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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

La apicultura consiste en la cría y cuidado de las abejas, con el fin de
aprovechar todos los beneficios que esta actividad ofrece como lo es la
obtención de miel, cera, polen, propóleos, polinización, jalea real, entre otros.
Sin embargo dentro del territorio nacional se ha minimizado la importancia de la
apicultura en el desarrollo rural y en el desarrollo económico de pequeños y
medianos productores. De manera general la actividad apícola se desarrolla de
forma rudimentaria donde el apicultor y su familia realizan todas las actividades
en el apiario, sin aplicación de técnicas apropiadas para su explotación y sin
una adecuada capacitación, lo cual conlleva a que sea prácticamente la miel el
único producto obtenido, por la facilidad que presenta su recolección sin que
sea necesario un manejo especializado, perdiendo la oportunidad de
aprovechar adecuadamente todo el potencial y la gama de productos de las
abejas como lo son el polen, propóleos, cera, apitoxina, polinización y por
supuesto la jalea real.
Por otro lado la demanda de alimentos y suplementos naturales, que ayuden al
mantenimiento y recuperación de la salud, se ha incrementado sustancialmente
en los últimos años. A nivel mundial este mercado es creciente y los productos
apícolas encajan perfectamente en este esquema, ya que éstos han sido
utilizados a lo largo del tiempo por sus bondades tanto en el ámbito nutritivo
como medicinal.
Sin embargo, la oferta de productos apícolas por parte de los productores es
mínima, habiendo un déficit en su producción relacionando la oferta y demanda
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de estos productos, lo que ha conllevado a la proliferación de productos
adulterados o de dudosa procedencia, estimándose según la CPAA (cadena
productiva de las abejas y la apicultura), (CORPORACIÓN TEKNE – AGENDA
PROSPECTIVA DE LA CPAA. 2009.) que el 70 % de los productos que se
ofrecen en el mercado no corresponden al concepto de 100% puros.
En este contexto, es imprescindible el desarrollo de nuevas técnicas apícolas
que permitan al criador de abejas obtener mayor provecho económico de sus
colmenas, al explotar productos alternativos diferentes a la miel, que generan
mayor rendimiento en relación con su peso, calidad y precio en el mercado; sin
generar mayores costos adicionales a la explotación, además de tener una
excelente demanda a nivel local, nacional e internacional. Es así que este
estudio contempla la producción de Jalea real por el método Doolittle, el cual es
el más utilizado a nivel mundial ya que éste es un método muy práctico y
económico, conocida como trasvase de larvas. El fundamento de esta técnica
consiste en reconducir el desarrollo de una larva, inicialmente destinada a ser
obrera, trasvasándola, a edad temprana, a otra celdilla de tamaño y disposición
propia de una celdilla real y situada en una colonia propensa a criar reinas,
(presentado en 1888 por A. Perret-Maisonneuve y retomado por G.M. Doolittle
en 1915), siendo una operación muy delicada que requiere de una muy buena
vista, destreza y paciencia y aunque hay otras técnicas (jaula nicot, método
Miller, método Arlley), es el método Doolittle el más utilizado en todo el mundo
por los apicultores profesionales y el más natural para la cría de reinas por
consiguiente para la producción de jalea real.
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INTRODUCCIÓN

La jalea real es una sustancia secretada por las glándulas hipofaríngeas y
mandibulares de las abejas obreras jóvenes (Crane, 1990; Chen y Chang,
1993), de entre 5 y 15 días de edad, que la elaboran tanto para el
sostenimiento de las larvas al interior de la colmena como principalmente en la
alimentación selectiva de la reina (Rembold, 1982). La jalea real, exhibe
propiedades biológicas excepcionales de las cuales deriva un atractivo
comercial para la industria cosmética, farmacéutica y alimentaria.
Su consistencia es líquida, lechosa y viscosa, con cerca de un tercio de su
contenido compuesto de materia seca, y de color amarillenta o blanca cremosa
(Rembold, 1982; Schmidt y Buchmann, 1992).
Las abejas a partir de los tres días de edad comienzan la actividad de sus
glándulas hipofaríngeas para producir jalea real, estando su mayor actividad
entre los cinco y 15 días (Huang y Otis, 1989; Herbert, 1992) y su tasa máxima
de síntesis proteica entre los 10 y 14 días de edad (Takenaka, 1988). Estas
glándulas son rudimentarias en la reina y están ausentes en los zánganos
(Dade, 1985).
La jalea real es utilizada por las abejas jóvenes llamadas nodrizas para
alimentar a la reina desde su estado larval y durante toda su vida, y también a
las abejas obreras y zánganos durante sus primeros estados larvales
(Rembold, 1982).
La Jalea Real no es almacenada por las abejas, sino que se suministra
directamente de las glándulas de las abejas jóvenes a la reina y a las larvas
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hasta el segundo día de desarrollo, en tanto las larvas de las futuras reinas
realmente flotan en Jalea Real.
Las numerosas propiedades que se le han atribuido a la jalea real en la salud
humana, despierta cada vez más el interés de los consumidores, en buscar
apicultores que sean capaces de ofrecerles este producto, sin embargo, la
oferta por parte de los apicultores no es suficiente, existiendo un déficit en su
producción, esto en gran parte debido al desconocimiento por parte de los
apicultores en cuanto a su producción.
Por tal motivo, se realiza éste estudio sobre la factibilidad de hacer más
rentables las colonias, produciendo jalea real y aumentar los ingresos
económicos de los apicultores.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Evaluar la producción y rentabilidad de la jalea real por el método Doolittle en
colmenas de abejas Apis mellifera en el municipio de Cerinza departamento de
Boyacá.

Objetivos Específicos



Realizar procesos de producción de jalea real en condiciones reales de
campo por el método Doolittle.



Cuantificar la producción de jalea real de acuerdo al número de larvas
translarvadas y a su porcentaje de aceptación en las colmenas.



Determinar la rentabilidad de la producción de jalea real empleando el
método Doolittle.
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1. REVISIÓN DE LITERATURA

1.1.

Generalidades de las abejas.

Dentro del orden Hymenóptera, la superfamilia Apoidea (Apoideos) agrupa
aquellos insectos conocidos como abejas. Los Apoideos se dividen en 11
familias a saber: Colletidae, Stenotridae, Andrenidae, Oxaeidae; Halictidae,
Melittidae, Ctenoplectridae, Fideliidae, Megachilidae, Anthophoridae y Apidae.
De todas las especies de abejas conocidas (aproximadamente 20.000) tan sólo
el 5% pueden considerarse sociales y aun así presentan patrones de
comportamiento muy variados. El comportamiento social se presenta en
algunas especies de las familias Halictidae, Anthophoridae y Apidae. El resto
de las familias presentan especies solitarias. Dentro de la familia Apidae se
encuentran los niveles más altos de organización social, y a ella pertenecen
varios grupos de abejas. (OIRSA, 1985).

1.2.

Ciclo de vida.

La abeja es un insecto con metamorfosis completa; esto significa que hay
cuatro estados distintos en su ciclo de vida; huevo, larva, pupa y adulto, los tres
primeros estados se desarrollan en las celdas del panal, y se llaman
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colectivamente cría, los huevos y las larvas están en celdas abiertas y son
cuidados por las abejas adultas. Estos estados se denominan cría abierta o
desoperculada.
Tabla 1. Clasificación zoológica de la Abeja Apis mellifera (Winston 1987).
CLASIFICACIÓN

FACTOR

REINO

Animalia.

PHYLUM

Arthropoda.

CLASE

Insecta.

SUBORDEN

Apócrita.

ORDEN

Hymenóptera.

FAMILIA

Apidae.

SUPERFAMILIA

Apoidea.

GENERO

Apis.

ESPECIE

Apis mellifera (L)

Su ciclo de vida se asocia con los procesos de metamorfosis, por lo cual
pueden encontrarse en una misma familia individuos diferentes. Generalizando
se encuentran como cría y como adulto pero entre ellos existen otras etapas
entre las cuales se destaca la de huevo. Este eclosiona al tercer día naciendo
una larvita ápoda, sin alas y con un aspecto que en nada se asemeja al insecto
adulto.

Se

distinguen

varios

estadios

larvarios

separados

por

sus

correspondientes mudas, durante este tiempo el insecto crece sin cambiar de
forma.

Sin

embargo,

en

la

muda

imaginal,

se

dan

una

serie

de

transformaciones de naturaleza anatómica y fisiológica que dan paso al insecto
adulto.
Tabla 2. Metamorfosis en días de los individuos de la colmena.
HUEVO

LARVA

PUPA

ADULTO

OBRERA

3

8

10

21

REINA

3

8

5

16

ZÁNGANO

3

10

11

24
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1.3.

Colonia

A una familia de abejas se le llama colonia y en ella viven diferentes individuos:
La reina, los zánganos y obreras, todos éstos cumplen funciones diferentes
pero de igual importancia.

Reina: En condiciones normales solo existe una reina por colonia, es la madre
de todas las abejas, su único deber es aovar para la propagación de la especie,
es un poco más grande que las obreras. Una vez nace la reina, ésta nace
infecunda y alrededor de los 5 a 8 días realiza un vuelo fuera de la colonia para
fecundarse. La reina se fecunda una sola vez en su vida y puede llegar a vivir
más de 4 años, tiempo en el cual puede poner hasta unos 3000 huevos diarios.
El esperma es almacenado en la espermateca, cada huevo al pasar recibe uno
o más espermas, por lo cual el huevo queda fecundado y dará origen a una
obrera o a una reina, también puede darse que el huevo no sea fecundado ya
sea por voluntad de la reina o por tratarse de una reina sin fecundar, dando
origen a zánganos. Esta facultad de la reina de poner huevos que originan
zánganos sin necesidad de previa fecundación, es propia de varios insectos y
se llama partenogénesis.
Zánganos: Son los machos de la colonia de abejas, no poseen ni los órganos
productores de la cera,

ni las glándulas salivales, ni las cestas de polen,

tampoco tienen aguijón; su único fin es la reproducción de la especie
fecundando a la reina. Los zánganos provienen de un huevo sin fecundar, una
colmena puede tener hasta más de 2000 zánganos.
Obreras: Son hembras imperfectamente desarrolladas, provienen de un huevo
fecundado igual que la reina, pero a diferencia de ésta es alimentada con jalea
real solo los tres primeros días de su vida, luego es alimentada con una mezcla
de miel y polen. La obrera tiene sus ovarios imperfectamente desarrollados, no
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se aparea nunca, tiene mandíbulas poderosas, posee glándulas salivales, tiene
órganos para la producción de cera, cuenta con 2 cestas de polen.

Obrera

Reina

Zángano

Figura 1. Individuos integrantes de la colmena.

Todos estos órganos faltan en las reinas y en los zánganos. Las abejas obreras
son las más numerosas de la colmena, realizan diversidad de actividades de
acuerdo a su edad: Nodrizas, del primero a los 12 días de edad, dedicándose a
la alimentación de la cría; luego son domésticas o caseras realizando labores
variadas como limpieza de la colmena, construcción de panales, sellar celdas,
recibir el néctar, amasar el polen, tapar agujeros, vigilar la piquera; después del
20avo día son pecoreadoras las cuales se encargan de buscar los alimentos
fuera de la colmena como el polen, el néctar y el propóleo.

1.4.

Materiales y equipos de apicultura para la producción de jalea
real

1.4.1. Materiales apícolas:
Colmenas: La colmena es la vivienda de las abejas, consta de: techo, tapa
interna, alza para miel, cámara de cría, base o piquera. En Colombia
tradicionalmente se emplea la colmena estándar tipo lanstroth.
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Figura 2. Colmena tipo lanstroth.

Excluidor de reina y zánganos: Se trata de uno de los accesorios más
importantes en la producción de jalea real, consiste en una rejilla la cual puede
ser de plástico o metálica, ésta se coloca entre la cámara de cría y el alza, para
evitar que la reina suba a ésta última. El excluidor de reinas en si es una rejilla
que tiene la medida precisa para permitir libremente el paso de las obreras, y
no así los zánganos o la reina los cuales por su mayor tamaño no lo pueden
lograr.

Alimentador interno: Consiste en un recipiente de plástico o madera, en el cual
se le suministra alimento a las colmenas. El alimentador doolittle es el más
utilizado por los apicultores, teniendo la medida de dos cuadros, colocándose
en el interior de la colmena y a uno de los lados de esta.
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Figura 3. Alimentador interno tipo Doolittle y suministro de alimento.

1.4.2. Implementos de Protección:

Careta: Para proteger el rostro contra las picaduras de las abejas, se recurre a
caretas o máscaras, formadas por mallas plásticas o metálicas. Debe permitir
una perfecta visibilidad, por esto se recomienda que sea una malla negra.

Overol: Hasta hace unos años el uso de este implemente se consideraba
alternativo, pero con la presencia de la abeja africanizada a nuestro país se
deben tomar las medidas para prevenir accidentes con las abejas, esto debido
a su comportamiento defensivo. El overol debe ser holgado, de colores claros,
enterizo, con cierres en cremallera y cauchos en mangas y botas. Actualmente
se emplea con más frecuencia el overol enterizo con careta o tipo americano, el
cual ha demostrado su mayor protección contra las picaduras debido a su
diseño integral entre overol y careta.

P á g i n a |24

Guantes: Se emplean para proteger las manos contra las picaduras de las
abejas, estos deben ser de mangas largas las cuales cubran la muñeca y el
antebrazo, pueden ser de goma, caucho o cuero.

Botas: No es conveniente manipular apiarios con cotizas o zapatos bajos o
descotados, ya que los aguijonazos no se hacen esperar. Las botas de cuero o
caucho, de caña media o alta son una buena opción.

