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2. RESUMEN

El estudio realizado para evaluar la viabilidad técnico-económica del
establecimiento de un apiario comercial por bomberos voluntarios enfocado a la
comercialización de productos apícolas, se realizó con el fin de conocer la
posibilidad de convertir un problema existente en una oportunidad de negocio y así
generar ingresos adicionales para los bomberos mediante la comercialización de
productos apícolas; igualmente fue necesario investigar los antecedentes e historia
de la apicultura en Colombia y los beneficios de esta actividad para la sociedad.
Con el trabajo realizado en los componentes ambiental, técnico, social y financiero
se demostró que la hipótesis de establecer un apiario comercial en el municipio de
Tenjo Cundinamarca para controlar la problemática de enjambres errantes que
amenazan la seguridad de la población y para brindar una fuente de ingresos para
el cuerpo de bomberos voluntarios, resultó ser viable y efectiva en cada uno de los
componentes anteriormente mencionados, y a su vez, ofreció la mejor alternativa
de solución al problema planteado, ya que mediante su implementación se convirtió
una problemática en una gran oportunidad de creación de empresa a partir del
aprovechamiento sostenible de un recurso biológico disponible en el municipio
PALABRAS CLAVE: Viabilidad técnico-económica, miel, enjambres errantes,
Colombia, sostenibilidad.
ABSTRACT:
The study has been made to evaluate the technical and economic viability of the
business setup from a commercial beekeeping operation by volunteer firefighters,
focused on the product marketing from the hive and the purpose of transforming an
existing problem into a business opportunity for the fire department. By the marketing
of products produced in the apiary, it was also necessary to explore the history and
background of the apiculture in Colombia and their benefits to the society. With the
results from the study over the environmental, technical, social and financial
components, it has been demonstrated that the hypothesis about establishing a
commercial apiary in Tenjo – Cundinamarca to control the errant bee swarms that
threaten the security of the population and provide a source of an additional income
to the volunteer fire department, proved to be viable and effective on each of the
components previously mentioned, which offered the best alternative solution to
solve the problem. Since its implementation we transformed the problem in a great
opportunity to create a business based on a sustainable use of biological resources
available in Tenjo- Cundinamarca.
KEYWORDS: Business, honey, errant bee swarm, Colombia, sustainability.

3. INTRODUCCIÓN

El siguiente documento considera sobre como la aplicación de la apicultura como
medio de vida económicamente

rentable, ambientalmente sustentable y

socialmente justo que contribuya al bienestar socioeconómico del grupo de
bomberos voluntarios del municipio de Tenjo Cundinamarca, se contextualiza el
pasado y el presente de la apicultura nacional y se explican los aspectos básicos de
la apicultura con el fin de demostrar la pertinencia de emplear esta actividad en la
solución de problemáticas socioeconómicos locales.

Este proyecto pretende determinar la viabilidad técnica y financiera del
establecimiento de un apiario comercial, con el objetivo de resolver solventar la
problemática de enjambres errantes convirtiéndola en una oportunidad para mejorar
los ingresos económicos del cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Tenjo
(nuestra población objetivo), mediante la venta de productos apícolas. De forma
complementaria también se pretende estructurar un plan de negocios que facilite la
negociación de los productos generados por el apiario, y que capte el interés de las
posibles fuentes de financiación.

4. PROBLEMA Y JUSTIFICACION

La problemática radica en la llegada de enjambres silvestres de abejas melíferas a
viviendas e instalaciones empresariales localizadas en la zona urbana del municipio
de Tenjo, los cuales generan en la población residente incomodidad y preocupación
ya que se considera potencialmente peligrosa la presencia de grandes poblaciones
de abejas no controladas en el casco urbano del municipio, como consecuencia de
los problemas de salud que pueden ser causados a las personas que se vean
afectadas por la picadura de abeja, especialmente el caso de niños y de personas
alérgicas, para las cuales una sola picadura puede resultar fatal para una persona
alérgica. La llegada de dichos enjambres a la zona urbana del municipio es

denunciada por los habitantes ante el personal del cuerpo de bomberos voluntarios
del municipio, los cuales acuden al llamado en busca de soluciones prácticas y
definitivas que no siempre resultan siendo las más adecuadas para la solución de
dicho problema.
Esta importante labor es realizada por el cuerpo de bomberos en forma voluntaria,
es decir sin remuneración económica alguna, consecuentemente esta situación se
integra a la problemática si se tiene en cuenta la inestabilidad económica de las
personas (familias) que constituyen el cuerpo de bomberos voluntarios del
municipio.

Este proyecto de apicultura es idóneo para fortalecer el estatus socioeconómico de
la población objetivo y para la seguridad de la comunidad del municipio porque:

1. El establecimiento de apiarios a partir de enjambres ofrece un gran potencial
de impacto social para mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios y de la
población circundante, ya que transforma el problema de la población errante
de enjambres que amenaza la seguridad y la salud de la comunidad afectada,
en una oportunidad de generar productos de gran calidad (alimentos
nutracéuticos y materias primas para la elaboración de medicamentos, entre
otros), que pueden ser destinados para el autoconsumo o como fuente de
subsistencia mediante su comercialización, al mismo tiempo que se fortalece
el ecosistema circundante.

2. El establecimiento estratégico y controlado de apiarios a partir de enjambres,
no representa una amenaza para la población circundante (rural y/o urbana)
ya que mediante el manejo técnico de los mismos se reduce el instinto
defensivo de las abejas.

3. Los sistemas de producción apícola sirven como ejemplo de producción
limpia, son socialmente justos e incluyentes, económicamente rentables, y
ambientalmente sustentables.

4. Los principios básicos de la apicultura y consecuentemente del proyecto
respetan las normas vigentes del plan de ordenamiento territorial (POT) del
municipio.

5. La actividad apícola actúa también como estrategia de preservación e
impulso de la flora y fauna nativa del área de influencia del proyecto.

6 Los apiarios no ocupan grandes extensiones de tierra por lo que es posible
integrar paisajísticamente su infraestructura al entorno natural.

7 El establecimiento de apiarios se caracteriza por fortalecer la estabilidad del
ecosistema e impulsar el crecimiento de la biodiversidad como resultado del
beneficio más importante que se deriva de su actividad, la polinización
entomófila cruzada, que permite mejorar y mantener la salud genética de los
ecosistemas donde son establecidos, pues mediante el transporte de polen
entre plantas realizado por las abejas se incrementa la variabilidad genética
de la flora presente en la región.

El alcance de este proyecto contribuye al desarrollo económico del municipio de
Tenjo, y específicamente a mejorar las condiciones de vida del grupo de bomberos
voluntarios del municipio, mediante el establecimiento de un apiario comercial
perteneciente a dicho grupo, el cual los proveerá de productos, inicialmente miel,
mejorando de esta forma los ingresos del grupo de bomberos y aportando a la
agricultura y la protección de la biodiversidad dentro del municipio; igualmente los
productos obtenidos en el apiario contribuirán a la seguridad alimentaria de la
población y también puede convertirse en alternativa de ingresos para los jóvenes

de la comunidad de dicho municipio mediante la transmisión de conocimientos de
parte del grupo de bomberos a estudiantes y demás comunidad interesada
perteneciente al municipio, logrando así que los jóvenes permanezcan vinculados
al sector agropecuario mediante esta alternativa de creación de empresa
agropecuaria. Simultáneamente se busca solucionar la problemática existente en el
municipio de la llegada de enjambres de abejas a las instalaciones residenciales y
empresariales localizadas en este, que causan incomodidad y problemas de salud
a las personas afectadas por la picadura de estos insectos.

