transversal del Norte

Región
Altiplano
Central

Apicultores

Territorios apicolas

Un análisis de los Escenarios climáticos futuros para identificar 
las posibilidades de variación del clima hasta el 2030.B
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A través de este diagnóstico 
rápido, identificamos el nivel 
de las vulnerabilidades y 
amenazas climáticas que 
impactan negativamente nuestra 
producción de miel:

Amenazas relacionadas 
con el clima y sus 
impactos en la 

producción de miel

Riesgos / 
Vulnerabilidades, 

amenazas 
climáticas

Producción Almacenamiento Envasado Mercados Impacto

Excesivas 
lluvias

Temperaturas 
elevadas 

Frente fríos / 
heladas 

Menor 
disponibilidad 

de flores. 

Flores secas 
y sin néctar 
disponible.

Pecoreo de 
las abejas 

es afectado 
porque no 
recolectan 

néctar / polen.

Pecoreo de 
las abejas es 
bajo porque 

no recolectan 
néctar / polen.

Daños a las 
colmenas.

Régimen de 
precipitación 

mal distribuido 
en el año.

Mayor riesgo 
de plagas y 

enfermedades.

Pecoreo de las 
abejas se ve 

afectado porque 
no recolectan 

néctar y polen. 

La calidad de 
la miel se ve 

afectada por la 
alta humedad y 

contenido 
de agua.

Baja inversión 
en tecnologías 

de control 
apropiadas 

para la 
producción 
de la miel y 

subproductos.

Mayor 
inversión para 
manejo de la 

humedad.

Mayor 
consumo de 
alimento y 

reservas de las 
abejas. 

Pérdidas por 
descarte según 
estándares de 

calidad.

Migración y 
muerte de 

abejas. 

Reducción 
del 40% de la 
producción de 

miel. 

Elevado índice 
de mortalidad 
de las abejas. 

Bajos 
rendimientos. 

Caída de flores. 

Baja población de 
abejas.

Muerte de abejas.

Rendimientos de 
60 lb baja a 42 lb / 

colmena.

 Altas 
temperaturas. 

Monitoreo  
constante.  

Calidad de 
la miel es 
afectada.

Baja inversión 
en tecnología e 
infraestructura.

Menor 
disponibilidad 
de miel en las 

colmenas. 

Apiarios 
con menos 

recolección de 
miel. 

Bajo volumen 
de miel 

disponible 
para el 

mercado 
nacional e 

internacional. 
Sequías

La colecta de 
miel se atrasa. 

Baja inversión 
en tecnología e 
infraestructura 
para garantizar 

la calidad en 
campo.

Costo del  
transporte del 

campo a los 
centros de acopio 

son afectados. 

Dependiendo 
del mercado, 

la calidad 
y sus 

subproductos 
son afectados.

La calidad 
de la miel se 
ve afectada 
por sobre 

climatización.

Se reduce 
la cantidad 

de miel para 
el mercado 

local e 
internacional.

La recolección 
de miel se 
demora.

Se reduce la 
producción 
de miel para 
el mercado 

local e 
internacional.
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Al comparar la información 
científica, junto a técnicas y 
técnicos, identificamos que existen 
suficientes pruebas de los efectos 
e impactos del cambio climático 
en la apicultura, lo que nos hace 
altamente vulnerables. 

Sin embargo, para reducir las 
vulnerabilidades y amenazas, 
con nuestros conocimientos, productoras 
y productores, ya hemos adoptado las 
siguientes labores y prácticas apícolas a nivel 
de finca para la producción de la miel:

Identificación 
de opciones de 

adaptación

Bu
en

as
 P

rá
cti

ca
s A

píc
ola

s
Me

did
as

 d
e A

da
pta

ció
n

Manejo del apiario
• Trashumancia de 

apiarios 
• Relevo de reinas
• Labores de limpieza y 

control de malezas 
• Cambio y ubicación de 

cajas y panales 
• Siembra de plantas 

melíferas

Prácticas de adaptación

Epoca de cosecha
• Manejo e inocuidad
• Prácticas de higiene 
• Saneamiento del apiario
• Aumento de cajas 
• Estampar y encerar 
• Uso de equipo de extracción 
• Manejo de humedad
• Uso de equipo adecuado 
• Uso de decatandores
• Monitoreo de humedad   
• Punto óptimo de cosecha

Descripción
• Traslado de apiarios a 

mejores floraciones 
• Siembra de melíferas 
• Suplementos protéicos 
• Participación estratégica
• Capacitaciones técnicas
• Recambio períodico
• Invertir en criaderos 
• Monitoreo climático 
• Alianzas con la academia y 

centros de investigación

Perfil apicultor
• Experiencias y preparación 
• Tierras propias. 
• Trabajar la alimentación
• Colaboración de ONGs
• Adopción de prácticas 
• Selección de reinas
• Investigadores 
• Perfil de promotores 
• Participación de jóvenes.