1.4.3. Implementos de manejo:
Ahumador: Para dominar a las abejas y así manejarlas a voluntad, se recurre a
la acción de humo. El ahumador es el aparato más importante para el manejo
de las abejas. Ha sido empleado desde principios de la apicultura y no ha
podido ser sustituido.
Está formado por un tarro de combustión y un fuelle que sirve para suministrar
humo en el interior de la colmena. Se deben utilizar combustibles que
produzcan humo frío, denso y de olor suave.

Figura 4. Revisión de colmenas y uso del ahumador.
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El humo producido por el ahumador causa en las abejas dos efectos, por una
parte interfiere en su comunicación dado que ellas producen olores
característicos (feromonas) con las cuales se avisan, enmascarándose con
humo estos olores ya sea de alerta o ataque ocasionando en ellas
desorientación; por otra parte el humo causa en las abejas impresión de
incendio que las lleva a proteger la cría y llenar su buche de miel para salvar su
producción en una supuesta de evasión.

Palanca: Es una herramienta diseñada para desprender y manipular bases,
cajas, cuadros y tapas, siendo lo más indicado en acero inoxidable.

Cepillo: Sirve para barrer las abejas de los panales, sin necesidad de
sacudirlos, ya que al sacudir los panales con cría ésta puede llegar a
desprenderse del fondo de la celda y lastimarse no siendo apta para realizar los
translarves. El cepillo también es muy útil en la extracción de panales con miel.

Aguja de traslarve: Es la herramienta utilizada para el trasvase de las larvas,
las hay de varios modelos, desde una pequeña espátula en acero, un pincel
número 0, o el traslavador chino, lo importante es que permita sacar las larvas
sin dañarlas.

Figura 5. Traslarvador chino.
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Desde hace unos años, se impone el traslarvador chino (figura 5) fabricado a
partir de una pluma de oca, y que a pesar de su fragilidad da muy buenos
resultados, ya que permite extraer algo de jalea junto con la larva. (Gilles Fert,
2004).

1.5.

La Jalea Real

Es la secreción de las glándulas hipofaríngeas y mandibulares de las abejas
nodrizas utilizada para alimentar a las larvas recién nacidas (Gutiérrez, 2006;
Prost, 1995; Asis, 2007). El nombre de jalea real fue dado por el naturista suiso
Fraicois Huber (1750 - 1831) (Asis, 2007). En 1938, M Boyer, realizo un estudio
científico sobre la jalea real; administrando este producto por varios años para
luego usarlo en seres humanos (Yunes, et al, 2006), sin que los primeros
resultados fueran alentadores debido al desconocimiento referente a la
adecuada conservación de la jalea real para mantener la viabilidad de sus
propiedades. Posteriores estudios demuestran la efectividad del uso de la jalea
real en diferentes dolencias (Asís, 2007; Philippe 1990).
La Jalea Real es un alimento esencial e indispensable para la supervivencia de
las abejas. Se trata de un alimento dotado de muy especiales características,
pues si bien durante los tres primeros días de vida todas las larvas son
alimentadas por igual, a partir de esa fecha, únicamente la larva elegida reina
tomará la jalea real, mientras que las abejas obreras dispondrán de una mezcla
de polen, agua y miel.
Debido a su alimentación, la larva de reina se desarrollará a los dieciséis días,
mientras que las otras larvas necesitaran veintiún días para su total desarro llo.
La reina tendrá un tamaño dos veces superior al de las obreras y vivirá cuatro o
cinco años en comparación con las seis semanas de vida promedio de las
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obreras. Una notable diferencia que se manifiesta también ostensiblemente en
la actividad reproductora: mientras que la reina pone diariamente de 2000 a
3000 huevos (varias veces su propio peso) las obreras, nacen estériles y con
un aparato genital infantil.
La jalea real es un producto segregado por las glándulas hipofaríngeas (que se
presentan en forma de rosarios situados simétricamente a la derecha y a la
izquierda en la cabeza de las obreras) y por las glándulas mandibulares de las
abejas nodrizas (obreras de 5 a 14 días de edad), cuando disponen de polen,
agua y miel (Gutiérrez, 2006).
Las glándulas hipofaríngeas biosintetizan ácido 10-hidroxidecenoico, mientras
que las glándulas mandibulares biosintetizan una mezcla de ácidos grasos,
siendo el componente principal el ácido 9 oxodecenoico, además de sintetizar
ácido octanoico y otros ácidos volátiles.
Diversos estudios actuales han demostrado que las glándulas mandibulares
también sintetizan ácido 10 - hidroxidecenoico, aunque en poca cantidad.
La jalea real, se produce por la participación de estas dos glándulas. La
alimentación es uno de los factores más influyentes sobre la actividad de las
glándulas, siendo el polen la fuente más importante para la biosíntesis de estos
ácidos

orgánicos.

Otra

influencia

decisiva

sobre

el

desarrollo

del

funcionamiento de estas glándulas es la edad de la abeja.

1.5.1. Composición de la jalea real
La Jalea Real es un producto viscoso, un poco más claro que la leche de cabra,
de un blanco nacarado y de sabor ácido ligeramente azucarado.
Está compuesta de néctar y polen que recogido y masticado por las abejas
obreras, será segregada por sus glándulas faríngeas.
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Es parcialmente soluble en agua y su densidad es de aproximadamente
1,1(Asis, 2007; Polaino) y es ácida pH cercano a 3,6 (Asis, 2007).

Tabla 3. Composición química de la Jalea real.
COMPONENTE

%

1

%

2

%

3

%

4

%

5

%

6

Agua

68,0

66,0

68,0

62,0-70,0

70,0

66,0

Prótidos

12,0

12,0

12,0

12,0-43,0

15,0

12,3

Carbohidratos

8,5

13,0

8,5

16,0-30,0

12,0

12,5

Lípidos

5,6

5,0

5,6

6,0-16,0

3,0

5,4

Cenizas

0,8

1,0

0,9

0,82-3,0

-

-

-

3,0

5,0

3,0

-

3,0

Otros
Fuente:

1

Asis, 2007 y Prost, 1997;

Philippe, 1990;

5

Ravazzi, 1997;

6

2

Manrique y Párraga, 1995;

3

Mendizabal, 2005;

4

Yunes et at, 2006.

Entre estos componentes, en la jalea real encontramos sustancias minerales y
oligoelementos, entre los cuales tenemos: potasio, hierro, cobre, silicio y
magnesio.
Tabla 4. Contenido vitamínico de la jalea real.
VITAMINAS
Acetilcolina

µg/gr
1500

Tiamina o B 1

1,2 – 18

Riboflavina o B 2

6,1 – 28

Ácido nicotínico o B 3

48 – 125

Piridoxina o B 6

2,2 - 50

Ácido pantotenico o B 5

110 - 320

Ácido fólico o B 9

0,16 – 0,5

Biotina o B 8

1,6 -4,1

Inositol o B 7

78 - 150

Fuente: Asís, 2007; Prost, 1997 y Philippe, 1990.
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Las vitaminas y oligoelementos tienen una función protectora de los procesos
metabólicos, cuyo correcto funcionamiento es uno de los requisitos más
importantes para la conservación de la salud.
Además

de

albúminas,

grasas,

azúcares,

vitaminas,

microelementos,

antibióticos y otros compuestos, contiene 20 aminoácidos esenciales.

Tabla 5. Aminoácidos esenciales presentes en la jalea real.
Aminoácido

µg/gr

Arginina

6,24

Valina

6,61

Histidina

3,26

Isoleucina

5,56

Leucina

8,18

Lisina

8,06

Metionina

1,67

Treonina

4,89

Triptófano

1,3

Fenilalanina

5,26

Prolina

6,01

Ácido aspártico

16,14

Serina

6,09

Ácido glutámico

10,19

Glicina

3,68

Alanina

3,68

Cistina

0,14

Tirosina

4,30
Fuente: Asís, 2007.

Un porcentaje pequeño de la sustancia seca se desconoce aún, ya que
contiene sustancias extremadamente lábiles; éstas contribuyen de forma
definitiva, junto con los componentes conocidos, a la acción sinérgica
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potenciadora de las propiedades de la jalea real. Esto se ha comprobado en los
últimos resultados de las investigaciones realizadas en la Universidad de
Tamagawa (Japón) sobre las aplicaciones terapéuticas de los productos de la
abeja, en especial la jalea, promoviendo la extensión de su aplicación en el
campo sanitario, cuyos efectos llegan a países centro europeos, donde ya se
está estudiando seriamente la aplicación de este producto.

1.5.2. Conservación
Debido a su composición (68% H 20 y 32% de materia seca), la jalea real se
conserva difícilmente. Es deteriorada por el oxígeno del aire y la luz, que
favorece la fermentación y deterioro de sus materias grasas. La jalea real se
echa a perder rápidamente por la luz solar, el oxígeno del aire, la humedad y
particularmente el calor debiendo conservarse en recipientes oscuros y a 2 0C
como máximo. (Asís, 2007.).
Su conservación suele ser de un año y medio. Después pierde la mayoría de
sus propiedades. (Mendizabal, 2005; Phillippe, 1990.)

1.5.3. Propiedades nutritivas
Incluyendo este producto en nuestra dieta encontramos numerosas ventajas
nutritivas, terapéuticas, dietéticas, así como preventivas de ciertas carencias
nutricionales (Asís, 2007). Debido a su riqueza en elementos esenciales, la
jalea real tiene importancia desde el punto de vista cualitativo por la asociación
de sus componentes y por la acción sinérgica de los mismos, con lo cual su
administración está indicada en casos de carencias nutricionales, sobre todo en
niños, deportistas y ancianos. (Asis, 2007). Se ha demostrado a nivel
patológico que la jalea real tiene una acción bacteriostática, debido a su
contenido en ácidos orgánicos, 10 - hidroxidecenoico, 10 - hidroxidecanoico,
que se encuentran en la fracción lipídica.
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1.5.4. Propiedades terapéuticas
Los numerosos estudios realizados y su experimentación tanto en animales
como en personas, han demostrado la realidad de ciertas ventajas nutritivas,
energéticas y metabólicas que nos ofrece la jalea real. (Bianchi, 1997; Ravazzi,
1997; Mendizabal, 2005; Phillippe, 1990; Prost, 1995; Asis, 2007). La Jalea
Real actúa sobre nuestro equilibrio neuropsíquico:
Proporcionando una mejor resistencia a la angustia y a los estados depresivos.
Sobre el sistema endocrino.
Sobre los órganos hematopoyéticos.
Sus efectos son destacables sobre todo en las anemias funcionales de las
personas mayores. Sobre el aparato digestivo, con acción eupéptica,
aumentando el apetito y regularizando diferentes problemas digestivos de
orden funcional.
La jalea real es un tónico psicofísico, es por ello que la usan deportistas,
personas mayores, afectadas de diversas enfermedades, etc. Otros ensayos
clínicos están demostrando la acción de la jalea real sobre la resistencia a la
fatiga y al frío.
También posee acciones estimulantes de la circulación sanguínea, del
metabolismo y de la inmunoprotección; estos son efectos invalorables para
organismos deteriorados. Estas tres acciones son las que protegen al
organismo del estado cancerígeno, de ahí su validez como preventivo de
enfermedades degenerativas. Por ello, la jalea real debe complementar toda
terapéutica de la arteriosclerosis, de las enfermedades cardíacas seniles, de la
impotencia sexual y de enfermedades crónicas de la piel. De todos estos
estudios que se están desarrollando, los que han llegado a conclusiones más
claras e interesantes son los que demuestran los beneficios de la acción
sinérgica de todos los componentes de la jalea real apropiados para suplir
carencias nutricionales.
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También han llegado a un nivel interesante las conclusiones sobre la acción
favorecedora, aumentando el consumo de oxígeno en los tejidos. La Jalea Real
contiene gammaglobulina y posee la propiedad de restablecer el colágeno, lo
que tiene gran interés en geriatría. Hoy en día ya se ha demostrado que la jalea
real es un factor acelerador del crecimiento.

Tabla 6: Propiedades y beneficios de la jalea real.
BENEFICIOS DE LA JALEA REAL
Estimula la producción de colágeno de tipo I y fortalece los huesos.
Estimula la circulación sanguínea.
Ejerce acción tonificante sobre algunos centros del hipotálamo, como resultado de lo cual
aumenta la secreción de la hormona adrenocorticotrópica en la hipófisis.
Actúa favorablemente en las afecciones del tracto gastrointestinal.
Tiene acción antiséptica.
Contiene hormonas sexuales: estradiol, testosterona y progesterona.
Produce tolerancia inmunoespecífica.
Posee acción hipotensiva por las sustancias acetilcolinérgicas : su alto contenido de
acetilcolina disminuye la presión arterial y el ritmo de las contracciones cardíacas, refuerza
la peristalsis estomacal e intestinal.
Aumenta la tensión de los grandes hipotensos, sin efectos notables en el caso de
hipertensos.
Estimula el metabolismo celular y es un excelente epitelizante y regenerador tisular.
Retarda el proceso de envejecimiento de la piel y mejora su hidratación y elasticidad.
Contiene glammaglobulina, componente que es capaz de frenar la senilidad y aumentar la
resistencia, y que ejerce funciones antivirales, antimicrobianas y antitóxicas.
Normaliza los procesos metabólicos; mejora el metabolismo basal.
Provoca afluencia de fuerzas, aumenta la vitalidad, longevidad y resistencia al frío y la
fatiga.
Eleva el contenido de hemoglobulina en la sangre, así como de leucositos, glucosa y
glóbulos rojos.
Da una sensación de euforia con recuperación de fuerzas y del apetito.
Disminuye la emotividad.
Tiene efectos señalados sobre la actividad de las glándulas suprarrenales.
Aumenta el peso corporal y la taza de desarrollo, mejora el crecimiento en el caso de
subalimentación en niños de corta edad.
Posee efectos enzimáticos por la colinesteraza y fosfatasa.
Mejora el desarrollo mental de los niños trisómicos.
Tiene acción antitumoral.
Inhibe el bisfenol A (2,2 – bis (4-hidroxifenil) propano), estrógeno ambiental que estimula la
proliferación de las células MCF-7 del cáncer mamario humano.
Se usa en el tratamiento de la arteriosclerosis, coronacardiosclerosis, hipotonía, distonía
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vegetativa vascular, endoarteritis espasmódica, rehabilitación después del infarto del
miocardio, estados asténicos e impotencia sexual.
Es particularmente activa en la incontinencia de orina, la convalecencia de gripe y ciertas
enfermedades de la piel.
Se usa en el tratamiento delas asténias, diabetes mellitus, úlceras e inflamación del
duodeno, neurosis, alteraciones de la presión arterial, anorexia en niños lactantes y de
corta edad, alteraciones de la lactancia materna, seborrea facial, envejecimiento del
organismo, neurosis del nervio aditivo. Y muchas otras afecciones.
Fuente: Asis, 2007.