Esencialmente el aporte de esta propuesta se fundamenta en la transformación de
un problema que aqueja a la población en una ventaja para la misma, ya que
establece medidas de control para la fuente del problema y mediante la
implementación de estrategias zootécnicas convierte esta fuente de incomodidad y
riesgo (enjambres) en fuente de oportunidades y beneficios para la comunidad antes
afectada.

En conclusión este proyecto ofrece al cuerpo de bomberos voluntarios del municipio
de Tenjo Cundinamarca acceso a una serie de herramientas y capitales (Naturales,
humanos, materiales, sociales y económicos) necesarios para poder hacer uso de
la apicultura como medio complementario de vida, consolidando la capacidad de
incorporarlos en sus actividades productivas y de subsistencia y de esta forma
mejorar a largo plazo su nivel de vida y la tranquilidad de la comunidad del municipio.

5. OBJETIVOS

5.1. Objetivo general.
Determinar la viabilidad técnica y financiera del establecimiento de un apiario
comercial perteneciente al grupo de bomberos voluntarios del municipio de Tenjo
con el fin de mejorar los ingresos económicos de los mismos mediante la venta de
productos apícolas.

5.2. Objetivos específicos.

 Evaluar la viabilidad técnica del establecimiento de un apiario comercial por
parte del cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Tenjo, abarcando
todos sus componentes estructurales.
 Evaluar la viabilidad financiera del montaje de un apiario comercial
perteneciente al cuerpo de bomberos voluntario del municipio de Tenjo, a
través del análisis del proyecto mediante la evaluación de indicadores
económicos (Inversión, costos fijos y variables, rentabilidad y TIR) del mismo;
al igual que indagar sobre los precios de referencia para la comercialización
de la miel de abejas al por mayor.
 Estructurar un plan de negocios que facilite la negociación de los productos
generados por el apiario, y que capte el interés de las posibles fuentes de
financiación.

6. MARCO TEÓRICO

6.1. Definición de apicultura y origen de las abejas.

La apicultura es la ciencia aplicada que estudia a la abeja melífera y que mediante
diferentes técnicas se dedica a la cría y al aprovechamiento de sus productos.
Aunque en el mundo existen aproximadamente 20.000 especies de abejas y en
Colombia unas 1.000, la apicultura dedica su práctica al trabajo con las abejas del
género Apis mellifera o abeja doméstica (Silva 2005). En Colombia, la gran mayoría
de abejas domésticas (Apis mellifera) que son utilizadas en la apicultura, son
híbridos de abejas europeas (Apis mellifera mellifera), italianas (Apis mellifera
ligústica), caucasianas (Apis mellifera caucasica) y africanas (Apis mellifera
scutellata), debido a que estas abejas híbridas presentan mayor similitud a las
africanas han sido denominadas como abejas africanizadas (Silva 2005).

El origen y la evolución de los grupos de abejas recolectoras de polen y néctar está
estrechamente ligada a la aparición de las angiospermas, que ocurrió a finales de
la era mesozoica en el periodo cretácico (145.5 a 65.5 millones de años atrás) donde
hace aproximadamente 125 millones de años estas plantas se convirtieron en la
vegetación dominante, evento que desencadeno el mecanismo de co-evolución en
el cual algunas especies de avispa primitiva optaron por dejar el papel de predador
para alimentarse del néctar y el polen ofrecido por estas plantas. Así se entiende
que las abejas tengan aptitudes especiales para reconocer los olores, formas y
colores de las flores, y que éstas ofrezcan recompensas en forma de néctar y polen
(Forero 2013). La evidencia fósil es escasa pero las abejas melíferas probablemente
aparecieron en el planeta hace aproximadamente 100 millones de años (Forero,
2013). En base a las similitudes morfológicas, se cree que las abejas melíferas
evolucionaron de avispas de la súper-familia Sfecoidea, familia Crabronidae, y
existen evidencias de que todas las abejas pertenecen a la súper-familia Apoidea.

Figura 1. Fósil más antiguo conocido.
Fuente: Universidad de Cornell.
Dos atributos de las abejas han sido esenciales para su evolución, el
comportamiento gregario (social) que comenzó a desarrollarse durante la época
Cenozoica (65 millones de años - actualidad), y por otro lado para el caso de las
especies que anidan en cavidades, su capacidad para enfriar el nido por la
evaporación de agua recogida. Estos atributos permiten que las colonias logren un
marcado grado de termorregulación dentro del nido independientemente de la
temperatura externa. El género Apis pudo así colonizar una amplia variedad de
entornos, que van desde entornos tropicales a entornos templados o fríos. Las
abejas melíferas continuaron su evolución en el viejo mundo y para el Oligoceno
(33.9 a 23 millones de años) con mucha probabilidad llegaron al eu-socialismo antes
de finalizar dicha época, evento que preparo el escenario para la aparición de
rasgos tan particulares de la abeja melífera como la capacidad de comunicación
mediante la danza de la abeja y el control mediante feromonas por parte de la abeja
reina (Forero, 2013).

6.2. Desarrollo de la apicultura a través de la historia.

Entre los pocos casos en que el hombre se ha familiarizado con los insectos, la
abeja melífera goza de un privilegio especial que sobrepasa cualquier expectativa,
ya que a diferencia del resto de insectos que suscitan repulsión, la abeja por lo
general despierta gran curiosidad y admiración (Ostos, 2004). La relación entre la
abeja melífera y el hombre inició en forma de depredación, respecto a lo cual según
Pacheco citado por Mirandou, (1958), en la gruta de la araña en Bicrop provincia de
Valencia España, se encuentra una pintura rupestre perteneciente al periodo
mesolítico cuya data se acerca a los 10.000 años de antigüedad, en la cual se ilustra
una escena de recolección de miel.

Miles de años más tarde, con el nacimiento de las civilizaciones mediterráneas
(egipcios, griegos y romanos) la apicultura floreció gracias a la demanda de
productos de la colmena para su uso ritual (embalsamamiento), alimenticio y
medicinal, lo que conllevó a la introducción de prácticas de manejo que trascendían
la arcaica extracción de productos donde era necesario sacrificar la población de
abejas. Fueron los egipcios en la era pre-cristiana quienes practicaron por primera
vez la apicultura trashumante, utilizando colmenas de barro cocido que trasportaban
a través del Nilo desde el bajo al Alto Egipto aprovechando las diversas floraciones
y los productos generados.