Mantenimiento de colmenas
• Lavado de manos
• Revisión de colmenas 
• Reserva de alimentos de 

las abejas (3-4 panales)
• Aseguramiento de cajas
• Miel cosechada bajo  

sombra 
• Monitoreo de plagas y 

enfermedades
• Manejo orgánico y 

sostenible

• Trashumancia 
• Reforestación
• Alimentación
• Gestión
• Prácticas apícolas
• Mejora génetica  
• Criaderos de reinas
• Sistema de alerta temprana 
• Investigación, tecnologia e 

innovación 
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Etapa 2: Evaluación de los retos del Cambio Climático
Siguiendo con el Plan de Adaptación, en esta 
segunda etapa seleccionamos opciones de 
adaptación y realizamos una evaluación 
de riesgos.

De acuerdo a nuestras experiencias, 
identificamos las siguientes 
Buenas Prácticas Apícolas:

Primarias Adicionales

Trashumancia: 
traslado de apiarios a mejores 

floraciones y búsqueda de 
lugares de menos riesgo.

Reforestación: 
siembra de plantas melíferas 

propias de la zona.

Alimentación estratégica: 
uso de suplementos proteicos y 

energéticos.

Gestión: 
participación en instancias de 

decisión.

Buenas prácticas de manejo: 
participación en capacitaciones 

y generar procedimientos 
específicos.

Mejora genética para control de 
colonias productoras de miel: 
recambio periódico controlado 
de abejas reinas.

Establecer Criaderos de Reinas 
más resistentes y productoras: 
invertir en establecer los 
criaderos de abejas reinas.

Sistema de Alerta Temprana: 
establecer protocolo de 
monitoreo climático y acceso a 
la información.

Investigación y desarrollo 
de tecnología e innovación: 
establecer alianzas con 
la academia y centros de 
investigación para desarrollar 
conocimiento y tecnología

Selección de Buenas Prácticas Apícolas 
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Etapa 3: Planificación de la adaptación
En base a todo este trabajo, priorizamos nuestras 
opciones de adaptación, tomando en cuenta nuestro 
contexto y experiencia.

Las siguientes son acciones que recomendamos 
que sigan apicultoras y apicultores del Comercio 
Justo en Guatemala, para lograr mejores resultados 
en su producción, a través de la adaptación al 
cambio climático.

Plan Operativo de Adaptación: Trashumancia

Amenaza 
Irregularidad en parámetros 
de precipitación pluvial, 
temperatura y velocidad del 
viento.

Retos Principales
Aprovechamiento de floraciones 
óptimas para recolección de 
polen y néctar

Práctica de Adaptación Trashumancia

Objetivos 
Movilizar los apiarios para seguir 
las mejores floraciones. 

Recolectar polen y néctar en 
zonas de bajo riesgo. 

Actividades 

Construir nuevos calendarios 
apícolas adaptados a las nuevas 
condiciones climáticas.
Identificación de zonas con 
floración precoz. 
Búsqueda de acuerdos con 
propietarios. 
Traslado de colmenas 
Mantenimiento de colmenas con 
buenas prácticas. 

Indicador de éxito:
Rendimiento promedio 

por colmena. 
Número de libras por 

colmena.

Recursos:
Vehículo para  trasladar 

colmenas. 
Equipo especial 

(tapas de viaje, flejes, 
bastidores con cabezales).

Responsable: 
Apicultores y apicultoras con 

experiencia para la trashumancia: 
• Fácil traslado.
• Con equipo especial.
• Condiciones para 

conseguir permisos e 
instalar apiarios.
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Plan Operativo de Adaptación: Reforestación

Etapa 3: 
Planificación de 
la adaptación

Amenaza 
Irregularidad en parámetros 
de precipitación pluvial, 
temperatura y velocidad del 
viento.

