
                                                                                                                                                                                   

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 Reforestación Alimentación Buenas Prácticas de 

Manejo 

Gestión 

Objetivos  

Movilizar los apiarios para 

seguir las mejores 

floraciones y recolectar 

polen y néctar en zonas 

de bajo riesgo  

Realizar la siembra 

y reproducción de 

plantas melíferas 

propias de la zona.  

Usar alimentación a 

base de suplementos 

proteicos y 

energéticos según  las 

necesidades de las 

abejas. 

Adoptar buenas 

prácticas apícolas con 

capacitaciones y 

mejores controles y 

procedimientos 

(registros, bitácoras 

de ampo, cardex). 

Participar en 

instancias de 

decisión sobre 

políticas públicas 

para proteger el 

medio ambiente y  

conservar los 

recursos naturales. 

Actividades  

 Construir nuevos 

calendarios 

apícolas 

adaptados a las 

nuevas 

condiciones 

climáticas. 

 Identificar 

especies 

melíferas de 

la zona. 

  Plan 

calendario 

apícola 

según ciclo 

 Monitoreo de 

colmenas por 

falta de 

alimentación. 

 Compra de 

insumos para la 

suplementació

n de las 

colmenas. 

 Participar en 

las 

capacitacione

s según el 

calendario 

apícola. 

 Implementar 

buenas 

prácticas 

apícolas y de 

 Identificar 

los niveles 

de 

incidencia. 

 Planificar 

las acciones 

de 

influencia 

política.  



                                                                                                                                                                                   

 Identificación de 

zonas con 

floración precoz.  

 Búsqueda de 

acuerdos con 

propietarios.  

 Traslado de 

colmenas  

 Mantenimiento de 

colmenas con 

buenas prácticas.  

de 

floración.  

 Compra de 

semillas 

para 

plantar, 

reforestar 

cerca de 

apiarios y 

áreas de 

pecoreo.  

 Manejo y 

regeneració

n de plantas 

melíferas  

 Control 

ecológico  

 Suplementació

n de colmenas 

por periodos 

prolongados.  

  

manufactura 

en el manejo 

de apiarios y 

colmenas 

para la 

producción de 

miel.  

 Registro de 

buenas 

prácticas 

 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  

 Rendimiento 

promedio/colmen

a,  

 # libras/colmena 

 # especies  

 # plantas 

sembradas / 

apiario 

 colmenas 

fuertes  

 # 

libras/colmena 

 # prácticas 

adoptadas  

 Rendimiento / 

colmena 

 # políticas 

aprobadas   

 # acuerdos 

de 



                                                                                                                                                                                   

cooperació

n  

Responsabl

e  

Apicultores(as) con 

experiencia para la 

trashumancia: i) fácil 

traslado, ii) con equipo 

especial, y iii) condiciones 

para conseguir permisos e 

instalar apiarios. 

Apicultores(as) 

organizados para 

plantar y  

reforestar áreas 

alrededor del 

apiario y del área 

de pecoreo.  

  

Todos los apicultores 

que estén dispuestos a 

alimentar sus abejas. 

No aplica para 

productores orgánicos.  

Todos los apicultores, 

y organizaciones 

pueden aplicar las 

Buenas Prácticas 

Apícolas y de  

Manufactura. 

Todos los 

apicultores, líderes 

de organizaciones. 

  

Recursos  

 vehículo para  

trasladar 

colmenas.  

 equipo especial 

(tapas de viaje, 

flejes, bastidores 

con cabezales)  

 Tiempo 

disponible 

para 

sembrar, 

dispersar y 

reproducir 

plantas.  

 Apicultores 

con tierras 

propias o en 

usufructo 

 Tiempo 

disponible 

hacer la 

alimentación 

fortificada. 

 Capital para 

compra de 

suplementació

n.   

 Tiempo 

disponible las 

capacitacione

s.  

 Insumos y 

equipo. 

 Tiempo 

para 

participar 

en mesas y 

agendas 

públicas. 

 Recursos 

para 

movilizació

n.   

 