La apicultura mantuvo también un notable desarrollo con los griegos, quienes
elaboraban bebidas fermentadas como el hidromiel, incluso se encuentran registros
de Aristóteles en “Historia de los animales” en la que se describe por primera vez
el uso de listones para guiar las construcciones de cera, que posteriormente se
conocería como panal móvil. En esta misma época en el campo de la medicina,
Hipócrates y Galeno de Bérgamo resaltaron el poder curativo de los productos de
la colmena para una gran gama de dolencias, inclusive se hace alusión al poder
analgésico del veneno de abeja. Pero no fueron únicamente estas dos civilizaciones

las que aprendieron a beneficiarse de los productos de la colmena, se conocen
registros muy antiguos de chinos, indios y mayas donde se detalla el uso de estos
productos en alimentación, medicina y comercio.

Con la caída de la civilización romana a manos de los pueblos barbaros la apicultura
cayó en un largo periodo de abandono y se olvidaron muchas técnicas aprendidas
en la antigüedad, pero su importancia prevaleció ya que la miel de abejas era el
único edulcorante que se conocía para endulzar alimentos, situación que se vio
afectada en el siglo XVII con la introducción de la caña de azúcar como nuevo y
más barato edulcorante (Mirandou, 1958).

Salvo algunos descubrimientos realizados por Butler en 1600 quien determinó el
sexo femenino de la reina (antes considerada como rey), no fue hasta el siglo XIX
en que se comenzaron a ver nuevos avances en la apicultura con la invención de la
colmena movible (como hojas de un libro) por parte de Francisco Huber en 1814,
innovación que no surtió gran impacto ya que se seguían desconociendo aspectos
fundamentales de la biología y fisiología de la abeja imprescindibles para el buen
manejo. Posteriormente se dio un gran avance con los trabajos de Langstroth en
1851 (panales móviles y espacio de la abeja), Franz Von Kruschka quien ideó la
primera centrifuga para extracción de miel en 1865, y la invención de la hoja de cera
en 1857 por J. Mehring (Mirandou, 1958), sucesos que condujeron a lo que hoy se
conoce como apicultura moderna.

Por último como gran avance en el área, vale la pena resaltar el trabajo realizado
por el biólogo Karl Von Frisch, quien recibió el premio Nobel en 1973 después de
décadas de estudios, donde finalmente descubrió y descifro el sistema de
comunicación de la abeja melífera, la danza de la abeja, que varía en función de la
distancia y orientación respecto al sol de la fuente de alimento.

6.2.1. Antecedentes de la apicultura en Colombia.
El desarrollo histórico de la apicultura en Colombia inicia con la apicultura rústica y
extractiva indígena en la época precolombina, de la cual se tiene conocimiento
gracias a los reportes de Juan de Santa Gertrudis (1775) y Pedro Espinel (Forero
2013), quienes mencionan la presencia de abejas en las aldeas muiscas, de las
cuales recolectaban miel y cera, se trataba entonces de abejas sin aguijón puesto
que la introducción de abejas melíferas al continente se realizó hasta el siglo XVII
(Silva 2005).

El primer avance de la apicultura colombiana se presenta a finales del siglo XIX e
inicios del XX, gracias a la labor del sacerdote italiano Remigio Rizzardi (Forero,
2013) quien es considerado como el precursor de la apicultura nacional, para la
misma época el Ministerio de Economía inició la importación de abejas (italianas,
alemanas, holandesas, caucasianas, y carniolas) para el fomento de esta actividad
que hasta el momento era de tipo rústico (uso de troncos huecos u otras cavidades
sin cuadros móviles) (Sánchez, 2013). En los años 40 del siglo XX se comienza a
implementar la famosa apicultura moderna, técnica que nace en 1851 gracias a las
investigaciones del sacerdote estadounidense Lorenzo Lorraine Langstroth padre
de la apicultura moderna, quien desarrolló los espacios entre los panales de la
colmena (espacio de la abeja), creó los cuadros móviles y construyó la llamada
colmena moderna (Silva, 2005). Lo cual cambio considerablemente el tipo de
aprovechamiento que venía realizándose.

En 1956, se intensifica la apicultura en Colombia debido en parte a la experiencia
lograda por Gabriel Trillas quien publicó “Vida de las abejas”, el cual se conoce
como el primer documento técnico de apicultura rentable en Colombia. Cuando el
país vivía un auge apícola en el cual se estimaba que la cantidad de colmenas era
de 120.000, más 40.000 de la Federación Nacional de Cafeteros (Cadena, 2005) y
el volumen de exportación de miel había alcanzado las 900 toneladas, el progreso
del subsector apícola fue interrumpido por la entrada de la abeja africanizada

proveniente del Brasil, en 1978, cuya consecuencia fue el abandono de la gran
mayoría de los apiarios por el desconocimiento del manejo de esta abeja y por su
defensividad, afectándose notablemente la organización gremial y los programas de
fomento apícola desarrollados hasta 1983.

Sin embargo la abeja africanizada presentó excelentes características productivas,
reproductivas y de adaptabilidad a las condiciones colombianas, lo cual permitió que
Apis mellifera luego del proceso de cruzamiento lograra prosperar y convertirse en
una alternativa de producción (Apis mellifera africanizada). En 1994 esta nueva
apicultura sufrió un revés importante a causa de la Parasitosis enfermedad que
atacó grandes poblaciones de abejas, y consecuentemente los volúmenes de
exportación cayeron a 300 kilos en 1999, 86 toneladas en 2003 y 21 en 2004
(Martínez, 2006).

En contraposición a lo sucedido en otros países, en la apicultura colombiana se dio
un proceso de selección natural de colmenas resistentes a la varroasis ya que nunca
se generalizó el uso de acaricidas, situación que se ha convertido en una gran
oportunidad dado el aumento en la demanda mundial de productos libres de
residuos químicos, donde las abejas resistentes a la varroasis constituyen una
ventaja para mantener sistemas de producción limpios (Martínez, 2006). Finalmente
vemos que hoy en día estas abejas se han adaptado a las condiciones climáticas y
geográficas del país, tolerando áreas frías como la Sabana de Bogotá, demostrando
grandes atributos zootécnicos y dando pie a un nuevo proceso de fortalecimiento
gremial e interés por la investigación en el área por parte de distintas instituciones.

6.2.2. Importancia de las abejas para la sociedad contemporánea.

La importancia de las abejas radica fundamentalmente en que son especialistas
como

agentes

de

polinización,

con

modificaciones

morfológicas

y

de

comportamiento que mejoraron a través de su historia evolutiva específicamente

para realizar la polinización, y en general son más eficientes en esta tarea que
cualquier otro insecto polinizador.

La polinización entomófila es definida como el transporte de polen desde los
estambres hasta los estigmas de las plantas, proceso importante para la
reproducción vegetal (variabilidad genética, y vigor híbrido o heterosis), para el
aumento de la producción agrícola, y para la seguridad alimentaria ya que de las
cerca de 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% del suministro de
alimentos para 146 países, 71 son polinizados por abejas (FAO, Citado por
Sánchez, 2013).

Practicar la apicultura trae un buen número de beneficios en forma de bienes
transables y servicios, entre los productos encontramos: miel, polen, propóleos,
jalea real, cera, apitoxina, aire de la colmena e inclusive la colmena per se, que
pueden ser usados para el autoconsumo, para la venta o para la transformación y
venta. Y como servicio encontramos el control biológico de plagas (competencia por
recursos) y desde luego el mayor beneficio obtenido de la actividad apícola, la
polinización entomófila antes mencionada.