1.5.5. Dosis
Un aspecto interesante relacionado con el poder nutritivo de la jalea real es la
dosis a la que se debe consumir. A este respecto las primeras conclusiones
parecen indicar que no existe una dosis universal, sino que para cada una de
las posibles aplicaciones se está estudiando una dosis concreta, aunque no
existen todavía resultados definitivos. Se recomienda de forma general la
administración de una dosis de 100 mg de producto seco al día, durante un
período de dos meses, con un intervalo de descanso de 2 a 3 meses, tras el
cual se vuelve a iniciar el tratamiento. (Asis, 2007). La Jalea real activa el
organismo humano de la siguiente manera:
Aumentando la capacidad del trabajo físico e intelectual; Brinda mayor
resistencia a la sensación de fatiga, especialmente el cansancio provocado por
la falta de sueño. (Dr. E. M. Bianchi).

1.5.6. Métodos para la producción de jalea real.
La obtención de jalea real implica un proceso especializado y exige un
conocimiento a fondo de las abejas y de su comportamiento, por lo cual una
producción eficiente sólo puede alcanzarse a través de la práctica y experiencia
(Root, 1990).
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Además, la producción de la jalea real presenta dos problemas fundamentales:
la elaboración de cierto volumen razonable a precio accesible y la conservación
del producto sin que pierda su valor biológico (Del Pozo y Schopflocher, 1996).
Conjuntamente, la obtención de jalea real implica simular las circunstancias en
las cuales las abejas reinas son criadas naturalmente por la colmena (Del Pozo
y Schopflocher, 1996; Morse y Hooper, 1992; Sepúlveda, 1986). Estas
circunstancias son:
1. Cuando por alguna razón adversa la colmena quedó sin reina, llamada
colmena huérfana.
2. Cuando la colmena se dispone a enjambrar.
3. Cuando la abeja reina será reemplazada porque es vieja, la postura de
huevos es deficiente o no produce suficiente feromona.
Prácticamente puede haber producción de celdas reales en cualquier época del
año, si la colonia ha perdido su abeja reina y siempre que disponga de larvas
con menos de 3 días de edad, las cuales sólo han recibido alimentación con
jalea real (Sepúlveda, 1986; Prost, 1995). Del mismo modo, una colonia
huérfana produce jalea real en función de la cantidad de abejas nodrizas que
disponga (Prost, 1995).
Es importante, también para este proceso, conocer el ciclo biológico de la abeja
reina para su máximo aprovechamiento y para determinar el tamaño adecuado
de larvas a emplearse. Con el fin de determinar con certeza la edad de las
larvas es preciso conocer la evolución metamórfica siguiente: el huevo de un
día se mantiene erguido en el fondo de la celda; el huevo de dos días está
inclinado; a los tres días está de forma horizontal; el tercer día, después de la
puesta, la larva sale del huevo y se curva en forma de C; hasta 48 horas
después de la eclosión la forma de C se acentúa (Philippe, 1990). Este período
es el apropiado para la recolección de las larvas.

P á g i n a |35

Por otro lado, la alimentación artificial que el apicultor ofrece a las abejas
cumple un papel relevante en la producción de jalea real, ya que dicho alimento
actúa como fuerte estímulo y contribuye a que las abejas pecoreadoras no
necesiten recoger néctar y de esta manera puedan dedicarse a recolectar polen
(Morse y Hooper, 1992). Existen dos tipos de jarabe que puede darse a las
abejas:
1. Jarabe de acopio o mantenimiento: esta solución es más densa, contiene
entre el 70 y 80 por ciento de azúcar. Se lo proporciona en grandes dosis, sirve
para ser almacenado en épocas de escasa floración o en situaciones climáticas
adversas. Este jarabe no incide en la postura de la abeja reina (Sánchez,
2003).
2. Jarabe de incentivo: el porcentaje de azúcar está comprendido entre el 30 y
40 por ciento, composición muy similar al néctar fresco de las flores en el
campo. Esta proporción logra ejercer un efecto estimulante sobre la postura de
la abeja reina y acelera al máximo el crecimiento poblacional de la colmena
(Sánchez, 2003).
Los métodos y técnicas usados en la producción de jalea real son numerosos y
varían según los casos: número de colmenas, experiencia del apicultor,
insumos disponibles, aplicación, entre otros. Pero la mayoría de apicultores han
adoptado el “método Doolittle”, por injerto de larvas, para la producción
intensiva de jalea real (Barrera, 2008; Prost, 1995; Valega, 2007; Pesante,
1996).
El método Doolittle, en síntesis, se fundamenta en la utilización de celdas
artificiales, dentro de las cuales se crían larvas transplantadas (Del Pozo y
Schopflocher, 1996; Fábrega, 1984). Con el fin de llevar a cabo este
procedimiento, inicialmente debe prepararse todo el material necesario así:
Cuadro especial: Es un marco ordinario del cuerpo de la colmena, sin lámina de
cera y sin alambre de sujeción, en cuyo interior se han fijado horizontalmente
los listones de madera donde se colocarán las copaceldas.

P á g i n a |36

Figura 6. Cuadros con listones y copaceldas.

Las celdas realeras, cúpulas o copaceldas artificiales: Son pequeñas copas
cilíndricas de cera o plástico. Las primeras se fabrican con cera de abeja pura
no contaminada de parásitos o pesticidas y con un calibre redondeado de un
diámetro comprendido entre 7 o 10 mm. El calibre es un cilindro de madera
cuya parte inferior redondeada se adapta a la forma y diámetro interior de las
cúpulas (Philippe, 1990). Se sumerge el calibre en agua hasta que está
completamente mojado y luego se lo sumerge en cera de abeja fundida a baño
María tantas veces como sea necesario según la temperatura de la cera. Luego
se vuelve a sumergir el calibre en agua para enfriar la cera y las cúpulas se
sacan con una suave torsión. Las cúpulas deben tener una profundidad de 10
mm y sus paredes un espesor de 1 mm como mínimo (Morse y Hooper, 1992;
Sepúlveda, 1986). Las cúpulas de plástico (Morse y Hooper, 1992; Prost, 1995)
vienen ya fabricadas y se las adquiere directamente en el mercado.
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Figura 7. Listones con las copaceldas.

Las cúpulas se adhieren a los listones con una gota de cera fundida (Prost,
1995). En la producción de jalea real se recomienda usar entre 25 y 30 cúpulas
por cada listón (Morse y Hooper, 1992; Prost, 1995; Ravazzi 1997).
Aguja de traslarve: Es la herramienta utilizada para el trasvase de las larvas,
las hay de varios modelos ya sea en acero, un pincel fino n° 00, o el picking
chino fabricado a partir de una pluma de oca y que a pesar de su fragilidad da
muy buenos resultados (Guilles Fert, 2010).
Este utensilio sirve para tomar una por una larvas de menos de tres días de los
cuadros de cría de una colmena y depositar cada una de ellas en el fondo de
cada cúpula artificial.

1.5.7. Colmena productora.
Es aquella colmena en la cual se producirá directamente la jalea real, debe ser
una colmena con gran población y abundante abeja nodriza, ya que la
producción de jalea real es directamente proporcional a la población de esta
colmena. Para ello se instala un excluidor de reina, con el objeto de impedir que
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la reina suba al alza y destruya las copaceldas. De esta manera no es
necesario orfanizar la colmena.

1.5.8. Acondicionamiento o familiarización.
La familiarización de las copaceldas consiste en la introducción de los marcos
especiales, ya con las celdas adheridas, en el centro del nido de cría, 24 horas
antes de realizarse el traslarve. Esto para que las abejas impregnen su olor al
limpiarlas con su lengua y de esta manera se incremente el porcentaje de
aceptación de las larvas (Phillipe, 1990; Prost, 1995; Sepúlveda, 1986; Barrera,
2008).

1.5.9. Colmena donadora de larvas.
La donadora de larvas es aquella que permitirá contar con suficientes larvas
menores de 72 horas de nacidas, para lo cual debe ser saludable y con buena
postura de reina. Asimismo, servirá de apoyo para el recambio de cría en las
colmenas productoras (Almeida, 1998).

1.5.10.

Traslarve.

El traslarve es el paso o transferencia de una larva de la celda de un panal a
una celda artificial, lo cual requiere un alto grado de destreza (Root, 1990). Así,
una vez listo todo el material, se procede de la siguiente manera: se toman los
marcos especiales ya acondicionados de las colmenas. Simultáneamente, de
las colmenas de donadoras, se escoge 1 panal con suficientes larvas recién
nacidas. Las abejas adheridas a los marcos son retiradas con un cepillo de
cerdas suaves, no sacudidas, ya que un fuerte sacudón puede desplazar las
larvas y dificultar su recolección (Hooper, 1987). En el menor tiempo posible se
traslada todos los marcos al local de trabajo.
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Ya en el local de trabajo con un gotero o un instrumento adecuado, en cada
cúpula, se coloca una pequeña gota de jalea real diluida en agua, proporción
1:1, preparada minutos antes del injerto porque se seca rápidamente (Hooper,
1987), Esta mezcla evitará que la larva se deshidrate durante el procedimiento
y facilita su adherencia a la copacelda (Cornejo, 1993). Enseguida, con la aguja
de traslarve, se toma con gran precaución la larva de menos de 36 horas de
nacida que debe ser lo más pequeña posible (Hooper, 1987) y se la deposita en
el fondo de la copacelda artificial (Del Pozo y Schopflocher, 1996). Este
proceso es conocido como traslarve. Se debe tomar en cuenta que la larva
debe ser colocada de la misma manera que fue tomada del panal, ya que de no
ser así existe el riesgo de que la larva se asfixie y no sea aceptada por las
abejas (Pesante, 1996; Philippe, 1990).
También es imprescindible considerar que si la larva se hunde en la gota de
jalea real previamente colocada o si raspa las paredes de la celda, se debe
realizar una nueva transferencia, ya que con seguridad la larva sufrió algún
daño. Se recomienda que este procedimiento se realice en una habitación con
condiciones de temperatura entre 12 y 25 ºC, una humedad no menor al 50% e
iluminación adecuadas (Philippe, 1990). Es importante señalar que los rayos
solares matan a las larvas si inciden directamente sobre ellas durante el tiempo
que dura realizar el injerto (Prost, 1995) y debe considerarse que un grado de
humedad elevado es mucho más importante para mantener vivas a las larvas
que la conservación de una temperatura adecuada, aunque lo ideal sería
proporcionarles tanto la temperatura como la humedad necesarias (Root, 1990;
Sepúlveda, 1986).

1.5.11.

Colocación de marcos especiales en colmenas
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Los marcos con los listones que sujetan las cúpulas con las larvas se colocan
lo antes posible en las colmenas productoras (Root, 1990); en las cuales las
abejas nodrizas aportarán jalea real a cada larva aceptada (Philippe, 1990). Es
aconsejable cubrir con una tela húmeda el marco especial con las larvas
transferidas y trasladar el marco con la abertura de las copas celdas dirigidas
hacia arriba y, en el momento de la introducción invertirlo, para que las cúpulas
queden dirigidas con la abertura hacia abajo. Además, la manipulación e
introducción de los marcos que contienen las larvas debe ser muy cuidadosa;
no deben agitarse, golpearse o sacudirse, ya que esto podría resultar en la
pérdida o lesión de las frágiles larvas (Guzmán, 2008).
Luego de realizar el traslarve, los marcos especiales se mantienen dentro de la
colmena durante 72 horas, en este período las obreras prolongarán las paredes
de las celdas reales y comenzarán a alimentar a las larvas con abundante jalea
real (Morse y Hooper, 1992).

1.5.12.

Extracción y almacenamiento

Transcurridos los tres días necesarios, se procede a la recolección de los
marcos especiales y se los traslada al sitio de trabajo. En este sitio se procede
a retirar los listones de los marcos, se corta la cera que cubre las celdas reales,
se extrae cada una de las larvas y se recolecta la jalea real (Ravazzi, 1997).
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2. METODOLOGÍA

2.1.

Lugar de estudio

De acuerdo a la fase 1 desarrollada en el presente trabajo, el apiario
seleccionado donde se realizaron las actividades de campo, es propiedad de la
empresa Apicultura los Arrayanes S.A.S, encontrándose ubicado a 7 kilómetros
del municipio de Cerinza departamento de Boyacá, (Cerinza se encuentra a 24
Km al norte de Duitama) Provincia de Tundama. Con terrenos que por su
topografía no son aprovechados para la siembra ni la ganadería, desarrollando
una flora apícola interesante para la explotación apícola. La red hidrológica
está conformada por las quebradas Tarqui que sirve de límite en la parte sur
entre los municipios de Cerinza y Santa Rosa de Viterbo.

