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ENERO
Tareas 

Mantener la vigilancia sobre el posible 

exceso de humedad en el colmenar. 

Comprobar si los medios de los que disponen 

para la ventilación están bien aplicados . 

Atender y reparar los daños que el viento 

pueda ocasionar en las instalaciones y 

colmenas. 

Aprovechar el tiempo en el taller reparando 

material, limpiando cuadros, etc… 

Empezar a preparar las listas de pedidos de 

materiales y útiles para la próxima 

campaña. Es el momento de ir buscando 

proveedor para hacer las compras, 

actualizar y presentar en Consejería el libro 

de explotación apícola. 

Tomar nota de las especies florecidas en este 

mes con atención especial al eucalipto.

Recomendaciones sanitarias 

• La humedad en las colmenas es la causa de la mayor parte de las enfermedades, 

sobretodo de micosis. No cerrar excesivamente. Ventilar. Procurar que el agua de lluvia 

no entre en el interior de la colmena manteniéndola con un poco de inclinación hacia 

adelante. 

• Atender en días de lluvia si el agua discurre correctamente sin que se hagan charcos en 

el terreno donde estén las abejas.  

• Es recomendable mirar con detenimiento como están las colmenas de varroa. 

• Si son necesarios, colocar los tratamientos para varroa con el fin de poder retirarlos 

antes de poner las alzas pues, actuando de esta manera evitamos posible 

contaminación en la miel (en la costa, en este mes trabajan muy bien el eucalipto) 

• En el curso de este año también tendremos que prestar atención especial al avispón 

asiático (Vespa velutina). 

• Iniciemos el año convencidos de los grandes beneficios terapéuticos que nos ha 

proporcionado el consumo de miel. 

• Pensemos también en la estimulación positiva de nuestro organismo por el aporte de 

polen.  

• Si ya consumen estos beneficiosos alimentos les felicitamos.
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Recomendaciones sanitarias 

• Como nos suponemos enterados de los medios para prevenir enfermedades, 

solamente recomendamos que se acreciente la vigilancia (controlar la varroa) ya 

que sera el mayor problema.   

• En la segunda quincena comenzaremos con el trampeo de reinas de Vespa 

velutina. 

• Si aún no ha comenzado a consumir para su alimento una cucharada de polen 

diaria para desayunar, hágalo. Se sentirá más fuerte.

FEBRERO Tareas 
La inspección exterior es muy importante. Ver 

tablillas de vuelo y aledaños por si hubiera larvas 

muertas, virus de ala deforme (varroa). 

Mantener limpio de maleza alrededor de las 

colmenas. 

Continuar en el taller reparando y disponiendo 

alzas y cuadros. 

Ver en el fichero qué colmenas quedaron con 

menos provisiones de alimento. En todo caso 

procurárselo en raciones cortas y espaciadas 

para no estimular en exceso a  la reina. 

Continuar con la plantación de árboles y arbustos 

melíferos propios de la región. 

Hacer el pedido al proveedor habitual en cuanto a 

colmenas, alzas, cera y utensilios para la 

campaña que se avecina sin esperar a última 

hora. Acordarse de presentar en Consejería el 

libro de explotación apícola.



Recomendaciones sanitarias 

• Si en días fríos se sacan para su examen los cuadros de la colmena se corre el 

riesgo de matar parte del pollo por enfriamiento. 

• Hacer una valoración de la parasitación por varroa y si el porcentaje de ácaros 

se aproxima al 25-30 se debe hacer un tratamiento con un tiempo prudencial 

antes de colocar las alzas para la nueva cosecha, (recomendación para zonas 

frías). 

• El mejor complemento a un buen desayuno son unas tostadas bañadas con miel. 

No pierdan ocasión de tomarlas usted y sus familiares.

MARZO
Tareas 

Vigilar la puesta, limpiar cámaras de cría, 

renovar fondos y banquillos deteriorados por 

otros nuevos bien desinfectados y limpios. 

Retirar los panales viejos, negros o mohosos 

poniendo otros nuevos. 

Estimular la puesta de la reina con 

raciones cortas y espaciadas. 