Por otro lado la apicultura contribuye socialmente a fortalecer el desarrollo del
sistema de vida de quienes la practican, y contribuye a asegurar la continuidad del
hábitat, al igual que la diversidad biológica en el planeta, ya que esta ayuda a
disminuir la vulnerabilidad económica de las personas ante situaciones económicas
adversas fortaleciendo de esta forma su capacidad de planificar el futuro y reducir
la probabilidad de estos a sufrir por la pobreza en períodos de crisis (FAO, 2005).

6.3. Biología y comportamiento de la abeja apis mellifera.

Se conoce como abeja al grupo de insectos himenópteros (con dos pares de alas
membranosas) pertenecientes a la superfamilia Apoidea, linaje mono filetico con
más de 20.000 especies conocidas. Las cuales se caracterizan por estar adaptadas

para alimentarse de polen y néctar, usando el primero fundamentalmente como
fuente de proteína y el segundo como material energético. Dentro de la superfamilia
Apoidea se encuentra la sub-familia Apinae o abejas de la miel, la cual comprende
un solo género, Apis, dentro del cual se encuentra la especie Apis mellifera o abeja
doméstica, que se caracteriza por la construcción de panales verticales de celdas
hexagonales a partir de un nervio central bilateral usando únicamente la cera
secretada por las abejas obreras.

Apis mellifera es la de mayor grado de organización y desarrollo social ya que
establecen un único nido para la ubicación de toda la colonia, la cual es dirigida por
una sola hembra fértil (reina). Dentro de la colmena los individuos se clasifican en
castas: reina, obrera y zángano. Cada individuo tiene una función especial y definida
dependiendo de su edad, siendo la reina y las obreras las hembras y los zánganos
los machos. Cada casta tiene un tiempo de desarrollo diferente y es criada en un
tipo de celda distinto (Silva, 2005).

Figura 2. Castas
Fuente: Elaboración propia (imágenes coronaapicultores.blogspot.com).

Figura 3. Clasificación taxonómica.
Fuente: Manual técnico de apicultura abeja Apis mellifera (2012).
.

El cuerpo de las abejas, como el de todo insecto adulto, está divido en tres partes:
cabeza, tórax y abdomen los cuales presentan algunas diferencias según las
funciones que realiza cada casta.

En la cabeza están localizados lateralmente dos grandes ojos compuestos, tres
ocelos u ojos simples en la parte central y superior de la cabeza, dos antenas y el
aparato bucal (lengua y mandíbula). El aparato bucal le sirve para manipular
materiales sólidos mandíbulas (polen, cera, propóleo, etc.) y para succionar líquidos
(Néctar y agua) la probocis (Formada por la lengua, las maxilas, el labio y el flagelo).

Figura 4. Partes del cuerpo de la abeja.
Fuente: Manual técnico de apicultura (2012).
En el tórax se encuentran tres segmentos en los cuales se inserta el aparato
locomotor de la abeja (dos pares de alas y tres pares de patas). Además del
desplazamiento, cumplen funciones de transporte de polen y propóleos (en el tercer
par de patas, en la corbícula o cestilla del polen), de aseo personal y de la colonia,
como el moldeo de cera y otros.

El abdomen está compuesto por siete segmentos visibles y dos segmentos internos
modificados (asociados con el aguijón de las obreras y los órganos reproductivos
de la reina y del zángano).

Las abejas tienen un ciclo de vida (metamorfosis completa: huevo, larva, pupa y
adulto) común a todos los demás insectos. Los tres primeros estados de su ciclo se
desarrollan en las celdas de los panales y se denominan como cría. Los huevos y
larvas se encuentran en celdas abiertas, las cuales son cuidadas por las abejas

adultas y se les conocen como cría abierta o desoperculada. Las abejas además de
proteger a la cría también la alimentan hasta el final de su fase larval, posteriormente
operculan o sellan la celda, permitiendo la transformación de larva a pupa y
finalmente en adulto, el cual emerge por si solo (Silva, 2005).

Otra faceta del comportamiento de las abejas es la comunicación de información
sobre las fuentes de alimentos mediante el "lenguaje de la danza". La difusión
precisa de la información relativa a la dirección y distancia de las superficies
forrajeras conduce a la explotación eficiente de las fuentes de alimentos.

Figura 5. Metamorfosis de las castas de la colmena
Fuente: Vásquez et ál. (2012)

Las actividades y el comportamiento de la reina se centran en lograr la reproducción,
por eso se dice que es el aparato reproductor de la colmena. La vida útil en estado
productivo de la reina, depende de la raza. Las abejas de razas europeas duran un
año y las de origen africanizado entre seis y ocho meses.

La reina realiza de uno hasta tres vuelos nupciales y en ellos se aparea hasta con
20 zánganos. La calidad de la reina se mide por la cantidad de los huevos puestos
por día. Esto depende de diversos factores medioambientales como disponibilidad
de alimento, tamaño de la colonia, factores genéticos, edad, etcétera.

Se ha observado que reinas de origen europeo realizan postura hasta de dos mil
huevos por día mientras que las de origen africanizado, en igualdad de condiciones,
consiguen poner hasta cinco mil huevos al día. La reina alcanza la madurez sexual
cinco a seis días después de emerger. Si al día trece no ha realizado el vuelo nupcial
sus órganos sexuales se atrofian (Vásquez y Tello, 1995).

Las funciones que realiza la obrera bien pueden dividirse en dos tipos, las que
realiza dentro y fuera de la colmena. De forma general estas funciones pueden ser
de limpieza, secreción y colecta de sustancias, cuidado, alimentación, y defensa,
dichas actividades están determinadas por su edad y por las necesidades
fisiológicas de la colmena.

En cuanto a las actividades que se desarrollan dentro de la colmena se realizan
las siguientes.

Limpieza de celdas, de uno a ocho días (en la limpieza de cada celda toman parte
entre 15-30 obreras y gastan 40 minutos realizando esta labor). Operculación de la
cría, de tres a diez días, la realizan abejas jóvenes. - Atención y alimentación de
larvas adultas, de tres a cinco días. - Atención y alimentación de larvas jóvenes, de
seis a doce días, esto se consigue gracias al desarrollo de las glándulas
hipofaríngeas y mandibulares. – Atención de la reina, de tres a quince días, esta

actividad se realiza simultáneamente con la actividad de nodriza. - Recepción de
néctar, de nueve a 18 días, en esta etapa dos a tres obreras reciben en la boca la
carga de néctar que entregan las obreras pecoreadoras. Remoción de suciedad de
9 a 21 días. Empaque de polen en los alvéolos de 8 a l8 días Construcción de
cuadros, de 13 a 19 días de edad, por desarrollo de las glándulas cereras. Remoción
de opérculos de 4 a 21 días.
En cuanto a las actividades fuera de la colmena tenemos las siguientes.