Figura 8. Ubicación política del municipio de Cerinza en el departamento de Boyacá.
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Límites del municipio:
Norte con el municipio de Belén, occidente con el municipio de Encino
departamento de Santander, al Sur con Santa Rosa de Viterbo, y al Oriente con
Floresta y Beteitiva.
Para la realización del presente trabajo se seleccionaron dos apiarios en la
misma región y del mismo propietario, de tal forma que los resultados no se
vieran afectados por el cambio tanto en el manejo propio del apiario, como de
las condiciones como clima y flora, contando cada uno con 12 colmenas, para
un total de 24 colmenas. Las colmenas se encuentran ubicadas sobre
caballetes individuales, con media sombra de protección, y una orientación de
las piqueras Nor - Este.
El municipio de Cerinza se encuentra localizado a 116 Km al noreste de la
ciudad de Tunja, en territorios quebrados pertenecientes al relieve de la
cordillera Oriental. El terreno es montañoso, en el cual predomina la vegetación
nativa y los pastos. La flora predominante corresponde a clima frío, bosque
húmedo montano bajo. La zona municipal está ubicada a una altitud de 2650
msnm, con una temperatura promedio de 14 °C.
El régimen de lluvias para el municipio de Cerinza presenta dos temporadas de
lluvias lo cual indica que se trata de un carácter bimodal y que se puede
igualmente pensar en dos temporadas propicias para la obtención de los
productos de las abejas (E. F. Vargas, 1999.).

2.2.

Población de estudio

Se utilizaron colonias de abejas de la especie Apis mellifera, dispuestas en
colmenas tipo langstroth de 10 marcos, las cuales son las utilizadas en nuestro
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medio. El origen genético y la edad de las abejas reinas de estas colonias no
se tomaron en consideración para las pruebas. El criterio tomado en cuenta
para elegir una colmena fue que su reina presentara un buen patrón de postura
sobre los panales de cría y la colonia contara de una adecuada población,
asimismo que estuviese conformada por 2 pisos o niveles correspondientes;
cámara de cría y cámara de alimentación.
De acuerdo a la fase de campo realizada, se escogieron dos apiarios ubicados
en la vereda Ciraquita del municipio de Cerinza departamento de Boyacá. Los
apiarios en cuestión se eligieron teniendo en cuenta tanto sus condiciones
sanitarias, como su población y facilidad de acceso, teniendo en cuenta que
para la producción de jalea real es necesario tener colmenas con buena
cantidad de abejas y realizar revisiones cada tercer día.
Los apiarios elegidos corresponden al apiario la granja y apiario la vuelta, de
acuerdo al nombre original que les asigno el apicultor para sus registros. De
cada uno de estos apiarios se escogieron 6 colmenas, correspondiendo a las
que se encontraban con mayor cantidad de abejas, es decir mayor población, y
divididas en dos grupos cada uno de tres colmenas por apiario, grupos que se
eligieron completamente al azar tabla 7.

Tabla 7. Colmenas elegidas.
APIARIO

COLMENAS

GRUPO 1

GRUPO 2

La granja

1, 2, 5, 7, 9, 10

1, 5, 10

2, 7, 9

La vuelta

1, 3, 4, 5, 7, 8,

3, 4, 5

1, 7, 8

Se asignaron el grupo 1 para que realizara el proceso al apicultor propietario de
los apiarios y el grupo 2 a la autora del trabajo.
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2.3.

Técnica a utilizar

La técnica habitualmente empleada, es la descrita por Doolittle (Flores et al,
1989), conocida como trasvase de larvas. El fundamento de esta técnica es
reconducir el desarrollo de una larva, inicialmente destinada a ser obrera,
trasvasándola, al tercer día de puesto el huevo cuando apenas mide unos 3
milímetros de largo, a otra celdilla de tamaño y disposición propia de una
celdilla real y situada en una colonia propensa a criar reinas.
El modelo de colmena con que se trabajo es tipo Langstroth de 10 cuadros y
dos niveles (cámara de cría y cámara de alimentación).
Como sustituto de las celdillas reales se usaron cúpulas (copaceldas)
artificiales de cera de tamaño y forma de las celdas reales naturales, sujetas en
listones. Los listones, en número de cuatro, son situados horizontalmente en
marcos de panales sin cera, y dispuestos de tal forma que las cúpulas quedan
en posición vertical, dirigidos hacia abajo, tal como lo hacen las celdillas reales
de forma natural.

2.4.

Materiales y métodos

2.4.1. Materiales
Para la realización del presente trabajo se requieren tanto unos materiales
como unos equipos e insumos propios para el desarrollo de la actividad de
producción y cosecha de jalea real, utilizando el método Doolitle.
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Materiales:
-

12 Colmenas de abejas tipo langstroth.

-

12 Excluidores de reina.

-

12 Alimentadores internos tipo Doolittle.

-

Cuadros especiales.

-

Listones porta copaceldas.

-

Molde o matrix para fabricación de copaceldas.

Equipos:
-

Overol tipo americano con careta.

-

Guantes en cuero manga larga para apicultura.

-

Guantes de caucho.

-

Ahumador.

-

Palanca en acero.

-

Cepillo de cerda suave para barrer abejas.

-

Carpa de 2 metros x 2 metros.

-

Aguja de translarve.

-

Translarvador chino.

Insumos:
-

Azúcar corriente.

-

Jalea real fresca.

-

Agua destilada.

-

Cera de abejas.

2.4.2. Fases del trabajo:
En el desarrollo del presente trabajo se consideraron cuatro fases bien
definidas, consistentes en el contacto con apicultores de la región, un trabajo
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de campo, laboratorio y análisis sistemático de la información colectada. Fases
que se relacionan a continuación:

Fase 1: Se realiza contacto con apicultores de la región.
Actividades: Durante el primero y segundo semestre del 2012 se colectó
información respecto a empresas apícolas existentes en el departamento de
Boyacá, por internet, en la gobernación de Boyacá y en las cámaras de
comercio de Sogamoso, Duitama y Tunja, procediendo a contactarlos vía
telefónica y comunicación personal, para la realización del trabajo en sus
apiarios; siendo finalmente elegida la empresa Apicultura los Arrayanes S.A.S.
propiedad del ingeniero Edgar Fernando Vargas, teniendo los apiarios en
cuestión ubicados en la vereda

Ciraquita del municipio de

Cerinza,

departamento de Boyacá; la región es típica suburbana, con proliferación de
granjas y terrenos que por su topografía no son aprovechados para labores
agropecuarias, siendo terrenos con abundante vegetación nativa, desarrollando
una flora apícola interesante con muy buena entrada de polen y néctar.

Figura 9. Lugar de estudio y flora predominante.
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Fase 2: Trabajo de campo.
Actividades: Habiendo establecido contacto con los apicultores y una vez
elegidos los apiarios a trabajar, se procedió en el mes de junio de 2013 a
realizan visitas al apiario, con el fin de determinar las condiciones en que se
encontraban las colmenas, con relación a su instalación, facilidad de acceso,
estado de los materiales, presencia de plagas y/o enfermedades, población de
las colmenas, calidad de la reina y reservas de alimento. El día 6 de junio de
2013 se revisaron en total 7 apiarios cada uno de 12 colmenas para un total de
84 colmenas, propiedad del apicultor y ubicados en la misma región,
distanciados entre sí por unos dos kilómetros; de los cuales fueron
seleccionados solo dos apiarios para realizar el estudio siendo colmenas que
se encontraban en buenas condiciones sanitarias, contando con buena
población, además se tuvo en cuenta su facilidad de acceso, debido a que para
la producción de jalea real, deben realizarse visitas cada tercer día.
Revisados los dos apiarios cada uno consistente en 12 colmenas se procede a
realizar los controles y acondicionamiento de las colmenas, en lo relacionado
con renovación de materiales, alimentación artificial y limpieza de los mismos.
Aun cuando a nivel de enfermedades las colmenas se encontraban sanas y en
buenas condiciones, en cambio se observó que estas sí presentaban algún tipo
de plagas, relacionadas con Braula coeca (piojo de las abejas), Varroa
jacopsoni (varroa), se determinó que los umbrales no marcaron necesidad de
control, por tanto no se realizó dicho control y se procedió a continuar con el
trabajo.
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Figura 9. Uno de los apiarios elegidos.

Inicialmente los apiarios fueron alimentados en su totalidad con dos litros de
alimento, siendo seleccionadas 6 colmenas por apiario, para un total de 12
colmenas, las cuales se eligieron teniendo en cuenta que eran las que se
encontraban en mejores condiciones, contando con una adecuada población y
reina con postura.

Preparación de las colmenas: Para la producción de jalea real es necesario
contar con colonias con buena población y disposición de reservas de alimento.
Dado que durante los meses de junio a agosto, tiempo durante el cual se
realizó el trabajo no se contaba con suficiente flujo de néctar, se procedió a
realizar alimentación estimulante, consistente en: una parte de agua, una de
azúcar, vitaminas (promocalier), y harina de polen, en una dosis de dos litros
por colmena cada tres días, alimentación que se mantuvo durante todo el
proceso. Para el trabajo se emplearon alimentadores internos tipo Doolittle.
Preparación del alimento:
-

Se colocó el agua a calentar en una estufa industrial a gas.
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-

Se pesó el azúcar corriente.

-

Se agregó el azúcar al agua agitando constantemente en una relación de
un kilogramo de azúcar en una botella de agua (750 ml).

-

Se le agregó sal y vitaminas.

-

Se continuó agitando hasta disolver completamente el azúcar en el agua.

-

Una vez el alimento llego a una temperatura de +/- 40 oC se retiró del
fuego.

-

Se empaco en recipientes de plástico para su transporte al apiario.

Este alimento se preparó el mismo día de visita al apiario, con el fin de evitar
fermentaciones.

Figura 10. Suministro de alimentación artificial.

Para este estudio no se sacrificaron las reinas, es decir no se orfanizaron las
colmenas, trabajando estas con su respectiva reina activa, por tal razón y de
acuerdo al método Doolittle se procedió a la instalación de excluidores de reina
en 6 colmenas de cada apiario, seleccionadas por su mayor población. Los
excluidores de reina consisten en una rejilla por donde las abejas obreras
pueden pasar libremente, más no la reina ni los zánganos debido a su tamaño
mayor; son utilizados para impedir que la reina suba a las alzas, en las cuales
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se desarrollará la producción de jalea real, debido a que si la reina tuviera
acceso a las celdas donde estaríamos produciendo la jalea real, esta las
destruiría, ya que como se ha descrito en la revisión de literatura, el sistema
consiste en hacer creer a las abejas que van a criar nuevas reinas.

Figura 11. Excluidor de reina.

Arreglo y purificado de la cera: Previamente se obtuvo cera pura de abejas, a
partir de opérculos, los cuales consisten en una pequeña capa de cera con que
las abejas sellan las celdas con miel, y se obtienen como subproducto de su
cosecha, ya que para extraer la miel de los panales se debe retirar dicha capa
de cera. Estos opérculos de cera se purificaron de la siguiente manera:
-

Se lavaron los opérculos con agua.

-

En una olla se agregó agua hasta la mitad de su nivel.

-

Se puso el agua a calentar en una hornilla.

-

Una vez lavados, se agregaron los opérculos.

-

Se mantuvo la hornilla prendida conservando una temperatura constante
impidiendo que hierva el agua.
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-

Posteriormente con la ayuda de una cuchara se fue retirando de la
superficie la cera ya derretida.

-

Esta cera se fue depositando en otro recipiente.

Figura 12. Purificado de la cera a partir de cera de opérculo.

Fabricación de copaceldas: Para la fabricación de las celdas artificiales
destinadas para reina o copaceldas, se procede primero a fabricar un molde, el
cual consiste en una varilla de madera totalmente cilíndrica de 9 mm de
diámetro, al que se le da forma circular en su base y de forma cónica; 7 mm en
su base, 9 mm en su parte superior y de 8 a 10 mm de largo, bien redondeado
y pulido.
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Figura 13. Fabricando el molde o matrix de copaceldas.

Con este molde se fabrican las copaceldas de 8 a 10 mm de profundidad,
procediendo de la siguiente manera:

-

Para efectos de rendimiento, se acomodaron 7 moldes sobre una base
de madera (figura 14).

-

El día anterior se sumergieron los moldes de madera en agua.

-

Se derrite la cera de abejas en un recipiente a baño de maría.

-

Sacudiendo el exceso de agua, se sumergen los moldes en la cera de
tres a cuatro ocasiones.

-

Se sumergen en agua fría con el fin de endurecer la cera.

-

Una a una se retiran las copaceldas, haciéndolas girar ligeramente.

-

De esta manera quedan listas las copaceldas
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Figura 14. Fabricación de copaceldas.

Preparación de los marcos porta copa celdas: Como sustituto de las
celdillas reales se usan cúpulas artificiales fabricadas con cera de abejas de 7
mm de ancho por 1 cm de largo, sujetas en listones. Los listones, en número de
cuatro, son situados horizontalmente en marcos de panales sin cera, y
dispuestos de tal forma que las cúpulas quedan en posición vertical, dirigidas
hacia abajo, tal como lo hacen las celdillas reales de forma natural. Cada listón
cuenta con 22 cúpulas y se encuentran separados unos de los otros a 5 cm,
para un total de 88 cúpulas por marco.
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Figura 15. Fijación de las copaceldas en los listones.

