
                                                                                                                                                                                          

Riesgos / 

Vulnerabilidades, 

amenazas 

climáticas 

Producción Almacenamiento Envasado Mercados Impacto 

Sequías  

Menor 

disponibilidad de 

flores  

  

  

Flores secas y sin 

néctar disponible 

Menor 

disponibilidad de 

miel en las 

colmenas  

  

Apiarios con menos 

recolección de miel  

  

  

Altas temperaturas  

  

Bajo volumen de 

miel disponible 

para el mercado 

nacional e 

internacional  

Migración y muerte 

de abejas  

  

Baja la población de 

abejas  

  

40% de la producción 

de miel se reduce 

Excesivas lluvias 

Régimen de 

precipitación mal 

distribuido en el 

año 

  

Mayor riesgo a 

plagas y 

enfermedades 

La colecta de miel 

se atrasa  

  

Baja inversión en 

tecnología e 

infraestructura para 

garantizar la calidad 

en campo 

La calidad de la miel 

se ve afectada por la 

alta humedad y 

contenido de agua 

  

Baja inversión en 

tecnologías de 

control 

Dependiendo del 

mercado, la calidad 

y sus subproductos 

son afectados 

Mayor inversión para 

manejo de la 

humedad 

  

Mayor  

consumo de alimento 

y reservas de las 

abejas  



                                                                                                                                                                                          

  

Pecoreo de las 

abejas se ve 

afectado porque no 

recolectan néctar y 

polen  

  

Costo del  

transporte del 

campo a los centros 

de acopio son 

afectados  

apropiadas para la 

producción de la miel 

y subproductos 

  

Pérdidas por descarte 

según estándares de 

calidad 

Temperaturas 

elevadas  

Pecoreo de las 

abejas es afectado 

porque no 

recolectan 

néctar / polen 

  

La calidad de la miel 

se ve afectada por 

sobre climatización 

Monitoreo constante   

  

Calidad de la miel es 

afectada 

Se reduce la 

cantidad 

de miel para el 

mercado local e 

internacional 

Elevado índice de 

mortalidad de las 

abejas  

  

Bajos rendimientos 

de   

Frente fríos / 

heladas  

Pecoreo de las 

abejas es bajo 

porque no 

recolectan 

néctar / polen 

  

Daños a las 

colmenas 

  

La recolección de 

miel se demora 

  

Baja inversión en 

tecnología e 

infraestructura 

Se reduce la 

producción de miel 

para el mercado 

local e 

internacional 

Caída de flores  

  

Baja población de 

abejas 

  

Muerte de abejas 

  



                                                                                                                                                                                          

  

  

Rendimientos de 60 

lb baja a 42 lb / 

colmena 

 