Ventilación de 13 a 22 días, es la primera labor que ejecuta la obrera por fuera del
nido, donde toman una posición característica elevando el abdomen y batiendo las
alas. La ventilación cumple varios propósitos como: enfriamiento de la colmena,
evaporación del néctar, y regulación de los niveles de humedad y CO2. Guardiana
de quince a 26 días. Ellas admiten abejas de otras colonias que vengan cargadas
de néctar o polen. Durante el pillaje y períodos de calor, un mayor número de
obreras asumen las labores de guardianas, Pecoreadora de 18 a 28 días de edad.
El pecoreo lo realizan para recolectar 4 elementos dos líquidos (néctar y agua) y
dos sólidos (polen y propóleos).

Desde el punto de vista genético el macho (zángano) se considera inerte, ya que él
se desarrolla a partir de un óvulo, siendo sus espermatozoides clones del óvulo del
cual se originó. La única función conocida con certeza del zángano en la colmena
es la de aparearse, para tal fin presenta una visión muy desarrollada (ojos con 8.000
facetas mientras que las obreras tienen 900). El olfato (30.000 órganos olfatorios en
el zángano mientras que en la obrera sólo son 3.000). Presenta alas muy
desarrolladas cubriéndoles todo el abdomen. El aparato reproductivo es diseñado
para acoplarse al aparato reproductor de la hembra en pleno vuelo y para permitir
la copulación dentro de los ovarios de la reina. El zángano alcanza su madurez
sexual doce u once días después de emerger (Vásquez y Tello, 1995).

6.3.1. Comportamiento de enjambrazón.

La presencia de enjambres errantes en zonas urbanas se debe en gran medida a la
alta deforestación que hace que las abejas pierdan los lugares naturales de
nidificación, y a las características propias de la abeja africanizada que es más
propensa a reproducirse y a adoptar este comportamiento. En todas las ciudades
se presentan regularmente casos de presencia de abejas que requieren la atención
de las autoridades, por ejemplo, en el municipio de Tenjo se presentan 50 casos al
año según el mismo cuerpo de bomberos que se encarga de los casos, en Bogotá
se presentan alrededor de 70 casos mensuales, en Cali 110, y en Neiva 70. En cada
ciudad existen diferentes opciones pero principalmente son los bomberos quienes
atienden estos casos acompañados esporádicamente por la defensa civil, solo
Sincelejo presenta un esquema organizado y acordado entre todos los actores de
la cadena para atender estas emergencias sin dañar a las abejas y convirtiéndolas
en beneficio para los apicultores (Martínez, 2006). De la misma forma en el caso del
municipio de Tenjo, la ciudadanía adopta la opción de acudir al cuerpo de bomberos
cuando se presentan casos de enjambres errantes en zonas urbanas.

La formación de enjambres es un comportamiento de abandono característico de
las abejas (africanizadas generalmente) cuando las condiciones internas y externas
de la colmena son desfavorables, desplazándose total o parcialmente del nido para
buscar nuevos lugares más apropiados, siendo la enjambrazón la forma natural de
multiplicación de las colonias (Silva, 2005)

Los enjambres se generan principalmente en épocas de abundancia de alimento,
por falta de espacio en la colmena o por condiciones adversas en el apiario (alta
humedad o calor, mal manejo, mucho humo en las revisiones o por plagas)
(Vásquez et al, 2012). Adicionalmente influyen factores como ataque de insectos o
animales (plagas, vacas, caballos, etc.), contagio de enfermedades en la cría o en
los adultos, desigualdad entre abejas (abejas jóvenes y reina vieja).

Una colonia de abejas puede presentar diferentes tipos de enjambrazón, entre los
cuales están: los enjambres migratorios, los enjambres reproductivos y los
enjambres evasivos. Los reproductivos se dan a su vez por dos factores, genéticos
y ambientales, el primer caso hace referencia a que las abejas de tipo africanizado
y caucasiana presentan este comportamiento con mayor frecuencia. Y en el
segundo caso se pueden mencionar factores como el tamaño de la colmena, área
de cría, cantidad de obreras adultas, abundancia de néctar y polen, y edad de la
reina. Todos estos factores estimulan la formación de realeras (celdas para la cría
de reinas) y por ende provocando la enjambrazón.

El comportamiento migratorio está más desarrollado en abejas africanizadas,
expresándose cuando hay escasez de alimento, y se detecta cuando la reina
suspende postura y migra junto con el enjambre (Silva, 2005).

El tipo de enjambre evasivo es un comportamiento exclusivo de las africanizadas el
enjambre sale junto con la reina abandonando la cría y el alimento, este
comportamiento se presenta por mal manejo (uso excesivo del humo, olores
desagradables y persistentes, golpes a la colmena, etc.) (Vásquez y Tello, 1995).

Así mismo, se pueden presentar dos formas de enjambrazón: los enjambres
primarios y los secundarios. Los primarios hacen referencia a los enjambres en los
cuales migran un número variable de abejas con la reina vieja, quedando en la
colmena una cantidad considerable de obreras adultas, de cría y de reinas por nacer
en celdas reales o realeras. Los enjambres secundarios son aquellos que salen
después del primario, encabezados por una o varias reinas vírgenes. La
enjambrazón secundaria puede constar de uno a una docena de enjambres
(terciario, etc.) de acuerdo con la disponibilidad de alimento, la abundancia de cría
o de larvas, el número de reinas nuevas y las condiciones climáticas. (Silva, 2005).

Su captura dependerá del sitio donde se ubique: si es de fácil acceso, se puede
proceder a sacudir las abejas en el cajón propuesto (porta núcleos) y trasladarlas

en horas de la noche. Se aconseja colocar porta núcleos en árboles aledaños al
apiario para que funcionen como caza enjambres. (Vásquez et al., 2012).

6.3.2. Enfermedades de la abeja apis mellifera.

A continuación se presentan brevemente las enfermedades que atacan a la abeja
Apis mellifera en Colombia.

- Varroasis: Enfermedad parasitaria producida por el acaro Varroa desctructor el
cual se alimenta de hemolinfa (similar al mecanismo de una garrapata), infestando
abejas adultas y crías en las cuales causa perdida de peso, deformidades, y
transmisión de agentes víricos, inhabilitando al individuo para la realización de sus
labores (Tello y Ávila, 2013). Este acaro se considera como el principal enemigo de
la apicultura (Tello y Ávila, 2013) y el mejor método de control de este parasito es la
selección genética de abejas tolerantes.
- Loque Europea o Cria Putrida Europea: El causante es una asociación de bacterias
(Streptococcus pluton, Bacillus alvei, S. apis, B. orpheus, B. laterosporous y
Bacterium eurydice). Los síntomas consisten en observar larvas muertas en las
celdas no operculadas y con coloración oscura. El opérculo es irregular y la
coloración de las prepupas es amarillo, la prepupa se va contrayendo formando una
escama que se observa al final del proceso con la probóscide extendida, y olor a
podrido. El diagnóstico certero es por pruebas de laboratorio. El tratamiento
convencional, consiste en aplicar fármacos y como medidas complementarias,
evitar usar cuadros viejos que tuvieron pudrición, y lavar y desinfectar el material
cada vez que trate las colonias enfermas (Mantilla, 2010).
- Cría encascada o Sacciforme: Producida por un virus (S.B.V.). Como síntomas se
observan larvas que mueren después de estar completamente desarrolladas
y adoptan la forma de un saco (de ahí su nombre), con una piel elástica y llena de
líquido. Es frecuente en sitios húmedos y en épocas de invierno. El