Retos Principales
Aprovechamiento de floraciones 
óptimas para recolección de 
polen y néctar.

Práctica de Adaptación Reforestación

Objetivos 
Realizar la siembra y 
reproducción de plantas 
melíferas propias de la zona.

Actividades 

Identificar especies melíferas de 
la zona.
Plan de calendario apícola según 
ciclo de floración. 
Compra de semillas. Reforestación 
cerca de apiarios y áreas de 
pecoreo.  
Manejo y regeneración de plantas 
melíferas. 
Control ecológico. 

Indicador de éxito:
Número de especies. 
Número de plantas 

sembradas por apiario.

Recursos:
Tiempo disponible para 

sembrar, dispersar y 
reproducir plantas. 

Apicultores con tierras 
propias o en usufructo.

Responsable: 
Apicultoras y apicultores 

organizados para plantar y 
reforestar zonas alrededor del 
apiario y del área de pecoreo.
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Plan Operativo de Adaptación: Alimentación

Amenaza 
Irregularidad en parámetros 
de precipitación pluvial, 
temperatura y velocidad del 
viento.

Retos Principales
Aprovechamiento de floraciones 
óptimas para recolección de 
polen y néctar.

Práctica de Adaptación Alimentación

Objetivos 
Usar alimentación a base 
de suplementos protéicos 
y energéticos, según las 
necesidades de las abejas.

Actividades 
Monitoreo de colmenas por falta 
de alimentación.
Compra de insumos para la 
suplementación de las colmenas.
Suplementación de colmenas por 
periodos prolongados. 

Indicador de éxito:
Colmenas fuertes. 
Número de libras 

por colmena.

Recursos:
Tiempo disponible para 
realizar la alimentación 

fortificada.
Capital para compra de 

suplementación. 

Responsable: 
Todos los apicultoras y apicultores 
dispuestos a alimentar sus abejas. 

No aplica para productoras y 
productores orgánicos. 

Etapa 3: 
Planificación de 
la adaptación
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Plan Operativo de Adaptación: Buenas Prácticas de Manejo

Etapa 3: 
Planificación de 
la adaptación

Amenaza 
Irregularidad en parámetros 
de precipitación pluvial, 
temperatura y velocidad del 
viento.

Retos Principales
Aprovechamiento de floraciones 
óptimas para recolección de 
polen y néctar.

Práctica de Adaptación Buenas Prácticas de 
Manejo

Objetivos 
Adoptar Buenas Prácticas 
Apícolas con capacitaciones, 
mejores controles y 
procedimientos (registros, 
bitácoras de campo, cardex, etc.).

Actividades 

Participar en las capacitaciones 
según el calendario apícola.
Implementar buenas prácticas  
apícolas y de manufactura en el 
manejo de apiarios y colmenas 
para la producción de miel. 
Registro de buenas prácticas.

Indicador de éxito:
Número de prácticas 

adoptadas. 
Rendimiento 
por colmena.

Recursos:
Tiempo disponible para 

las capacitaciones. 
Insumos y equipo.

Responsable: 
Apicultoras y apicultores, y sus 

organizaciones, son responsables 
de aplicar estas Buenas Prácticas 

Apícolas.
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Plan Operativo de Adaptación: Gestión

Etapa 3: 
Planificación de 
la adaptación

Amenaza 
Irregularidad en parámetros 
de precipitación pluvial, 
temperatura y velocidad del 
viento.

Retos Principales
Aprovechamiento de floraciones 
óptimas para recolección de 
polen y néctar.

Práctica de Adaptación Gestión

Objetivos 
Participar en instancias de 
decisión sobre políticas 
públicas para proteger el medio 
ambiente y  conservar los 
recursos naturales.

Actividades 

Identificar los niveles de incidencia.
Planificar las acciones de influencia 
política. 
Establecer liderazgos para que, en 
cascada, se conozcan los logros. 
Crear alianzas y sinergias multinivel 
con diversos sectores para incidir 
en políticas públicas.

Indicador de éxito:
Número de políticas 

aprobadas.  
Número de acuerdos 

de cooperación.

Recursos:
Tiempo para participar en 
mesas y agendas públicas.

Recursos para movilización.  

