
8. Si no se cuenta con madera reutilizable, únicamente podrá
comprar en lugares autorizados por el INAB (Instituto

Nacional de Bosques) quien deberá extenderle un 
comprobante.

Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo

1. Construir los apiarios a una distancia de 200 metros de
casas, escuelas, vías públicas o animales domésticos y debe

orientarse hacia el lado opuesto de la salida del sol. Además, 
deben contar con los insumos necesarios para la colmena

como agua, sombra y terrenos limpios de maleza.

3. Los apiarios deben instalarse de manera uniforme y a una
distancia entre 1.50 a 2.50 metros entre cada uno con una

base sólida como madera o ladrillos, separada 20 centímetros 
del suelo.

2. Implementar terrenos con plantas melíferas nativas de la 
zona y que sea alterna la floración para contar con este 
recurso en varias épocas y se debe cuidar que no sean 

tratadas con agroquímicos para no intoxicar a las abejas o 
contaminar la miel.

4. El equipo de protección personal adecuado para el manejo
apícola consta de overol de algodón color blanco, guantes de
cuero delgados, gafas protectoras, mascarillas, botas o zapato

alto, caretas o velo y ahumadores.

5. Cada Junta Directiva de productores debe contar con un
botiquín de medicamentos de primeros auxilios (no vencidos) 

enfocados al tratamiento por piquetes de abejas que 
provocan una reacción alérgica.

6. Es necesario que cuente con asistencia técnica o
capacitación constante para darle un adecuado mantenimiento 

a sus colmenas y apiario.

Le motiva a seguir estas indicaciones en la implementación de
BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS EN SUS APIARIOS

7. El apiario debe ser construido preferiblemente con madera
reutilizada o de reuso, como lepas, palos rollizos y tablas, 

quedando prohibida la tala de árboles.

9. Realizar compostaje del material orgánico que se produzca, 
tanto en los terrenos donde se encuentran los apiarios y

colmenas (tales como hojarasca, maleza, etc.), así como la que 
se genere en los terrenos donde se ubiquen las plantaciones 
de melíferas, para un adecuado manejo de residuos orgánicos.

10. Al generarse desechos sólidos comunes en las
instalaciones, debe contarse con un recipiente adecuado para 
depositarlos y así mismo debe velarse por la recolección hacia 

un vertedero controlado dentro o cercano a su comunidad.

11. Al utilizar las tiras de control antiparasitario y de
enfermedades aprobadas en el PERSUAP, debe leerse la ficha 

técnica del producto y seguir todas las indicaciones.  Al 
retirarlas de las colmenas, deben triturarse o cortarse con 
tijeras y deben de ser encapsuladas en envases plásticos.

12. Al tener las tiras en los recipientes plásticos, debe cavarse
una fosa de 1.50 x 1.50 x 1.00 metros, la cual debe estar a una

distancia de 30 metros de fuentes de agua y 200 metros de 
casas y escuelas. Luego de enterrarlos, la fosa debe de tener 
un rótulo que diga “TIRAS DESECHADAS DE COLMENAS”

Le motiva a seguir estas indicaciones en el
REUSO DE MADERA Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS
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