Familiarización y acondicionamiento de las copaceldas: Los cuadros con
copaceldas son llevados a campo, ya en el apiario se humedecen con jarabe de
azúcar al 50% (50% de agua y 50% de azúcar corriente), luego se coloca uno
de éstos en cada una de las colmenas seleccionadas de una a dos horas antes
de realizar el translarve con el fin de que las abejas al limpiarlos le transfieran
el olor propio de la colmena.

Figura 16. Acondicionamiento de las copaceldas en las colmenas.
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Selección de cuadros con larvas: Se escogen cuadros con cría de no más de
72 horas de nacidas retirándoles las abejas que se encuentren adheridas, con
ayuda de un cepillo de cerdas suaves, igualmente los cuadros con copaceldas
son retirados de las colmenas.
Para el presente trabajo no se hiso una selección respecto a la mejor colmena
o las que presentaran mejores características genéticas, ya que como el
objetivo no es la cría de reinas si no producción de jalea real, no se le dio
importancia a este factor.
La selección de cuadros se realizo de la siguiente manera:
-

Se reviso la colmena observando los panales de cría.

-

Se seleccionó un panal con larvas jóvenes de unos 3 a 4 mm de largo lo
que corresponde a 12 a 36 horas de nacidas.

-

Con ayuda de un cepillo de cerdas suaves especial para apicultura, se
retiraron todas las abejas que se encontraban adheridas evitando
sacudirlo lo cual puede probocar el desprendimiento de las larvas.

-

Inmediatamente el cuadro fue trasladado al lugar de trabajo.

Figura 17. Cuadro con larvas.

Estos cuadros con las larvas deben permanecer en condiciones favorables, de
tal forma que se impida su deterioro ya sea por frío, exposición al sol o
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deshidratación. Para tal fin cerca al apiario se instaló una carpa tipo camping;
(figura 17) dentro de la cual se ubicó todo el material necesario para realizar los
cargues.

Figura 18. Carpa donde se realizan los translarves.

Transferencia de larvas: El método Doolittle consiste en reconducir el
desarrollo de una larva destinada a ser obrera, para que sea alimentada como
una reina, aprovechando el hecho de que las reinas son alimentadas
exclusivamente con jalea real, para tal fin se realiza el translarve.
El translarve es el paso o transferencia de las larvas de una celda natural de
obrera a una celda artificial de reina, lo cual requiere mucho cuidado y un alto
grado de destreza. En cada copacelda se coloca una pequeña gota de jalea
real disuelta en agua destilada en proporción 1:1, preparada minutos antes del
injerto ya que se seca rápidamente, en seguida con la aguja de translarve se
toma con gran precaución la larva lo más pequeña posible y se deposita en el
fondo de la copacelda sobre la gota de jalea real. Este proceso es de gran
importancia y de él depende en gran parte el éxito de la operación, se debe
tener mucho cuidado de no maltratar la larva recogiéndola preferiblemente por
su parte dorsal, evitando así mismo demorarse en este proceso dado que la
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larva fallecería ya sea por frío o deshidratación; para evitar deshidratación de la
larva, tanto el cuadro con las copaceldas como el panal con las larvas se
cubren con una manta o toalla húmeda.

Figura 19. Retiro de la larva de tres días.

Una larva que presente algún grado de maltrato será descartada por las abejas
y retirada de su celda al exterior de la colmena.
Colocación de los marcos en las colmenas: Terminado el proceso de
translarve y en el menor tiempo posible, los cuadros se colocaron uno a uno en
las colmenas seleccionadas y con excluidor de reina impidiendo que la reina
alcance las copaceldas, éstos se instalaron en el centro del nido, en proporción
de un cuadro por colmena y en 6 colmenas por apiario para un total de 12
cuadros por cosecha en los dos apiarios, realizándose 8 cosechas mensuales
en cada colmena.
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Figura 20. Instalación del cuadro con el traslarve en la colmena.

Igualmente cada que se realizó este proceso se alimentaron las colmenas cada
una con dos litros de alimento.
Extracción, transporte y almacenamiento: Luego de transcurridas 72 horas,
es decir al tercer día, los cuadros porta copaceldas fueron retirados de las
colmenas y transportados a las instalaciones de la empresa, donde se realizó la
siguiente fase.

Figura 21. Retirando los cuadros con las copaceldas de las colmenas.

El proceso de retiro de los cuadros fue el siguiente:
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-

Se dirigió al apiario con la indumentaria y equipos necesarios.

-

Ya en el apiario se revisaron una a una las colmenas donde se realizaron
los translarves levantando el cuadro con las copaceldas.

-

Se procedió a retirar las abejas del cuadro con ayuda del cepillo,
evitando así sacudir el cuadro con las copaceldas ya que podría salirse
la larva con la jalea de la celda.

-

Estos cuadros ya sin abejas se fueron colocando entre bolsas marcadas
(con el nombre del apiario, la colmena y la fecha), una por colmena y
selladas.

-

Las bolsas con los cuadros se llevaron a la sala de extracción de la
empresa Apicultura los Arrayanes, donde se realizó el conteo de las
celdas.

Figura 22. Cuadro con copaceldas de jalea real.

Fase 3: Trabajo de laboratorio.
Actividades: Los cuadros con copaceldas retirados de las colmenas son
transportados al laboratorio, en donde se efectúa el proceso de conteo y
preparación de las celdas, así como el registro de datos.
El proceso de preparación de las celdas consistió en:
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-

Se retiraron de los cuadros los listones con las copaceldas.

-

Se contabilizo el número de celdas con larvas aceptadas.

-

Con una cuchilla se recortaron las copaceldas aceptadas retirado el
estrato de cera superior formado sobre las copaceldas.

-

Con ayuda de una aguja de transferencia se retiraron las larvas de las
copaceldas, teniendo precaución de no dañar las celdas con jalea, ni de
reventar la larva.

-

las celdas son selladas con cera para evitar su deshidratación y
conservadas en congelación hasta su comercialización.

Figura 23. Presentación final de las copaceldas.

Fase 4: Análisis sistemático de la información.
Actividades: Variables respuesta.
a. Porcentaje de aceptación: El porcentaje de aceptación es la relación
existente entre el número de celdas reales formadas por las abejas y el número
de traslarves realizados; expresados en términos de porcentaje. Este valor es
importante para medir la eficiencia obtenida en el proceso de traslarve. Es de
anotar que este porcentaje de aceptación varía en relación a factores como:
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Población de las colmenas, la raza, factores climáticos, alimentación y destreza
del operario.
En el caso del presente estudio el porcentaje de aceptación se determina con el
uso de la siguiente fórmula:

b. Producción: Corresponde a la cantidad de copaceldas con jalea real
obtenida. Este valor se determina por cada colmena y por cosecha, con lo cual
se fija la producción total en cada cargue. La producción de cada colmena se
expresa en copaceldas por colmena.
c. Análisis financiero: En esta proyección se considera el valor de la
inversión, cuantificando los costos directos e indirectos, así como el precio al
cual se comercializan en el mercado las copaceldas con jalea, operación para
obtener el punto de equilibrio, su valor presente neto (VPN) y tasa interna de
retorno (TIR) los cuales determinan la factibilidad del proyecto.
- Punto de equilibrio: El punto de equilibrio es aquel en el que los ingresos
son iguales a los costos, donde la empresa no obtiene beneficios ni perdidas.
En el presente trabajo se calculó el punto de equilibrio, el cual representa el
punto de partida para indicar cuantas unidades deben de venderse para no
obtener pérdidas.
En la práctica se utiliza ante todo para calcular el volumen mínimo de
producción al que puede operarse sin ocasionar pérdidas y sin obtener
utilidades.
Por consiguiente:
Costo Total = Costo Fijo + Costo Variable
CT

=

C.F.

+

C.V.
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De tal manera que si no hay producción el costo total de esta será igual a los
costos fijos.
Ingresos = Precio x Número de unidades producidas
Dado que el punto de equilibrio es aquel en el que los ingresos se igualan a los
costos, se puede determinar el número de unidades que se deben producir
para alcanzar dicho punto:
I

= CT

Pxe

= CF + Cvu x Xe

Xe (p-Cvu) = CF
Por tanto:
En donde:

Xe

= Número de unidades en punto de equilibrio

CF

= Costos Fijos

P

= Precio Unitario

Cvu

= Costo variable unitario

- Valor presente neto: El Valor Presente Neto (VPN) es el método más
conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El Valor
Presente Neto permite determinar si una inversión cumple con el objetivo
básico financiero: MAXIMIZAR la inversión.

El Valor Presente Neto permite

determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de las
empresas.
Cálculo del valor presente neto
Fórmula utilizada:
VPN = ∑ VP Ingresos - ∑ VP Egresos
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(

)

Donde,

VF

= Valor Futuro.

VP

= Valor Presente.
= Tasa de oportunidad o TIO.
= Periodo de Cálculo.

Interpretación
a. Si el resultado es igual a cero significa que se ha recuperado la
inversión, se han cubierto los costos de operación, pero no hay
ganancia. El inversionista corre un alto riesgo.
b. Si el resultado es menor de cero se genera perdida, no es aconsejable,
ya que no se está recuperando la inversión ni cubriendo los costos
operacionales.
c. Si es mayor de 1 indica que se recupera la inversión, se cubren costos
operacionales, se genera una ganancia y la Tasa Real del Proyecto (TIR)
es superior a la Tasa de Oportunidad (TIO) para lo que se debe pasar a
calcular TIR para determinarla.

- Tasa interna de retorno: La tasa interna de retorno, es uno de los
indicadores financieros que permiten evaluar la posible rentabilidad de un
negocio o proyecto, en función de lo que se obtendrá en un periodo de tiempo
si se invierte una determinada cantidad de dinero.
n

TIR  
1

FNE n

1  i 

n



VS

1  i n
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Dónde:
FNE = Flujo neto de efectivo del periodo n, o beneficio neto después de
impuesto más depreciación.
VS

= Valor de salvamento al final de periodo n.
= Tasa de oportunidad.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El método Doolittle aplicado en el presente trabajo para la producción de jalea
real y explicado previamente, se aplicó en 12 colmenas; 6 colmenas del apiario
la granja y otras 6 colmenas del apiario la vuelta Tabla xx., en cada una de
ellas se registraron los datos de aceptación, para posteriormente realizar el
análisis de la información obtenida y determinar así tanto la producción, como
el porcentaje de aceptación y demás variables consideradas.

3.1.

Producción:

Corresponde a la cantidad de copaceldas con jalea real obtenida. Este valor se
determina por cada colmena. La producción de cada colmena se expresa en
copaceldas por colmena. Los promedios de producción obtenidos en cada uno
de los apiarios y por colmenas se expresan en las tablas 8 y 9.

Tabla 8. Apiario la Granja, Número de traslarves y producción de copaceldas.
COLMENA
NÚMERO
1

CELDAS
TRASLARVADAS
704

2

CEDAS RECHAZADAS

CELDAS ACEPTADAS

205

499

704

216

488

5

704

394

513

7

704

290

414

9

704

387

317

10

704

303

401

PRODUCCIÓN TOTAL

2632
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En la gráfica 1 se puede apreciar el número de copaceldas aceptadas y
rechazadas en el apiario la granja, pudiéndose observar valores máximos de
513 celdas de 704 celdas totales implantadas correspondiendo a la colmena 5;
igualmente se observa que la colmena con menor número de celdas aceptadas

Copaceldas aceptadas y rechazadas

es la 9 con 317. El apiario en total tuvo una aceptación de 2632 copaceldas.
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Grafica 1. Aceptación y rechazo por colmena Apiario la Granja.

Tabla 9. Apiario la Vuelta, Número de traslarves y producción de copaceldas.
COLMENA
NÚMERO
1

CELDAS
TRASLARVADAS
704

3

CEDAS RECHAZADAS

CELDAS ACEPTADAS

368

336

704

168

536

4

704

208

496

5

704

128

576

7

704

200

504

8

704

268

436

PRODUCCIÓN TOTAL

2884

Para el apiario la vuelta los datos arrojaron cantidades correspondientes a un
máximo de 576 celdas aceptadas en la colmena 5, y un mínimo de 336 en la
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Copaceldas aceptadas y rechazadas

colmena 1, para un total de 2884 copaceldas aceptadas frente a 1340
copaceldas rechazadas.
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Gráfica 2. Aceptación y rechazo por colmena Apiario la vuelta.

Para los dos apiarios en cuestión se tienen 2632 copaceldas para el apiario la
granja, mientras el apiario la vuelta tuvo 2884.
Además la colmena con mayor número de celdas aceptadas fue la colmena 5
con 576 celdas correspondiendo al apiario la vuelta, mientras la colmena con
menor aceptación fue la 9 del apiario la granja con tan solo 317 celdas
aceptadas. Estas diferencias significativas pueden deberse a factores como:
Habilidad del apicultor: El proceso de translarve requiere de buena destreza,
por parte del apicultor, cualquier error en la manipulación de la larva, puede
afectar su aceptación. Tanto al retirar la larva de la celda como al depositarla
sobre la copacelda requieren del máximo cuidado, ya que si la larva fuese
lastimada levemente con la aguja de trasferencia o rozada contra las paredes
de la celda, o al depositarla sobre la gota de jalea real, la larva muy
seguramente no será aceptada por las abejas y ésta será retirada y arrojada al
exterior de la colmena.
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Temperatura: Una colmena en buenas condiciones de población, puede tener
una temperatura internamente en el nido de cría entre 33,9 y 34,4 °C (A. I.
Root, 1976); al retirar el cuadro de cría de la colmena, con las larvas de tres
días para realizar los translarves, éstas pueden verse afectadas si la
temperatura exterior está muy por debajo de este rango, o si por el contrario los
panales son expuestos al sol, la cría podría sufrir estrés por baja o alta
temperatura, afectando la aceptación.
Humedad: El injerto o traslarve debe realizarse en un local con condiciones
óptimas, tanto de temperatura como una humedad relativa alta de un 75%
(Gilles Fert, 2010) para evitar su deshidratación. Esto es muy importante dado
que si la larva tanto en el panal, como en la copacelda presenta algún grado de
deshidratación será rechazada por parte de las abejas. Para evitar esta
situación es conveniente cubrir tanto el panal como las copaceldas con una
manta húmeda.
Tiempo de traslarve: El tiempo entre el traslarve y la introducción en la colmena
debe ser el menor posible y de ninguna manera puede superar los 30 minutos,
dado que puede estar ligado estrechamente a la deshidratación de las larvas,
(Ballesteros y Vásquez, 2007; Valencia, 2001).
Población y estado de la colmena: Una colmena poblada y con gran número de
abejas nodrizas puede garantizar una buena producción de jalea real, sin
embargo también lo es importante tanto sus características genéticas como la
calidad y edad de la reina.