Responsable: 
Apicultoras y apicultores, 

lideresas y líderes de 
organización.
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Etapa 4. 
Validación e 

implementación de las 
opciones de adaptación

Después de construir nuestro Plan Operativo 
de Adaptación, identificamos diferentes 
técnicas para la implementación de las 
Prácticas de Adaptación asociadas a la 
producción de miel. 

Asimismo, realizamos talleres que permitieron 
validar el Plan de Adaptación y las Buenas 
Prácticas. En estos pudimos ver que muchas 
productoras y productores ya han incorporado 
éstas prácticas a sus sistemas de producción. 

Ha llegado el momento de que apicultoras 
y apicultores del Comercio Justo en 
Guatemala, que tenemos en nuestra mano 
el Cuaderno de Campo, iniciemos nuestra 
planificación, implementación y registro de 
actividades que tienen en cuenta Buenas 
Prácticas Apícolas. Para esto utilizaremos:

•	 Calendario Apícola Anual 

•	 Fichas de Revisión Periódica de 
Apiarios y Colmenas

El objetico de este Plan de Adaptación es 
que apicultores y apicultoras, junto a nuestras 
organizaciones y CLAC, podamos reflexionar 
sobre la experiencia y llevar adelante un 
registro de aquellas acciones que han 
funcionado y aquellas que no, para seguir 
buscando soluciones en el futuro con nuevas 
Buenas Prácticas.

¡Manos a la 
obra!

Etapa 5. 
Proceso de 
Aprendizaje 
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Calendario Apícola Anual
El Calendario Apícola Anual es una 
herramienta que nos permite desarrollar 
una planificación de un año de las 
mejores prácticas que debemos realizar 
en las etapas de pre cosecha, cosecha y 
post cosecha, así como las medidas de 
adaptación que debemos considerar en 
temas de producción y de organización, 
para lograr una producción de miel 
adaptada al cambio climático.

Primero debemos observar las actividades propuestas en el costado 
izquierdo de nuestro calendario, ya sean en el momento de medidas 
de adaptación (transversales a todo el proceso de producción), pre 
cosecha, cosecha o post cosecha.

Después debemos marcar estas actividades en la semana y mes que 
correspondan, según nuestra planificación.

Al llenar nuestras fechas de planificación, debemos hacer un repaso 
por las recomendaciones que figuran en el costado derecho del 
calendario.

El calendario cuenta con casilleros extra para agregar otras 
actividades, recomendaciones o medidas de adaptación, si es que lo 
necesitamos.

Una vez completada toda la información y cumplido el año, 
podemos descargar e imprimir un nuevo Calendario Apícola Anual, 
ingresando a: repositorio web de CLAC para continuar con nuestro 
registro los próximos años. 

Si se desea, este calendario también se puede llenar de forma 
digital en un computador. 

Su uso es sencillo:

1

2

3

4

5

6
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Fichas de Revisión 
Periódica de 
Apiarios y 
Colmenas 

Las Fichas de Revisión Periódica de 
Apiarios y Colmenas nos permiten 
anotar los datos más relevantes para el 
registro de actividades y poder llevar 
un control de:

Se recomienda usar esta ficha durante 
los próximos tres años.

	→ Fecha

	→ Población
• Total de colmenas en el apiario (Tot)

• Colmenas con dos alzas (3c)

• Colmenas con un alza y una cámara de cría (2c)

• Cámara de cría (CC)

	→ Situación interna
 → Colmenas normales (Nor)

 → Colmenas enfermas  (Enfr)

 → Colmenas huérfanas (Huerf)

 → Colmenas enjambradas (Enjam)

	→ Reservas de alimentos
 → Buenas (B)

 → Regulares (R)

 → Deficientes (D)
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N
om

bre del apiario:
Código del apiario:
U

bicación:
N

om
bre del responsable:

Código de ubicación:
Tipo de m

anejo:

Fecha
Práctica realizada /

Medida de adaptación realizada
Observación

Ficha de Revisión 
Periódica de 
Apiarios y 
Colmenas
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CLAC

Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC)

Av. El Boquerón, Calle Ayagualo M-1A, Ciudad Merliot, Santa Tecla, El Salvador
Tel. (503) 2278-4635

http://clac-comerciojusto.org
info@clac-comerciojusto.org

Diseño e Ilustración: Gabriel Hidalgo / Mediación de Contenidos: Micaela Calderón, Esteban Zapata.

Consultor: Esteban Zapata

Programa de
Cambio Climático
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