Mantener limpio de hierbas el colmenar. 

En zonas frías no molestar a las abejas. 

Cont inuar la inspecc ión exter ior. 

Alimentar discretamente. En costa es 

probable que al renovar cuadros se 

puedan hacer núcleos, sobretodo en zonas 

de eucalipto. Hay que hacerlos con mucho 

alimento (miel y polen).
Foto: Waugsberg, CC BY-SA 3.0 
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Recomendaciones sanitarias 

• ¡Mucha atención a la nosemiasis y a la loque!. 

• Mirar tablas de vuelo muy temprano o días de lluvia (varroa, micosis, abeja 

negra, etc.) atención al olor de colmenas (loque). 

• No lo olvidéis, la miel y el polen son un buen alimento. (Que el alimento sea tu 

medicina)

ABRIL
Tareas 

En zonas cálidas, y por tanto más tempranas en 

cuanto floración, se pueden ir desdoblando 

colmenas y/o preparando núcleos para evitar la 

enjambrazón natural, ya que esta será nuestra 

preocupación. Pondremos en marcha todos nuestros 

recursos para que no se produzcan y no nos 

perjudique. En costa ya se comienza a colocar alzas 

Ver con detenimiento las cámaras de cría. 

Comprobar y comparar la puesta para renovar las 

reinas que fuese preciso, bien por viejas o por poco 

ponedoras. 

Llevar al día el libro de anotaciones y/o ficha de 

colmena y usar los medios de señales con motivo de 

recordar el estado y situación individual de cada 

colonia sin otra inspección. 

Atención a los cambios de tiempo. Las abejas ya 

agotaron todas las reservas y consumen su 

producción diaria. Si el tiempo no es favorable hay 

que alimentar urgentemente (no olvidarse si hay 

enjambres nuevos). 

En zonas frías ya empieza la actividad. 

Limpiar, renovar material, inspeccionar las 

provisiones. En costa en algunos casos pueden 

tener bloqueada  la cámara de cría.



Recomendación 

• Cuando el sol pega duro en estos días apetece un buen refresco; ponga en una 

jarra con agua fresca el zumo de 2-3 limones, miel al gusto (2-4 cucharadas) y 

agite bien hasta disolver. Después eche más agua y hielo. Además de calmar la 

sed le dará energía para seguir trabajando.

MAYO
Tareas 

Seguir controlando la enjambrazón natural en las 

colmenas de producción de miel. 

En este mes también puede cambiar el tiempo. 

Atención a la posible necesidad de alimentar a 

enjambres y núcleos. 

C o n t i n ú a l a c o l o c a c i ó n d e a l z a s 

(personalmente uso las alzas con ocho 

cuadros) 

Buena época para la renovación de reinas 

en aquellas colonias en que ya estén viejas o 

no sean muy ponedoras. 

Es el momento ideal para aquellos que 

quieran aumentar el número de colmenas. 

Continuar retirando cera vieja poniendo 

cuadros nuevos. 

S i h u b i e s e h o r m i g a s t o m a r l a s 

precauciones correctas. 

Vigilar exteriormente una a una la 

actividad de las colonias. 

Observar si la entrada de polen es correcta 

calculando así sin abrir la colmena la situación 

del nido de cría y el número de cuadros 

aproximadamente con puesta.
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Recomendación 

• Un buen reconstituyente; una cucharada grande de polen, un gran vaso de 

zumo de frutas del tiempo y dos cucharadas de miel y para un buen comienzo 

del día.

JUNIO
Tareas 

Atender las necesidades de alzas y colocar si 

hubiera falta. 

Prevenir la enjambrazón y unir enjambres 

secundarios si los hubiera a colmenas necesitadas 

de ganado. 

Atención a la fecundación de las reinas. Vigilar 

las cámaras de cría ante la posibilidad de que 

alguna colmena quedase huérfana. 

Estar atentos a la intensidad de entrada de polen. 

En algunos lugares ya se hace la castra de miel de 

primavera. Cosechar solo la que está bien madura, 

observando que esté toda operculada. 