3.2.

Porcentaje de aceptación:

La determinación del porcentaje de aceptación logrado, aplicando el método
Doolittle se realizó de acuerdo al procedimiento señalado en la face 4 del
presente trabajo. Se implanto un cuadro por colmena con 88 copaceldas,
realizándose 8 repeticiones, dos por semana, durante un mes para un total de
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704 celdas por colmena. Los resultados encontrados por apiario y por colmena
respectivamente se presentan en las tablas 10 y 11.

Tabla 10. Número de traslarves y porcentaje de aceptación Apiario la Granja.
COLMENA
NÚMERO
1

CELDAS
TRASLARVADAS
704

CELDAS
ACEPTADAS
499

CEDAS
RECHAZADAS
205

PORCENTAJE DE
ACEPTACIÓN
70,9

2

704

488

216

69,3

5

704

513

394

72,8

7

704

414

290

58,8

9

704

317

387

45,0

10

704

401

303

56,9

PROMEDIO DE ACEPTACIÓN TOTAL

62,28%

En la gráfica 3. Se ilustra el porcentaje de aceptación para el apiario la granja,
en cada una de las colmenas, valor que fluctúa entre el 45% como mínimo y

Porcentaje de Aceptación

72,8% como máximo, obteniéndose un promedio del 62,28%.

100
80

70,9%

69,3%

72,8%

60

58,8%

40

45%

56,9%

20
0
1

2

5

Colmena N°

7

9

10

Gráfica 3. Porcentaje de aceptación por colmena Apiario la Granja.
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Tabla 11. Número de traslarves y porcentaje de aceptación Apiario la Vuelta.
COLMENA
NÚMERO
1

CELDAS
TRASLARVADAS
704

CELDAS
ACEPTADAS
336

CEDAS
RECHAZADAS
368

PORCENTAJE DE
ACEPTACIÓN
47,7

3

704

536

168

76,1

4

704

496

208

70,4

5

704

576

128

81,8

7

704

504

200

71,6

8

704

436

268

61,9

PROMEDIO DE ACEPTACIÓN TOTAL

68,25%

La gráfica 4 ilustra el porcentaje de aceptación para el caso del apiario la
vuelta, obteniéndose valores que fluctúan entre un mínimo de 47,7% y un valor

Porcentaje de Aceptación

máximo de 81,8%, dando un valor promedio de 68,25%.
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Gráfica 4. Porcentaje de aceptación por colmena Apiario la Vuelta.

Normalmente el porcentaje de aceptación oscila entre el 60 y 70% en un
periodo favorable de floración, mientras que se maneja entre un 30 a un 60%
en un período menos abundante (Ravazzi, 1997); sin embargo otros autores
afirman que el porcentaje de aceptación fluctúa entre un 85 a 90% (Philippe,
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1990; Sepúlveda, 1986), según Queiroz (2001) el porcentaje de aceptación
varía entre 41,2 y 45,6%, afirmando que las variaciones cuantitativas de jalea
real pueden estar relacionadas tanto a condiciones generales de cada región
como al manejo propio del apicultor. Los resultados obtenidos en este estudio
del 65,26% de aceptación, aunque no es alto, concuerdan dentro del rango de
los citados por numerosos autores en sus respectivos análisis.
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4. ANÁLISIS FINANCIERO

4.1.

Inversión:

La inversión inicial considera aquel monto requerido para la adquisición de los
diversos factores de producción y la puesta en marcha de la planta.
En todo proyecto productivo es necesario realizar una cuantificación de las
inversiones, discriminando los costos en materiales y equipos tabla 12, costos
fijos tabla 14 y costos variables tabla 15.
Para la explotación de jalea real es necesario contar con colmenas de apoyo,
por esta razón y teniendo en cuenta que aunque la producción solo se realiza
con 12 colmenas a la vez, se realiza un presupuesto de inversión para 24
colmenas distribuidas en dos apiarios, ya que la producción continuada de jalea
real, así como el manejo constante y repetitivo de las colmenas, puede llegar a
perjudicar el normal desarrollo de estas, siendo necesario reforzarlas o rotar la
producción en las colmenas del apiario.
Tabla 12. Costos de inversión materiales y equipos.

Cámara de cría con cuadros y cera

24

VALOR
UNITARIO
68.000

Base o piquera

24

16.000

384.000

Tapa interna

24

15.000

360.000

Techo metálico

24

18.000

432.000

Cámara de alimentación

24

68.000

1´632.000

Excluidor de reina y zánganos

24

20.000

480.000

Soporte metálico para colmena

24

45.000

1´080.000

Núcleo de abejas con reina

24

110.000

2´640.000

Alimentador interno tipo Doolittle

24

12.000

288.000

ÍTEM

CANTIDAD

VALOR
TOTAL
1´632.000
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Overol enterizo con careta

2

100.000

200.000

Guantes para apicultura

2

25.000

50.000

Ahumador

1

120.000

120.000

Palanca en acero

1

25.000

25.000

Cepillo para barrer abejas

1

20.000

20.000

Marcos especiales

36

4.000

144.000

Aguja de transferencia (chino)

4

12.000

48.000

Linterna

2

15.000

30.000

Carpa plástica

1

120.000

120.000

Bata blanca

2

40.000

80.000

Total costos en materiales y equipos

$ 9´765.000

Depreciación: Así mismo para poder determinar la rentabilidad de una
explotación es necesario tener en cuenta la depreciación de los materiales y
equipos. En cuanto a la depreciación se refiere se utiliza el método de línea
recta, el cual se reduce linealmente en el tiempo, puesto que la tasa de
depreciación es la misma cada año, quedando al final de su vida útil el valor de
salvamento. Los porcentajes anuales con los que se deprecia los activos fijos
serán los siguientes:
• 50 % Equipos de uso continuo, vida útil 2 años.
• 20 % Materiales en madera expuestos a las condiciones ambientales, vida
útil 5 años.
• 10 % Equipo metálico, vida útil 10 años.
En la tabla 13. Se indica la depreciación de los materiales y equipos necesarios
para la implementación de 12 colmenas productoras de jalea real.
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Tabla 13. Depreciación anual de materiales y equipos.
ÍTEM
Cámara de cría con cuadros y cera

VALOR
TOTAL
1´632.000

VIDA ÚTIL
AÑOS
5

DEPRECIACIÓN
ANUAL
326.400

Base o piquera

384.000

5

76.800

Tapa interna

360.000

5

72.000

Techo metálico

432.000

5

86.400

1´632.000

5

326.400

480.000

5

96.000

Soporte metálico para colmena

1´080.000

10

108.000

Núcleo de abejas con reina

2´640.000

Cámara de alimentación
Excluidor de reina y zánganos

Alimentador interno tipo Doolittle

288.000

5

57.600

Overol enterizo con careta

200.000

2

100.000

50.000

2

25.000

Guantes para apicultura
Ahumador

120.000

5

24.000

Palanca en acero

25.000

10

2.500

Cepillo para barrer abejas

20.000

5

4.000

144.000

5

28.800

48.000

1

48.000

Marcos especiales
Aguja de transferencia (chino)
Linterna
Carpa plástica
Bata blanca

30.000

2

15.000

120.000

2

60.000

80.000

2

40.000

Valor depreciación total durante el primer año de ejecución

$ 1´496.900

Costos fijos: Los costos fijos son los que incurre la empresa con o sin
producción,

es

decir

que

siempre

se

tienen

que

pagar,

como

son

arrendamientos, sueldos, servicios públicos, impuestos, mano de obra y
materiales indirectos. En la tabla 14 se observa un total de $18´600.000 en
costos fijos anuales para la producción de jalea real en 12 colmenas.
Los costos de transporte y mano de obra se cuantificaron haciendo dos visitas
semanales al apiario durante todo el año, es decir 96 visitas anuales, en tanto
el valor del arriendo se tuvo en cuenta la información suministrada por los
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apicultores respecto al valor de arrendamiento pagado en este tipo de
explotaciones.
Tabla 14. Costos fijos.
ÍTEM
Arriendo terrenos para instalación
de colmenas
Transporte a apiarios
Mano de obra (jornales)

CANTIDAD
2 anual
2 por
semana
4 por
semana
24

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL
ANUAL

120.000

240.000

50.000

4´800.000

30.000

5´760.000

40.000

960.000

Sustitución de reinas
Pago de servicios (luz, agua, gas,
teléfono)
Arriendo planta

mensual

180.000

2´160.000

mensual

350.000

4´200.000

Aseo planta

mensual

20.000

240.000

Papelería

mensual

20.000

240.000

Total costos fijos anuales

$ 18´600.000

Costos variables: Los costos variables son aquellos que varían de acuerdo a
los niveles de producción y comercialización de los productos, se encuentran
los costos de materias primas e insumos directos, los gastos de ventas y
comercialización.
En la producción de jalea real se requiere como insumo azúcar corriente,
utilizada para suministrar alimento a las colmenas y así dar las condiciones
óptimas para que las abejas críen nuevas reinas, se emplea un kilogramo por
colmena y por visita al apiario, cada vez que se realice el trabajo de implantes
en las colmenas, empleándose 24 kilos por semana, para un total de 1152 kilos
de azúcar durante el año. En la manipulación de las copaceldas con jalea real
se requiere el uso de guantes desechables de látex y dado que se realizan dos
implantes por semana, igualmente dos cosechas semanales, se requiere de 4
pares de guantes, para un total de 192 pares de guantes anualmente.
De acuerdo a los niveles de producción obtenidos en los dos apiarios (la granja
y la vuelta), lo cual corresponde a 5516 copaceldas al mes, se tiene previsto
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comercializar las copaceldas en frascos de 12 unidades, con lo cual se estaría
hablando de 460 frascos mensuales a un precio de $550 c/u lo cual nos da un
valor de $12´144.000 anuales en envases.

Tabla 15. Costos variables.
ÍTEM

CANTIDAD

Azúcar corriente

24 kg por semana

VALOR
UNITARIO
2.000

VALOR TOTAL
ANUAL
2´304.000

Envases de vidrio

460 por semana

550

12´144.000

Guantes de latex

4 pares por semana

250

48.000
4´320.000

Mercadeo y ventas

3 por semana

30.000

Fletes y encomiendas

5 por semana

15.000

Total costos variables anuales

4.2.

3´600.000
$ 22´416.000

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS

4.2.1. Costo de producción:
Los costos de producción representan los rubros de materiales directos, mano
de obra directa y la carga fabril (mano de obra indirecta, depreciación y
amortización, suministros, seguros e imprevistos), los cuales ascienden a
$40´428.190.
Tabla 16. Costos de producción durante el primer año.
RUBRO

PRIMER AÑO

Costos fijos

$ 18´600.000

Costos variables

$ 22´416.000

Depreciación

$ 1´496.900
Total

Imprevistos (10%)
Total costos de producción

$42´512.900
$ 4´251.290
$46´764.190
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4.2.2. Costo unitario del producto:
En la tabla 17 se puede observar que el precio unitario de cada copacelda
producida de jalea real es de $706,49 para el primer año de operación de la
empresa, que comparado con el precio de venta al público que será de $1000
por celda, se tiene un margen de utilidad del 41,54% equivalentes a $293,51
por copacelda.

Tabla 17. Costo unitario de producción.
RUBRO

PRIMER AÑO

Costos fijos

$ 18´600.000

Costos variables

$ 22´416.000

Depreciación

$ 1´496.900

Imprevistos (10%)

$ 4´251.290

TOTAL

$46´764.190

PRODUCCIÓN DE COPACELDAS
La granja

31.584

La vuelta

34.608
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

Cvu=

Cvt
N° de unidades producidas

Cvu= $46´764.190
66.192

66.192
$706,49

Cvu= $706,49

4.2.3. Ingresos por ventas:
Retomando los datos consignados en las tablas 8 y 9 la aceptación total por
mes fue de 5516 copaceldas distribuidas 2632 en el apiario la granja y 2884 en
el apiario la vuelta. En la tabla 18 se observan los valores obtenidos por la
venta de las copaceldas, a un precio comercial de $1000, dando un ingreso por
ventas anual de $66´192.000.
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Tabla 18. Ingresos por ventas.

