
Miel Artesanal en la Cuenca del Río Nahualate Guatemala



El ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, a través del proyecto Paisajes
Productivos Resilientes Al Cambio Climático Y Redes Socioeconómicas Fortalecidas En
Guatemala, financiado por el Fondo de Adaptación y con el apoyo del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), promovió la creación de una empresa comunitaria dedicada a
la producción de miel como respuesta ante la vulnerabilidad al cambio climático.



¿Cuáles son las condiciones geográficas y las vulnerabilidades ante del cambio climático?



Altitud: 400 – 2500

La población pertenece a los
grupos Kakchiquel, K’iche’ y
Tz’utujil.

Existe una alta vulnerabilidad
social y económica. Incluyendo
enfermedades como el dengue, y
la malaria. Los servicios de salud
no son efectivos.

Existe mayor vulnerabilidad:

• No estamos preparados para
hacer frente a los riesgos.

• Se debe mejorar la gestión
ambiental.

• La infraestructura es de baja
calidad.

• Falta organización social para
hacer frente a eventos
adversos.



En la última década, café fue afectado por la Roya.

Los cultivos de maíz se han visto afectados por la
sequía.

Otro cultivo que se ha visto afectado es el Cacao.

Los cultivos principales:

• Café

• Banano

• Maxán

• Especies forestales

• Miel en menor escala.



Boca Costa:

Lluvias muy intensas con

actividad eléctrica.

Occidente y Altiplano:
Lluvias de moderadas a
intensas y heladas.

En los últimos años la

canícula ha sido muy

variable.

Fuente: INSIVUMEH. Fuente: http://www.insivumeh.gob.gt/regiones-climaticas/

http://www.insivumeh.gob.gt/regiones-climaticas/


Según INSIVUMEH –Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología:

• Lluvias han sido afectadas en cantidad, intensidad y frecuencia.

• La temperatura media anual ha aumentado. La región occidente es una de las más afectadas

• En nuestra región especialmente en Suchitepéquez hubo pérdida en la producción de maíz y frijol que afectó al menos a 10 mil familias.

Fuente: SESAN-INSIVUMEH-MAGA. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Doc1_0.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Doc1_0.pdf


Nacimiento de la Empresa Comunitaria Apícola La Unión Nahulate, S.A.



La empresa está conformada por:
• Asociación ARAPIS
• Cooperativa Bella Linda
• ADIFBOC
• Cooperativa NAHUALA

La cadena productiva se conforma por los siguientes
eslabones:

Para conformarla se desarrollaron 3 acciones principales:
• Organización de los productores
• Mejora en calidad y cantidad de producción:

(Capacidades y equipo)
• Administración: (Normativos y capacidades)

1. Producción 2. Acopio 3. Procesamiento
4. 

Comercialización



Beneficios



• Plan de Negocios proyectado a diciembre 2022.

• Se beneficiaron 165 socios.

• Se creó una organización social más robusta y
estructurada para hacer frente a las problemáticas
relacionadas a la producción apícola, la comercialización
y la variabilidad climática.

• Se firmaron acuerdos (respaldo legal).

• Se creo el Reglamento Apícola.

• Se cuenta con el calendario apícola. Este necesita
actualizarse con el enfoque de cambio climático.

• 4 salas móvil de extracción de miel y el equipo.

• 6 apiaros con un total de 300 colmenas.

• Centro de acopio con 400 m2 de infraestructura.
Mejores condiciones de almacenamiento.



La miel, sus beneficios y riesgos ante el cambio climático



Beneficios Ambientales

Al pensar en abejas, se piensa en
miel, polen, jalea real y propóleos.

Las abejas son fundamentales para
mantener el medio ambiente ya
que al obtener su alimento de las
flores ayudan en la polinización.

Gracias a la polinización se
aumentan los rendimientos de los
cultivos mejorando los procesos
productivos.

Respecto a las plantas silvestres, la
polinización cruzada favorece a
nueva decendencia con mejores
características.



La variabilidad climática afecta por:

• Lluvias muy intensas

• Aumento de las heladas o sequías muy prolongadas. 

Lo que lleva a: 
• Aumento de plagas
• Depredadores y enfermedades
• Falta de alimento 
• Pérdida de polen 
• Floración débil o bajo nivel de nutrición
• Menor tiempo de floración
• Pérdida de hábitat
• Incendios forestales
• Disminución de la productividad y la polinización 

agrícola

Aún se necesita investigación. 



Para aumentar la resiliencia debemos promover: 

• Mecanismos para el sustento como alternativas de 
alimentación

• Especies con alto potencial melífero para reforestación

• Monitoreo de plagas y enfermedades

• Muestreo anual de abejas muertas (patología, residuos y 
contaminantes)

Otro reto es la comercialización. 

Mejorar el comercio a nivel local y mejorar los ingresos para los 
productores, ayuda a que la comunidad mejore su estilo de vida y 
proveerá de los recursos necesarios para realizar más acciones 
técnicas para una mejor adaptación al cambio climático. 



Gracias
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