Colocar nuevamente las alzas con los cuadros 

vacíos en las colmenas de donde procedían. No 

dejar residuos de miel o trozos de panal que la 

contengan en las proximidades del colmenar 

evitando pillaje. 

Aprovechar para retirar todo panal viejo y 

colocar cuadros nuevos en su lugar observando el 

estado sanitario, fundamentalmente varroa, 

nosema, micosis, etc. 

Fundir en el cerificador, caldera o por otros 

medios el cerón de los cuadros retirados por 

viejos y así  obtendréis cera para trueque o para 

vuestras necesidades. 

Anotar las floraciones existentes y las que 

aparezcan. 



Recomendaciones sanitarias 

• No olvides inspeccionar detenidamente las cercanías de las piqueras por si apareciesen 

larvas o abejas muertas y detectar las causas para su posible solución. Las tablas de 

vuelo recomiendo se observen días de lluvia o muy temprano (atención especial a la 

varroa). 

• Mantenga los alrededores limpios de maleza. 

• A finales de mes (en costa) se puede sacar la miel poniendo mucha atención a la varroa 

colocando ya el primer tratamiento 

•  Hay que ir pensando en colocar ARPAS con el fin de proteger a las abejas de la avispa 

asiatica 

• Mucha atención a la ventilación. El interior de las colmenas en estos meses de verano son 

auténticos hornos con un alto grado de humedad como consecuencia de la evaporación de 

humedad del néctar. Por eso deben de estar las colmenas con un grado de inclinación 

hacia adelante para que recuda el agua. 

• No tire más el dinero. Usted tiene lo mejor; la miel y el polen. Ofrezca salud. No gaste 

inútilmente en otros productos.

JULIO
Tareas 

Cuidar de proteger las colmenas con alguna 

sombra si no hubiese arbolado u otros medios 

naturales. 

Es necesario vigilar que haya en las cercanías 

agua fresca y limpia para las abejas. 

Aún es tiempo para renovar algunas reinas que 

sean improductivas. 

Puede que tengamos que suplementar con una 

segunda o tercera alza en colonias fuertes. 

Colocar éstas inmediatamente encima de la 

cámara de cría y las alzas llenas en la cumbre de 

la torre. 

Limpiar los excluidores de reina dejando el paso 

libre a las abejas hacia las alzas. 

En la zona de costa ya se puede extraer la miel a 

partir de mediados de mes. 

Tener en cuenta que las abejas no hacen miel 

para nosotros, no ser usureros con quien nos 

regala tanto bien. 

Tomar nota de las floraciones que 

perduran y de las que se inicien en la 

zona.Foto: Onésime, CC BY-SA 3.0 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0


AGOSTO
Tareas 

En algunas zonas se retiran ya todas las alzas para 

hacer la extracción de la miel. En otras se espera a 

finales de septiembre para la cata final. 

Una vez la miel a buen recaudo déjese en reposo 

(8-10 días) hasta que el decantado natural la 

purifique de impurezas y humedad. 

Si la tenemos que envasar y etiquetar hágase 

ahora antes que cristalice. 

Entréguese a las abejas las alzas de la extracción 

de la miel para que aprovechen los residuos y las 

limpien y si fuese posible, volver a poner a cada 

colmena las suyas. 

Apilarlas bien sin dejar rendijas. Trátese todo el 

local con desinfectante adecuado o quémese azufre 

para evitar la polilla. 

Observe bien que alguna colonia débil no tenga 

mucha piquera para que pueda defender mejor la 

entrada. Si tuviéramos núcleos, cambiar la reina y 

reforzar las colmenas con ellos. 

Considérese la necesidad de unir colmenas débiles 

entre sí. Las colmenas cuanto más fuertes mejor en 

todos los aspectos. 

Procure cosechar algo de polen para su propio 

consumo.



Recomendaciones sanitarias 

• Una vez retiradas las alzas se debe hacer el tratamiento contra la varroa, con 

buena actividad en las colmenas. 