La granja

N° DE
COPACELDAS
2.632

La vuelta

2.884

APIARIO

VALOR
UNITARIO
1.000

VALOR
TOTAL MES
2´632.000

1.000
2´884.000
$66´192.000

Total ingresos por ventas anual

4.2.4. Utilidad:
La utilidad se define como la ganancia que percibe la empresa, esta utilidad se
obtiene tomando el total de ingresos por ventas y descontarle los costos de
producción. En la tabla 19 se observa que los ingresos por ventas ascienden a
$66´192.000, mientras los costos totales suman $46´764.190, lo que nos da
una utilidad de $19´955.810 anuales.
Tabla 19. Utilidad o ganancia
COSTOS DE PRODUCCIÓN

PRIMER AÑO

Costos fijos

$ 18´600.000

Costos variables

$ 22´416.000

Depreciación

$ 1´496.900

Imprevistos (10%)

TOTAL ANUAL

$46´764.190

$ 4´251.290
INGRESOS POR VENTAS

Apiario

Celdas mes

Celdas año

La granja

2.632

31584

La vuelta

2.884

34608

$66´192.000
$19´427.810

UTILIDAD ANUAL

Utilidad = Ingresos por ventas – Costos de producción
Utilidad = $66´192.000 - $46´764.190

Utilidad = $19´427.810

Analizando la utilidad percibida durante el primer año, se puede observar que
se maneja una ganancia mensual de $1´618.984.
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4.3.

Relación beneficio costo en la producción de jalea real por el
método doolittle.

La relación beneficio costo toma los ingresos y egresos presentes netos, para
determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se invierta en el
proyecto.
En el análisis beneficio/costo se debe tener en cuenta tanto los beneficios como
las desventajas de aceptar o no el proyecto de inversión. El análisis de la
razón B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1 esto significa que:
B/C > 1 Los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es
aconsejable.
B/C =1 Los ingresos son iguales que los egresos, entonces el proyecto es
indiferente.

R B/C = Ingresos
Egresos

R B/C = $66´192.000
$46´764.190

R B/C = 1,42

Con este resultado se puede concluir que el proyecto es aconsejable y que al
tener un peso de costo se obtendrá $1.42 de beneficio.

4.4.

Punto de equilibrio.

El punto de equilibrio de una empresa es el nivel de producción en el cual los
ingresos obtenidos son iguales a los costos totales. En la práctica se utiliza
ante todo para calcular el volumen mínimo de producción al que puede
operarse sin ocasionar pérdidas y sin obtener utilidades.
Para la determinación del punto de equilibrio debemos en primer lugar conocer
los costos fijos y variables de la empresa; entendiendo por costos variables
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aquellos que cambian en proporción directa con los volúmenes de producción y
ventas. Los costos fijos son aquellos que no cambian en proporción direct a con
las ventas y cuyo importe y recurrencia es prácticamente constante, como son
la renta del local, los salarios, las depreciaciones, amortizaciones, etc, el punto
de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el momento
en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en
valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades
o perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este
punto, de tal forma que este viene e ser un punto de referencia a partir del cual
un incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un
decremento ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar algunos
aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas
generadas.

Por consiguiente:
Costo Total =

Costo Fijo + Costo Variable

CT

=

$46´236.190

Ingresos

=

Precio x Número de unidades producidas

I

=

$66´192.000

Dado que el punto de equilibrio es aquel en el que los ingresos se igualan a los
costos, se puede determinar el número de unidades que se deben producir
para alcanzar dicho punto:
I

= CT

Pxe

= CF + C.v.u.Xe

Xe (p-C.v.u) = CF

Por tanto:

Xe =

CF
.
P- C.v.u.
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En donde:
Xe

= Número de unidades en punto de equilibrio

CF

= Costos Fijos

P

= Precio Unitario

Cvu

= Costo variable unitario

Determinamos el costo variable unitario
Cvu=

Cvt
N° de unidades producidas

Xe=

$19´616.600
$1000 – 706,49

Cvu= $46´764.190
66.192

Cvu= $706,49

Punto de equilibrio= 29.661 copaceldas

La producción de jalea real por el método Doolittle alcanzará el punto de
equilibrio favorable de operación al primer año, es decir a este nivel de
operación no tendrá ni pérdida ni ganancia, pero con un amplio margen de
posibilidades de lograr éxito en su gestión empresarial, con un valor de 29.661
copaceldas.

4.5.

Valor presente neto.

El valor presente neto es el método más conocido a la hora de evaluar
proyectos de inversión a largo plazo. El valor presente neto permite determinar
si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: Maximizar la
inversión. Para el caso del estudio el VPN arrojo un valor de 38´017.091.

4.6.

Tasa interna de retorno
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La tasa interna de retorno mide la rentabilidad como un porcentaje, es una tasa
que iguala el valor equivalente de una alternativa de flujos de entrega de
efectivo al valor equivalente de flujos salientes de efectivo.
Para poder realizar la evaluación de la TIR se considerará una tasa pasiva del
mercado del 12%. Si el resultado de la TIR es mayor o igual a esta, el proyecto
es rentable y si es menor debe rechazarse.
Utilizando los datos obtenidos en el flujo de caja la TIR dio un porcentaje de
39,14%.
Otra forma de definir la TIR es como la tasa de descuento que hace el VAN =0.
La TIR obtenida es del 39,14% lo que se interpreta como que se obtiene una
ganancia de 39,14% sobre la inversión inicial o como la tasa que un
inversionista

podría

pagar

sin

perder dinero,

si

los fondos para

el

financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo se pagará
con la entrada de efectivo de la inversión a medida que se fueron produciendo.
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5. CONCLUSIONES

1. Para lograr una producción de jalea real lo más alto posible es necesario
contar con altas poblaciones de abejas, así como alimento proteínico y
energético.

2. En apicultura se reconocen diversas razas de abejas y retro cruces entre
ellas, siendo de gran importancia este factor en la producción de jalea
real, habiendo colmenas con una mayor aptitud hacia esa producción

3. La destreza y experiencia del apicultor en la realización de la producción
de jalea real, es de gran importancia, ya que el proceso de traslarve
debe ser lo más delicado y en el menor tiempo posible.

4. Con el fin de garantizar la implementación del método Doolittle para
producción de jalea real, se requiere de conocimiento de las abejas y un
periodo de capacitación técnica, del personal para el adecuado manejo y
aprovechamiento del sistema.

5. El costo por copacelda se obtiene luego de procesar la información
financiera de inversión, costos y gastos, el cual arroja un costo unitario
por copacelda de $706, que al estimarse la venta a un precio de: $1.000
m/c. Se obtendría una rentabilidad neta del 41,54%, con lo cual se
observa un buen margen de utilidad.

6. La Relación Beneficio Costo Es una técnica de evaluación que se utiliza
para determinar la conveniencia y oportunidad de un proyecto, o sea el
grado de atractibilidad para el usuario. Para nuestro caso esta relación
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es de 1,42 lo que significa que por cada peso invertido en la explotación,
se obtiene $1.42.

7. El valor presente neto obtenido es de $38.017.091, teniendo en cuenta
que esta cifra es mayor que cero indica que: El proyecto es
financieramente atractivo. La rentabilidad que produce el proyecto es
superior a la tasa de oportunidad empleada. El proyecto permite obtener
unos ingresos adicionales iguales al valor del V.P.N, en relación con la
que se obtendría al invertir en otro tipo de proyecto o alternativa.

8. La producción de jalea real mediante el uso del método Doolittle con
alimentación artificial es una excelente alternativa para diversificar la
oferta apícola, además de aprovechar épocas de escasa floración que
son inadecuadas para explotar otros productos apícolas como miel y
polen.
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6. RECOMENDACIONES

1. En una explotación intensiva como la que se realizó en este trabajo, es
necesario llevar registros tanto de actividades como de producción, esto
con el fin de determinar cuáles son las colmenas con mejores
características genéticas para la producción de jalea real y con base en
esto hacer una selección y cría.

2. La jalea real debe mantener una adecuada cadena de frío para así
conservar adecuadamente las propiedades del producto.

3. La producción de jalea real demostró ser una buena alternativa de
producción dado que representa una buena entrada de ingresos para el
apicultor recomendándose su producción, ayudando con esto a mejorar
el nivel de vida del apicultor, bien sea con la venta y/o el consumo del
producto.
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ANEXOS
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Nombre
Proyecto

Producción de Jalea Real por el método DOOLITTLE

Nombre Producto :

Jalea real

Meses de implementación o
etapa Improductiva del
Negocio

0

Número de unidades que proyecta
producir y vender

Producto Principal

Anualm
ente

Unidad de Costeo

Copacel
das

2

4

5

66.192 1

Años
1

3

Unidades a Vender

66.192 66.192

66.192

66.192

I.P.C.

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

6,50%

INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PARA PRODUCCIÓN
(DEPRECIABLES y/o AGOTABLES)

DETALLE

CANTI
DAD

VR
UNITARIO

Año

VR
TOTAL

VIDA
UTIL

0

20

VIDA UTIL 20 AÑOS
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0
0
0
Subtotal 1

0

VIDA UTIL 10 AÑOS
Soporte metálico para
colmena

24

45.000

1.080.0
00

Palanca en acero

1

25.000

25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal 2

1.105.0
00

10

1.632.0
00

5

VIDA UTIL 5 AÑOS
Cámara de cría con cuadros
y cera

24

68.000
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Base o piquera

24

16.000

384.000

Tapa interna

24

15.000

360.000

Techo metálico

24

18.000

432.000

Cámara de alimentación

24

68.000

1.632.0
00

Excluidor de reina y
zánganos

24

20.000

480.000

Alimentador interno tipo
Doolittle

24

12.000

288.000

Ahumador

1

120.000

120.000

Cepillo para barrer abejas

1

20.000

20.000

Marcos especiales

36

4.000

144.000
0
0
5.492.0
00

Subtotal 3
OTRA VIDA UTIL

Años

Overol enterizo con careta

2

100.000

200.000 2

Guantes para apicultura

2

25.000

50.000

2

Linterna

2

15.000

30.000

2

Carpa plástica

1

120.000

120.000 2

Bata blanca

2

40.000

80.000

2

Aguja de transferencia
(chino)

4

12.000

48.000

1

0
Subtotal 5

528.000
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SEMOVIENTES (AGOTABLES)

CANTI
DAD

DETALLE

VR.UNITARI VR.
O
TOTAL

AÑOS

0
0
0
0
0
0
0
Subtotal 6

0

CULTIVOS (AGOTABLES)

AÑOS
0
0
0
0
0

Subtotal 7

0

TOTAL Activos

7.125.0
00

Meses
PROYECCION

1

2

3

4

5

6
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Cantidad

0

0

0

0

valor $

0

0

0

0

7

8

9

10

11

12

Cantidad

0

0

0

0

0

0

Valor $

0

0

0

0

0

0

Valor Inventario Proyección Año 1

0

0

AÑOS
PROGRAMA
DE

1

Reinversión a:

20

Reinversión a:

10

Reinversión a:

2

3

4

5

Años

Años

5

Reinversión
Otra vida útil

INVERSION ACTIVOS FIJOS TANGIBLES NO DEPRECIABLES

Año
s
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DETALLE

CANTI
DAD

VR
UNITARIO

VR TOTAL

Núcleo de abejas con reina

24

110.000

2.640.000
0
0
0

Subtotal 1

2.640.000

INVERSION PARA ADMINISTRACION

ACTIVOS

CANTI
DAD

VR.UNIT

VR
TOTAL

VIDA
UTIL

VIDA UTIL 10 AÑOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal 5

0

10

0

5

VIDA UTIL 5 AÑOS
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0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal 6

0

0
Año
s

OTRA VIDA UTIL
0
0
0
0
Subtotal 7

0

SUBTOTAL 5+6+7

0

TOTAL

0

INVERSIÓN DIFERIDA (Activos Intangibles, Amortizables)

DETALLE DE LA INVERSIÓN

TOTAL
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Escrituras y gastos notariales
Gastos montaje maquinaria
Elaboración de Prototipos
Estudios Técnicos
Permisos y Licencias
Registro Mercantil
Registros marcas y patentes
Otros diferidos adecuaciones

TOTAL…

0

TOTAL ACTIVOS

ACTIVOS

VALOR

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

9.765.000

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

0
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TOTAL

COSTOS OPERACIONALES

9.765.000

Nómina
Producc
ión
55,98%

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

0,00%

Porcentaje prestaciones sociales y
parafiscales

CARGO

Q

REMUN MENSUAL

REM
ANUAL

APORT SOC CT ANUAL

Técnico

1

600.000

7.200.000 0

7.200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

COSTO DE MATERIAS PRIMAS
DIRECTAS

7.200.000 0

7.200.000

Meses Productivos
sugeridos
Unidades a Producir

12
66.192
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Año 1
Unidad de Costeo

DETALLE

PRESENTACION
I.V.
A.

Detalle

Unidad

Costo

Precio $ (Medida) Unidad

Cantida
d

Copaceldas

Cost
o
Costo

Unidade Men
s
sual Anual

0,000000

0,00000
0

0

0,000000

0,00000
0

0

0,000000

0,00000
0

0

0,000000

0,00000
0
0

0

0,000000

0,00000
0
0

0

0,000000

0,00000
0
0

0

0,000000

0,00000
0
0

0

0,000000

0,00000
0
0

0

0,000000

0,00000
0
0

0

0,000000

0,00000
0
0

0

0,000000

0,00000
0
0

0

0

0

0,000000

0,00000
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0

0,000000

0,00000
0

0

0,000000

0,00000
0

0

0,000000

0,00000
0

0

TOTAL

0

COSTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN
MANO DE OBRA INDIRECTA

Jornales

Meses

Q.
Mensual

Costo Mensual

COSTO ANUAL

12

8

240.000

2.880.000
0
0
0
0

TOTAL

COSTO DE MATERIAS PRIMAS
INDIRECTAS

2.880.000

Meses Productivos
sugeridos
Unidades a

12
66.192
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Producir
Año 1
INSUMOS

Unidad de Costeo

PRESENTACION

Unidad Costo

Cantida
d

I.V.
A.