mejor tratamiento es mantener colmenas fuertes, y como raramente la enfermedad
se agrava, no existe un tratamiento específico; pero da buenos resultados el cambio
de reina (Bailey, 1984 citado por Mantilla, 2010).
- Nosemosis o Nosemiasis: Causada por el protozoario Nosema apis que se localiza
en los intestinos de la abeja, destruyendo las células secretoras del epitelio
ventricular e interfiriendo con el sistema digestivo. El contagio, de manera general,
ocurre a través de aguas estancadas, por las heces, y el viento. Los síntomas son
el aumento del número de abejas muertas al frente de la colmena, abejas en la
piquera
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volar y
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presentan vestigios de diarrea. También presentan el abdomen hinchado,
sustitución anormal de la reina y el consumo de alimento aumenta. Internamente, el
intestino delgado se rompe fácilmente y es de color blanco lechoso.
Como tratamiento, existen antibióticos específicos. (Mantilla, 2010).
- Acarosis: Causada por Acarapis woodi, afecta las tráqueas, penetrando a través
del primer espiráculo para alimentarse y liberando toxinas que debilitan el
organismo de la abeja. Como síntomas externos las abejas pierden la facultad de
volar y se arrastran incesantemente con las alas desunidas, internamente
presentan la ampolla rectal entumecida, por la falta de vuelos para defecar.
El diagnóstico debe ser confirmado en un laboratorio, por medio del examen de las
tráqueas del tórax. Para el tratamiento existen productos como el nitrobenceno o
salicilato de metilo, el mentol en cristales disuelto en alcohol etílico al 70%,
posiblemente el único que cuenta con una base experimental en nuestro país.
- Parálisis: Causada por un virus (C.P.V.) frecuente en climas cálidos y
húmedos. También puede ser causada por polen tóxico o fermentado. Se reconoce
porque algunas abejas que se encuentran en la piquera, agitan temblorosamente
sus alas, con signos paralíticos; otras, aparecen negras y relucientes por la pérdida
de los pelos, (no confundirlas con las abejas viejas). No existe un tratamiento,
debido a su desconocimiento, y muchos patólogos simplemente recomiendan
cambiar la reina, ya que la susceptibilidad puede ser heredada. Algunos

apicultores dicen obtener buenos resultados, rociando el interior de la colmena
durante 4 días con una solución de jarabe (un litro), ácido salicílico y bórax.
- Disentería o Amibiasis: Causada por el mal manejo de las colonias y el
microorganismo Malpighamoeba mellificae, su síntoma es diarrea generalizada que
se muestra por las heces dentro de la colmena. Para su control, puede
servir fumigar con ácido acético los cuadros de la colonia afectada, o disolver una
pastilla de sulfatiazol en un litro de jarabe y colocarlo en un alimentador durante la
noche.
- Septicemia: Producida por bacterias (Pseudomonas apiseptica y Serratia sp.) que
se encuentran en las aguas estancadas. Como síntomas, se anota que las alas,
patas y antenas se separan del cuerpo con solo tocarlas. No se conoce tratamiento,
pero se puede prevenir ofreciendo agua limpia y colocando las colmenas en lugares
secos y bien soleados.
- Polillas de la cera: Son mariposas llamadas Polilla Mayor (Galleria mellonella) y
menores

(Achroia

grisella,

Ephestia

Kuehniella y Plodia

interpunctella),

que perforan el nervio central de los panales y construyen túneles con fuertes telas
sedosas, además las larvas de estas mariposas se alimentan de polen, miel, cera y
capullos, contaminando todo con sus heces. Ponen los huevos en las rendijas de
las colmenas, en los marcos, tapas y fondos; siendo el mayor problema durante el
almacenamiento de los marcos con cera. El mejor control es tener colonias
fuertes y almacenar adecuadamente el material del aire y la luz (Mantilla, 2010).
- Hormigas: Iridomyrmex humilis, pueden provocar abandono de una colmena y
hasta destruir en pocos días una familia entera devorando larvas, pupas, abejas
adultas y el alimento de los panales. Se controla mediante la aplicación de
sustancias repelentes como por ejemplo ceniza de fogón alrededor de la colmena,
o simplemente manteniendo libre de vegetación el terreno (Tello y Ávila, 2013).
También es recomendable eliminar cajas deterioradas o abandonadas y panales
viejos con restos de miel y polen, ya que un apiario limpio no es muy atrayente para

las hormigas, y uno fuerte puede reaccionar ante ellas y aniquilarlas sin que sea
necesaria la intervención del hombre (Tello y Ávila, 2013).

- Sapos: Son voraces y pueden comer hasta 500 insectos al día donde las abejas
figuran en su menú más especial, Se controlan mediante el uso de bases de 30 a
40 cm del suelo para ubicar las colmenas.

En todo caso para evitar pérdidas por causa de los agentes mencionados siempre
es más recomendable aplicar el sistema de buenas prácticas apícolas, incluyendo
el MIP antes que utilizar tratamientos farmacológicos que finalmente se convierten
en fuente de contaminación para los productos de la colmena.

6.4. Productos de la colmena.

Los productos de la colmena pueden ser clasificados según la forma en que son
elaborados como de secreción y de recolección.

6.4.1. De secreción:
Jalea Real: es el producto de secreción de las glándulas hipofaríngeas (6-13 días
de edad) de aspecto acuoso y de las mandibulares (3-10 días de edad) de aspecto
lechoso que producen las abejas nodrizas para la alimentación de larvas y de la
reina (Tello y Arenas, 2013), tiene reconocidas propiedades nutracéuticas que la
hacen valiosa para su uso en tratamientos de apiterapia.

Apitoxina: es el producto de secreción de las glándulas ácida y básica, que juntas
sintetizan esta sustancia. Es una mezcla compleja de enzimas péptidos,
aminoácidos, carbohidratos y lípidos. Para obtener un gramo seco de este veneno
se necesitan cerca de 10.000 abejas (Tello, 2013). Es usado como agente
farmacológico natural en la apiterapia tras sufrir procesos de purificación, por lo que
no es recomendable la picadura directa.

Cera: Producto de secreción de las 8 glándulas ceríferas de la obrera entre el día 7
a 12 utilizado para la construcción de los panales.

6.4.2. De recolección:

Miel: según FAO citada por (Tello, 2013) la miel es una sustancia dulce elaborada
por la abeja Apis mellifera y sus diferentes sub especies, a partir del néctar de las
flores y de otras sustancias extraflorales. Básicamente es una mezcla de 79% de
azúcares (31% de glucosa y 38% de fructosa), 18% de agua y 3% de otras
sustancias (granos de polen, vitaminas. enzimas, pigmentos, ácidos orgánicos,
compuestos aromáticos y minerales).

Polen: El polen apícola es el resultado es el resultado de la aglutinación del polen
floral (gameto masculino presente en las anteras de la flor), el cual es recogido y
transportado a la colmena donde es recogido por medio de trampas de distintos
tipos.