• La miel hace el efecto de tiza, al tenerla en el decantador (en el norte) hay que 

sellarlo bien para que no recoja la humedad del aire y luego nos pueda fermentar 

ya en el tarro.

SEPTIEMBRE
Tareas 

Una vez retiradas las alzas es más fácil 

hacer un profundo reconocimiento de 

todas las colmenas y así evaluar todas las 

posibilidades de supervivencia de las 

colonias. 

Observar la puesta, las provisiones y el 

número de individuos de la colmena. Si 

tenemos núcleos aprovecharlos para 

reforzar colmenas. 

Hay que tener en cuenta que las abejas 

no hacen miel para nosotros. 

¡Atención! Comprobar por si hubiese 

algunas colonias huérfanas o con reinas 

a punto de ser fecundadas. Ver si el 

abastecimiento de agua está asegurado. 

Observar las floraciones que haya. Es 

tiempo de brezos.



OCTUBRE
Tareas 

Tiempo de culminar los trabajos en el 

apiario retirando el material sobrante, 

limpiando y acondicionando el lugar. 

Atender el almacén; apilar bien las alzas 

con cera estirada; observar si hay 

mariposas de polilla, ratones u otros 

enemigos que puedan atacar la cera y los 

cuadros para evitar su destrucción, 

(quemar azufre para proteger la cera). 

Sería conveniente extremar la higiene en 

el material apícola, cuadros a destruir, 

etc. Personalmente después de pasar por 

caldera para fundir cera los paso por 

agua con sosa caliente en proporción 1-2%  

y después los paso por ácido clorhídico, a 

continuación los lavo con agua a presión. 

No cerrar las piqueras en exceso 

manteniendo la ventilación. La causa de 

muchas enfermedades no es el frío, sino 

la humedad. 

Preparar terreno para plantar árboles y 

arbustos de interés apícola. 

Recordar, la miel a partir de 40 – 45 

grados comienza a perder propiedades, 

por lo tanto cuidado al calentarlaFoto: S. Bauer, Dominio público



NOVIEMBRE
Tareas 

Es el momento de saber por nuestras 

ano tac iones como es tán nues t ras 

colmenas. Si tenemos que alimentar 

alguna es aconsejable hacerlo con miel y 

lo ideal es meter cuadros que pudimos 

h a b e r d e j a d o c u a nd o h i c i m o s l a 

extracción, asegurándonos de que este 

alimento proviene de colmenas totalmente 

sanas. 

Revisar por última vez alguna de las 

cámaras de cría para después dejar todas 

en reposo y tranquilas durante todo el 

invierno. 

El que tenga ganas y conocimiento, puede 

intentar fabricar hidromiel, si os sale bien, 

aun estaréis mas orgullosos de las abejas 

Es el momento de aprovechar las largas 

noches para dedicar tiempo a leer y 

repasar de nuevo la biblioteca apícola. 

Siempre encontrará cosas útiles en las que 

anteriormente no había reparado.  

Dedicar tiempo a reparar y preparar 

material.Foto: Nironen, CC BY-SA 3.0 

Foto: Onésime, CC BY-SA 3.0 
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DICIEMBRE Tareas 
Descanso en el colmenar

Foto: Onésime, CC BY-SA 3.0 

Recomendaciones melíferas 

• Los mejores dulces, y en esta época los turrones, se elaboran a base de miel y es 

muy importante divulgar este extraordinario alimento. 

• Llegó el momento de deleitarnos con un dulce aroma de cera, quemando para 

iluminarnos en la gran cena unas velas que nosotros  mismos habremos elaborado 

con auténtica pura cera virgen, que habremos conseguido gracias a nuestras 

amigas las abejas y que nadie que no sea apicultor logrará tener de mejor calidad. 

Olvide en una noche como esta que existe la luz artificial y alúmbrese con lo 

auténticamente natural y puro. Continuamos reparando y preparando el material 

necesario para el próximo año. 

• Y nada más, amigo apicultor, solamente desearte FELICIDADES, SALUD Y UN 

BUEN AÑO NUEVO

Foto: BGN-WMCO, CC BY 2.5 Foto: natursan.net
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