Detalle

(Medid
a)
Unidad

de
Unidade Men
s
sual Anual

8%

96 kilos
mensuale
s
2.000

DETALLE

Azucar

1840
Envases
unidades
de vidrio 16% al mes

Guantes
de latex

Copaceldas

Precio $

550

16 pares
mensuale
16% s
250

Kilos

Cost
o
Costo

2.000,0000 0,01611 192.
00
5
000 2.304.000

unidad
es
0,550000

1.01
287,564 2.00
702
0
12.144.000

pares

0,250000

2,50056 4.00
3
0
48.000

0,000000

0,00000
0

0

0,000000

0,00000
0

0

0,000000

0,00000
0

0

0,000000

0,00000
0

0

0,000000

0,00000
0

0

0,000000

0,00000
0

0
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TOTAL

14.496.000

SERVICIO
S

DETALLE

UNIDAD DE MEDIDA

CANTI
DAD

VR
MENSUAL

VALOR ANUAL

Mensu
al
ENERGIA

Kwh

1

0

TELEFON
O

VozImpulsos

1

0

AGUA

Metros
Cúbicos

1

0

OTROS

1

180.000

2.160.000

Detalle
Gas

TOTAL

2.160.000
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DETALLE
kit servicios Producción

100,0%

2.160.000

kit Administración y Ventas

0,0%

0

VR,
UNITARIO

Valor

OTROS COSTOS DE PRODUCCION

CANTI
DAD

DETALLE

Mensu
al
Mensual

Anual

Arriendo

1

350.000

4.200.0
00

Aseo Planta

1

20.000

240.000

Arriendo terrenos instalación apiarios

12

20.000

240.000

Transporte revisión colmenas /
Recolección productos

8

400.000

4.800.0
00

Sustitución de reinas

2

80.000

960.000

Papeleria

1

20.000

240.000

Fletes yencomiendas

0

Pasante

0

Costos de Representación
Emprendedor

0

Subsidio de Transporte
Dotación
TOTAL

0

1

0

0
0
10.680.
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000

GASTOS DE
ADMINISTRACION
Nómina
Admón y
ventas
PERSONAL ADMINISTRATIVO

0,00%

CARGO

REMUNERAC

REMU
NERACI PRESTACIO
ON
NES
GASTO

MENSUAL

ANUAL SOCIALES

ANUAL

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
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DETALLE

GASTO ANUAL
Meses

Gastos de representación
Emprendedor
Honorarios Contador
Dotación
Subsidio de transporte
TOTAL

0

0
0

GASTOS DE VENTAS
DETALLE

GASTO ANUAL

Fletes y encomiendas

3.600.000
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TOTAL

3.600.000

VALOR
ES

COSTOS FIJOS Y VARIABLES

COSTO y/o GASTO

ADMINISTRACION Y
VENTAS

Nómina de Producción
Directa

7.200.000

Indirecta

2.880.000

Nómina Administrativa
Materia Prima

PRODUCCION

10.080.000

Mano
de
Obra
U.
152

0
14.496.000

materi
a prima
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U.
Directa

0

Indirecta

14.496.000

219

Otros Costos de Producción

10.680.000

Otros
Costos
de
Fabrica
ción

Otros gastos de Administración

0

Gastos de Ventas

3.600.000

18.228.
190

Gastos
de

Servicios Públicos

Admini
stració
n

Administración y Ventas

360.00
0

0

Producción

2.160.000

Depreciación
Producción
Administración

1.496.900
0

Agotamiento

Diferidos 50% 0

0

0

0
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Subtotal

3.600.000

38.912.900

Imprevis 10,
tos
00%

360.000

3.891.290

TOTAL

3.960.000

42.804.190

Cvu =
CVT / X
Cvu =Costo Variable
Unitario
CVT =Costo variable Total
X =
Unidade
s
Cvu

=

CVu

66.192

Nivel de Producción
Anual

42.804.190

66.192

647

CVu

647

Precio de Venta = (1+ Ud)
CVu
Ud = Utilidad deseada
Costo
Unitario

706

Costo de Referencia

=

(CFT+CVT)/No.
Unidades

706

Costo de Referencia Año
1
706
Precio
sin

1.000

Copaceldas

Año 1
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I.V.A.
Utilidad
deseada

54,64%

Impuesto al Valor
Agregado

Precio de
venta

0%

1.000

Años

Sugerido Año 1

2

Precios de venta Sugeridos

1.065

3

4

1.134

1.20
8
1.286
1.20
0
1.300

Precios de Venta

1.000

1.100

Utilidad real

41,54%

TIR :

39,14%

Precio
venta

=

1.000

Precio
venta

=

I = Ingresos I = P x Q
I =
CT
CT =
CF + CV

I=
Ingreso
CT = Costo

1.000

5
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Total
CF =
Costo
Fijo
CV = Costo
Variable
Pto Equilibrio = CFT/Precio venta C.V.u
en Unidades
Xe =

Xe

=

Xe

3.960.000 /

1.000

-

647

Pto Equilibrio
en Pesos

11.208

=

11.208

16,93%

Pe =
(Xe)(Precio de
venta)

11.207.562

PUNTO DE EQUILIBRIO

Pesos ($)

25000000
20000000
15000000

Ingresos Totales
Costos Totales

10000000

Costos Fijos
Zona de Utilidad

5000000
0
0

5000

10000

15000

Unidades o Volumen

20000

25000
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CAPITAL DE TRABAJO
No. dìas Proceso Produc +Admon

180

%

Mano Obra 10.080.000

28,10

Costo de Materiales 14.496.000

40,41

Costo
Servic
OTROS

2.160.000

6,02

9.138.718

25,47

35.874.718

100,00

18.531.290
Porcen
taje
49%

TOTAL…

ICT

=

ICT

/

COPD

=

35.874.71
8
/

COPD

=

COPD

Vr. En Pesos $

CO

CO : CICLO OPERATIVO EN
DIAS

365
98.287

COPD = COSTO DE OPERACION PROMEDIO DIARIO
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ICT

=

CO

(COPD)

ICT = INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO

ICT

=

180

No. Días Proceso
productivo +
Admón.

Inversión de Capital de Trabajo I.C.T.

17.691.642

PROYECCION DE CAPITAL DE
TRABAJO
P

=

F/(1+i)^n

Años

F

=

17.691.642

2

i
Presente
año
=

6,50%

n

=

1

P

=

6,50%

3

4

5

6,50%

6,50
%
6,50%

3

4

1.304.3
10

1.38
9.09 ---------0
---

16.611.870

17.691.642

_

16.611.
870
1.079.772

INVERSION DE CAPITAL DE TRABAJO

DETALLE

CAPITAL
DE
TRABAJO

0

17.691.642

1

2

1.149.9
57
1.224.704

5
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DISTRIBUCCION DEL CAPITAL DE
TRABAJO
CONCEPTOS

MANO DE OBRA

4.970.959

MATERIA PRIMA

7.148.712

SERVICIOS

1.065.205

INSUMOS

4.506.765

TOTAL

17.691.642

FINANCIACION DEL
PROYECTO
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CONCEPTOS

Fondo Emprender

Ley 344/96 CONTRAPARTIDA
Hasta 100% Admón

Rubros
Rubros Financiables Financ

Inversión 9.765.000
Capital
de
Trabajo

17.691.642

OTROS

Territori Cua
al
ntia

Detalle

Municip
io

Donaci
ón
46.7
64.1
90
Propios
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0

Departa
mento

Crédito

Total Fuentes
de
Financiación

46.764.190

616.000
0,00

SMMLV (Cifra
Entera)
Total
Concept
os

27.456.642

Diferencia (Conceptos ::
Fuentes de financiación)

-19.307.548

2

5

FLUJO NETO DE INVERSION

AÑOS
CONCEPTO

0

1

FLUJO NETO
DE INVERSION -27.456.642

PRESUPUESTO DE
INGRESOS

%

Precio Prod Principal

1.149.9
57
-1.224.704

6,50%

1.000

3

4

1.304.3
10

1.38
9.09 552.50
0
0

DESCRIPCI
ON
SutProd
1
Precio$
SubProd
2
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Precio$
SubProd
3
Precio$
Medida

Cantidad

0

SubProd
ucto Q1

0

0

0

0

0

SubProd
ucto Q2

0

0

0

0

0

SubProd
ucto Q3

0

0

0

0

0

TOTAL
INGRESO
S

66.192.
72.811.
000
66.192.000 200

79.4
30.4 86.049.
00
600

24.816.
25.881.
000
22.126.560 506

29.4
50.2 32.820.
76
768

8.437.4
40
7.523.030

10.0
13.0 11.159.
94
061

PRESUPUESTO COSTOS DE
PRODUCCION

UTILIDAD
GRAVABLE

MENOS
IMPUESTOS

Porcenta

34,00%

8.799.7
12
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je %

FLUJO FINANCIERO NETO DEL PROYECTO

0
CONCEPTO

0

VALOR AJUSTE
OTROS ACTIV

1

2

3

4

5

1.304.3
10

1.38
9.09 552.50
0
0

17.875.
18.725.
460
16.146.608 173

21.1
87.3 23.525.
81
668

16.725.
17.420.
503
14.921.904 863

19.7
98.2 24.078.
91
168

0

FLUJO NETO
27.456.64
DE INVERSION 2

FLUJO
NETO

1.149.9
57
-1.224.704

DE
OPERACI
ÓN

FLUJO
FINANCIERO
NETO

27.456.64
2

Tasa de
Oportunidad

12,00%
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VPN =

38.017.091

RB/C=

2,38

TIR =

39,141163%

VAE=

10.546.311

APORTES SOCIALES
Propios

0

46.764.190

DESCRIPCION

46.764.190

Describa y Cuantifique sus
aportes

VALOR
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Subtotal

0

OTROS

9.765.000

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS MAS
PATRIMONIO

9.765.000

Guía Diseñada Por : Juan de Jesús Sánchez Sosa
Email : juansanchezsosa@yahoo.es //
jusaso@hotmail.com

Nombre del Producto

Jalea real
Nivel de
Producción

Un.

66.192

2014

2015

2016

201
7

6,50%

6,50
%
6,50%

6,50
%

1.000

1.10
0
1.200

1.300

66.192

66.1
66.19
92
66.192 2

2018

2019

Copaceldas

Variables
Macroeconómicas

Inflación

6,50%

Ventas, Costos y Gastos
Precio por Producto

Precio Producto 1

$ / unid.

1.000

Unidades Vendidas por
Producto

Ventas Producto 1

unid.

66.192
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Precio Promedio

$

Ventas

unid.

Ventas

$

Rebajas en Ventas
Rebaja

% ventas

Pronto pago

$

Costos Unitarios Materia
Prima
Costo Materia Prima
Producto 1

$ / unid.

219

233

248

265

282

152

162

173

184

196

Costo Unitario Mano de
Obra
Costo mano de obra
producto 1
Costos Unitarios Variables
Materia Prima (Costo
Promedio)

$ / unid.

Mano de Obra (Costo
Promedio)

$ / unid.

Materia Prima y M.O.

$ / unid.

Otros Costos de
Fabricación
Otros Costos de
Fabricación

$

Costos Producción
Inventariables
Materia Prima

$

Mano de Obra

$

18.228.190
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Materia Prima y M.O.

$

Depreciación

$

Agotamiento

$

Total

$

Margen Bruto

$

Gastos Operacionales

Gastos de Ventas

$

3.600.000

Gastos Administación

$

360.000

Total Gastos

$

3.834.0
00

4.08
3.21 4.348.6 4.631
0
19
.279

0

0

Cuentas por cobrar
Rotación Cartera Clientes

días

Cartera Clientes

$

Provisión Cuentas por
Cobrar

%

Inventarios
Invent. Prod. Final
Rotación

días costo

Invent. Prod. Final

$

Invent. Prod. en Proceso
Rotación

días

Invent. Prod. Proceso

$

Invent. Materia Prima
Rotación

días
compras

Invent. Materia Prima

$

Total Inventario

$

0

0

0
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Anticipo y Otras cuentas
por cobrar
Anticipo y Otras cuentas
por cobrar

$

Gastos Anticipados
Gastos Anticipados

$

0

Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar
Proveedores

días

Cuentas por Pagar
Proveedores

$

Acreedores Varios

$

Acreedores Varios (Var)

$

Otros Pasivos

$

Inversiones (Inicio del
Periodo)

Terrenos

$

2.640.0
00

Construcciones y Edificios

$

0

Maquinaria y Equipo

$

0

Muebles y Enseres (Dif
comput ycom)

$

Equipo de Transporte

$

0

Equipo de Oficina (comp y
comun)

$

0

AGOTAB
LES
528.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

-

-
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Semovientes Pie de Cria

$

Cultivos Permanentes
Total Inversiones

$

Valor Ajustado

$

Impuestos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Renta
Renta presuntiva sobre
patrimonio liquido

%

Renta Presuntiva

%

Estructura de Capital

Capital Socios

$

Capital Adicional Socios

$

Obligaciones Fondo
Emprender

$

Obligaciones Financieras

$

46.764.
190

Dividendos
Utilidades Repartibles

$

Dividendos

%

Dividendos

$

Indicadores y Otros
Punto de equilibrio

Pesos
$
11.207.

Rela
unidades - Porcent ción
Uaje %
::
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562

Capital de Trabajo Año 1

17.691.
642

Tasa de Oportunidad

Valor Presente Neto VPN

11.208

12,00%
38.017.
091

Tasa Interna de Retorno TIR
Relacion Beneficio Costo R
B/C
10.546.
Valor Anual Equivalente VAE 311

39,14%

2,38