Propóleos: Es una mezcla compleja de sustancias recolectadas por las abejas
principalmente resinas, bálsamos y otras secreciones extraflorales de árboles
arbustos y hierbas que son transportadas a la colmena donde son mezcladas con
cera y otras sustancias. Este producto es usado como barrera de bio-contención de
enfermedades causadas por microorganismos. De la misma forma que es usado
por las abejas el hombre usa el propóleos como antibiótico y como sustancia
antitumoral y anestésico, además esta sustancia es conocida como el antigripal más
poderoso de la naturaleza (Tello y Ávila, 2013).

Otros productos y servicios de la colmena: los anteriormente mencionados son los
productos más conocidos de la colmena, sin embargo existe una gama de productos
útiles que solo mencionaremos. Productos: seda, pan de abejas, reinas, núcleos,
larvas para la fabricación de apilarnil, y aire de la colmena. Servicios: además de la
polinización natural y dirigida, las abejas pueden prestar servicios como la aplicación

super-localizada de antagónicos para control de plagas, control biológico indirecto
de plagas, dispersión de semillas (gramíneas), y también es usado como indicador
biológico de polución en países como Francia (Tello, 2013 y Tello y Ávila, 2013).

6.4.3. La miel y sus propiedades.

La miel es el producto por excelencia de la colmena, es el más conocido y
consumido de todos. Son muchas sus propiedades pero de forma general se
pueden clasificar como nutricionales y medicinales, donde ambas dependen de su
composición química la cual varía en función de la región geográfica y de la flora
visitada por las abejas, la cual se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Composición y propiedades físicas de la miel.
Fuente: Manual técnico de apicultura (2012).
Propiedades

nutricionales:

contiene

flavonoides

como

la

pinocembrina,

pinobanksina, crisina, galangina, quercetina, luteonina y kaempferol que tienen
actividades antioxidantes. Por tal motivo se ha venido incorporando en una serie de
productos para reducir el daño oxidativo de los radicales libres (García, 2012).

El Laboratorio de Nutrición de la Universidad de Memphis califica a la miel como la
mejor alternativa energética para el ejercicio, puesto que retrasa la aparición de la
fatiga debido al reducido trabajo a nivel hepático que supone transformarla en

glucosa. En su composición se encuentran más de 60 sustancias diferentes con
propiedades antibióticas, antiinflamatorias y germicidas. La miel aporta 64 calorías
por cucharada lo cual la hace de predilección para personas que realizan actividad
física moderada-intensa (García, 2012).

Propiedades medicinales: El uso terapéutico de la miel en general es supremamente
limitado, y un enorme porcentaje de su potencial se ha venido desaprovechando
(García, 2012). Trabajos experimentales señalan que la miel favorece el proceso de
absorción de nutrientes a nivel intestinal y destacan su eficacia en casos de
estreñimiento influyendo sobre los movimientos peristálticos. Numerosos autores,
basándose en observaciones clínicas, han llegado a la conclusión de que la miel de
abejas, sola o con los principales alimentos, disminuye la acidez gástrica (García,
2012). Por lo tanto, se viene utilizando como alimento o ingrediente dietético en caso
de afecciones gastrointestinales como colon irritable, gastritis o estreñimiento
(García, 2012). El principal uso terapéutico que se le ha dado a la miel de abejas es
contra las alteraciones del tracto respiratorio (gripe, tos, asma, bronquitis), y también
es usada en apiterapia como antiséptico y bactericida.

6.5. Cadena de las abejas y la apicultura en Colombia.

Según el observatorio de Agrocadenas (2006) esta se encuentra conformada
principalmente por la producción de miel, aunque también participan otros productos
como polen, propóleo, jalea real, cera y apitoxina. En la cadena intervienen cinco
tipos de agentes que constituyen sus eslabones: proveedores, apicultores,
acopiadores, industrias transformadoras, y comercializadores acompañados de
actores gremiales como la Federación Nacional de Apicultores (FENAPICOL), y la
Red de abejas silvestres; y gubernamentales, como el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (MADR), mediante la Dirección de Cadenas Productivas. En
Colombia la actividad apícola se centra en orden de magnitud en los departamentos
de Córdoba, Huila, Sucre, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Cauca, Tolima,
Boyacá, Santander, Cundinamarca.

AÑO

TONELADAS

VARIACION

2010

2.630

2011

2.350

-11%

2012

2.326

-1%

2013

2.642

14%

2014

2.888

9%

Tabla 2. Producción nacional de miel 2010-2014
Fuente: MADR 2014

La variación en el volumen de producción puede ser explicada a partir del fenómeno
de estacionalidad, el cual varía principalmente en función de las condiciones
ambientales (invierno, verano) por tanto, se puede considerar que en Colombia
existe a lo largo del año una curva bimodal de producción de miel, encontrando el
primer pico de producción entre marzo y abril, y el segundo, entre septiembre y
octubre (Martínez, 2006).
Respecto al consumo de miel de abejas en Colombia, la información disponible está
desactualizada y la existente ciertamente fue difícil de obtener de manera confiable
ya que según Martínez (2006), el 80% de la miel que se comercializa es falsificada;
se sabe que el consumo promedio aparente de miel de abejas en Colombia fue de
1.924 toneladas anuales, en el período 1996 – 2007, el cual cayó a una tasa anual
de 4,6%, hasta llegar en 2007 a 1.600 toneladas, correspondientes a un consumo
estimado per cápita de 35 gramos, cifra preocupante ya que de acuerdo a Camargo
(2002) citado por Erasso (2010), entre 1994 y 1995, el consumo per cápita de miel
de abejas en los hogares colombianos fue alrededor de 76 gr/persona/año, datos
realmente muy bajos si se comparan con países como México (288 gr), Estados
Unidos (500gr) y Argentina (990 gr), sin tener en cuenta países como Alemania y
Turquía donde se consumen 1.132 y 1.115 gramos respectivamente.

Para los demás productos de la colmena no se reportan datos con respaldo
institucional. En Colombia, principalmente, se demanda la miel para consumo

directo y, en mayor medida, como medicamento para enfermedades respiratorias y
gripales (Laverde et al., 2010).

Según Laverde et al., (2010) el bajo consumo per cápita de miel podría ser
justificado por razones como la debilidad en la estrategia de mercadeo de los
productos apícolas en el país, la disminución de la producción nacional de miel de
abejas, y el descenso o, al menos, el estancamiento en el ingreso per cápita de los
consumidores, en detrimento de la diversificación de la canasta familiar, que no
facilita el consumo masivo de los productos apícolas.

6.5.1 Legislación apícola en Colombia.

La apicultura colombiana, no cuenta con una ley que regule el desarrollo de la
actividad o adopte medidas específicas para el manejo y control de las abejas y los
productos apícolas; sin embargo, existen otras normas de carácter general, que se
relacionan con el manejo de algunas de las actividades desarrolladas en las
diferentes fases del proceso productivo y que se relacionan en la figura 6 (Silva,
2005).

