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Apicultura del Medio Oeste en un Año
01. ENERO
Empiece a leer un libro sobre apicultura,
inscríbase en clases especializadas, únase 
a un grupo, o suscríbase a revistas.

02. FEBRERO
Ordene abejas, prepare  
los suministros, repare o 
reemplace cualquier cosa 
que necesite.

03. MARZO
Durante un día cálido, examine todas sus colmenas. Vuelva a verificar las 
abejas que no están activas (volando). Debería ver abejas volando dentro y 
fuera (vuelos de limpieza) cuando la temperatura esté alrededor o por encima 
de los 40 grados F. Retire las colmenas que están muertas para evitar que 
las plagas destruyan el panal creado. Verifique el almacén de alimentos, 
agregue más azúcar o una tabla de dulces

Revise el almacén de alimentos. Retire comple-
tamente todo el aislamiento térmico de invierno. 
Quite las tablas inferiores y verifique si está lo 
suficientemente cálido si hay una reina ponedora. 
Alimente a las colonias con agua azucarada para 
estimular la producción de cera y el crecimiento 
de las colonias: 
        2 tazas de agua: 1 taza de azúcar

Los paquetes de abejas llegarán antes de la 
instalación, asegúrese de preparar su sitio.

04. ABRIL

05. MAYO
Esté atento del crecimiento de la población en las colmenas invernadas; a principios de mayo es un buen 
momento para hacer una división para evitar que el enjambre crezca demasiado. Compruebe si hay ácaros 
varroa con un método del azúcar y haga un plan para tratarlos. Preste atención, si es necesario al tiempo 
entre el cuidado de la colmena y el tratamiento de la colmena.

06. JUNIO
¡Los enjambres en junio valen una 
cuchara de plata! Tenga cuidado 
con los enjambres y tenga una 
configuración lista para mover 
uno si lo desea. Preste atención 
al crecimiento de la población; 
podrá ser necesario agregar 
alzas.

07. JULIO
Observe el flujo de la miel. 
Continúe monitoreando el 
crecimiento de la población, 
cuánta miel extrajo anterior-
mente y los recursos florales.

Empiece a prepararse para la cosecha de 
miel. Observe las colmenas en busca de 
comportamiento de robo y controle los 
recursos florales en caso de escasez.

08. AGOSTO

09. SEPTIEMBRE
¡Cosecha de miel! La miel debe cosecharse 
antes de que la vara de oro comience a florecer. 
Asegúrese de tener un espacio interior que sea 
cálido para almacenar alzas. La recolección de 
mieles más rápida cuando la habitación es cálida.

Después de cosechar la miel, haga otro método de 
azúcar y verifique si hay ácaros varroa. Haga un plan 
de tratamiento, si es necesario.

10. OCTUBRE
Alimente con una mezcla de jarabe 
un 2: 1 (2 tazas de azúcar por 1 taza 
de agua) para ayudar a las abejas, 
llene dos cajas necesarias para 
sobrevivir en el invierno e haga 
un tratamiento para los ácaros. 
Continúe los tratamientos contra 
los ácaros si es necesario; haga una 
revisión final. Después de la primera 
helada, ponga protectores contra 
ratones.

11. NOVIEMBRE
Preparación para el invierno. Cubra las colmenas con papel de alquitrán 
negro o cobertores de colmenas de aislamiento y protección contra el viento.
Asegúrese de que las colmenas estén protegidas del viento del norte. 
Asegúrese de tener un ollo de ventilación en la parte superior; esto es muy 
necesario para evitar la acumulación de humedad. Coloque una tabla de 
dulces o azúcar granulada en la colmena para almacenar alimentos adicionales.

12. DICIEMBRE
Revise su año apicula. ¿Qué salió bien? 
¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Qué le 
gustaría cambiar? ¿Necesita expandir? 
Registre las colmenas con la Agencia de 
Servicios Agrícolas del USDA para ELAP 
(Asistencia de emergencia para ganado, 
abejas melíferas y peces criados en granjas) 
antes del 31 de diciembre.
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