Adicionalmente existe un marco normativo para el producto miel, el cual en términos
de calidad se fundamenta en lo establecido en la resolución 1057 de 2010 y en la
norma técnica colombiana NTC 1273, el decreto 3075 de 1997 que exime a la miel
de abejas de la obligatoriedad de registro sanitario y la ley 863 de 2003 en su artículo
424 la exime también del impuesto (IVA). De forma complementaria la siguiente
legislación cobija las actividades apícolas, Ley 57 de 1887, Código Civil Colombiano
y demás disposiciones reglamentarias en su libro II: De los bienes y de su dominio,
posesión uso y goce. Importante para este caso el Titulo IV: De la Ocupación, que
hace referencia en este caso a la legalidad de la captura de enjambres silvestres
para beneficio de quien realiza la captura. Adicionalmente existen otras normas que
vale la pena mencionar por que cobijan directa o indirectamente la actividad apícola
como la resolución 383 de 1971, decreto 2373 de 1974, decreto 1080 de 1977

resolución 665 de 1977, decreto 3189 de 1979, Ley 20 de 1979, acuerdos 23 y 25
de noviembre 12 de 1979, decreto 2333 de 1982, reglamentario de la Ley 9 de 1979
artículo 84, resolución 663 de 1991, resolución 758 de 1992 y el decreto 624 de
1989.

Figura 6. Legislación que rige la apicultura en Colombia.
Fuente: Silva, 2005.

6.5.2. Buenas prácticas apícolas para la producción de miel.
Las buenas prácticas como conjunto de actividades encaminadas al aseguramiento
de la inocuidad y mantenimiento de características de valor agregado de los
productos de la colmena, comprometen al apicultor a tener muy presente todos los
aspectos ambientales y de manejo que puedan ir en contra de la calidad e inocuidad
de los productos, por tanto no se deben ahorrar esfuerzos para llevar a cabo el
cumplimiento de las buenas prácticas.

En el marco integral de implementación de buenas prácticas apícolas es
fundamental, como en cualquier otro sistema de producción, el establecimiento de
un programa de manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPyE), la toma de
registros y la inclusión de programas de profilaxis (medidas básicas de higiene con
todo lo que pueda estar en contacto con los productos apícolas) o medicina
preventiva, con el fin de evitar cuadros patológicos en la colmena que pueden
extenderse al apiario, incidiendo en la fortaleza y la estabilidad de la población de
abejas, y consecuentemente afectando los niveles de producción en volumen y
calidad.
Aplicar la metodología HACCP (Análisis de peligros y puntos críticos de control) a
todo el proceso de producción hace parte de las buenas prácticas, ya que la
aplicación de este programa de aseguramiento de la calidad es el primer paso hacia
la excelencia en el manejo de la colmena como individuo y abre las puertas a
mercados con mejores precios, por lo tanto, la metodología sugerida para el
desarrollo de este proyecto se basa en el cumplimiento de las buenas prácticas
apícolas en todo el proceso productivo definidas por Tello y Ávila, en 2013.

Adicionalmente, siempre es recomendable que las personas involucradas en la
actividad estén capacitadas para tal fin, haciendo uso de herramientas como
diagramas de flujo para cada fase del proceso productivo desde la instalación de
apiarios, hasta el beneficio de la miel, como se ejemplifica en la figura 7 usando el
momento de la cosecha de miel, donde se recomienda como paso previo evitar
alimentar con azúcar cuando se aproxime la cosecha.

Figura 7. Diagrama de flujo para a cosecha de miel con Buenas Prácticas.
Fuente: Vásquez et al. 2012
Para cada uno de los pasos mencionados en la figura 7 se deben seguir las
siguientes recomendaciones:
- Selección de panales: Se extraen de la colmena los cuadros que tengan de 75 a
100% de alveolos con miel operculados, con el fin de obtener miel madura (con un
porcentaje de humedad adecuado).
- Desoperculación: Consiste en retirar el opérculo que cierra los alvéolos para que,
al momento de centrifugar, la miel salga fácilmente. Una buena desoperculación
posibilita regresar sin daño el cuadro a la colmena.
- Centrifugado: Este paso debe ejecutarse en principio despacio para no dañar el
cuadro y posteriormente con mayor velocidad, preferiblemente en un espacio
cerrado para evitar la contaminación de la miel.

- Filtración gruesa: Se realiza inmediatamente después de la centrifugación, con
anjeo de 0,6 mm.

- Decantación: Este paso consiste en dejar la miel en reposo de 12 a 24 horas, al
cabo de las cuales se retira la película superior donde quedan impurezas
macroscópicas.

- Calentamiento: Debe ser suave (60 °C por 15 minutos), se realiza con el fin de
evaporar el exceso de humedad y así evitar la fermentación, al tiempo que permite
aumentar la densidad de la miel.

- Filtración fina: La miel aún caliente se pasa por un filtro pequeño (0,5 mm), para
que se facilite el retiro de impurezas, importante para su presentación.

- Empaque, etiquetado y embalado: Como la miel es un alimento, se debe envasar
en frascos nuevos, de boca ancha y cierre hermético, con su respectiva etiqueta,
con la trazabilidad requerida para que cumpla con los procesos de comercialización.

- No sobra mencionar que el mantenimiento de condiciones asépticas durante el
proceso es fundamental para asegurar la calidad del producto, manejando utensilios
limpios de uso exclusivo para esta labor.

7. METODOLOGÍA

Para garantizar el éxito productivo de este proyecto apícola, es realizó la planeación
del mismo que conllevó estudiar e implementar unos pasos básicos con el fin de
identificar el sistema de producción apropiado a implementar que genere beneficios
económicos óptimos y a su vez contribuya con el uso sostenible de los recursos
naturales (Silva, 2005).

La metodología de establecimiento de apiarios se basa en el análisis de los criterios
de planeación ambiental y productiva y en los pasos de la organización para su
gestión. Posteriormente se analizó el proceso productivo para determinar los
posibles impactos ambientales que se puedan presentar, las medidas de manejo
ambiental y el monitoreo mediante las actividades de seguimiento y evaluación
durante el proceso (Silva, 2005).

Para la elaboración de la metodología de planeación se tomaron como guía los
conceptos planteados en los capítulos 3°, 4° y 5° de la Guía Ambiental Apícola del
instituto de investigación en recursos biológicos Alexander Von Humboldt (Silva,
2005).

La planeación estratégica de este proyecto tuvo como fin garantizar que mediante
el desarrollo del proyecto apícola se alcancen los objetivos propuestos y se
promueva la conservación de la biodiversidad en el municipio de Tenjo.

Según la guía ambiental apícola (Silva, 2005) los criterios a considerar en el proceso
de planeación del proyecto se pueden entender como los puntos de partida para
iniciar la planeación, los cuales definen la viabilidad de desarrollo o las alternativas
que se puedan aplicar. Posteriormente a la formulación del proyecto productivo
apícola, se diseñó un diagrama de flujo que describe el proceso productivo con cada
una de las etapas que éste desarrolla. Este diagrama tiene en cuenta todas las
consideraciones necesarias para la ejecución de cada fase y de esta forma de todo

el proceso productivo. Es necesario resaltar la importancia de generar medidas de
manejo ambiental durante todo el proceso productivo, así como, a cada una de las
etapas del proceso. El manejo ambiental no se puede incluir como una etapa más
del proceso, es una medida indispensable que debe estar ligada en todo el proceso
y a cada una de las etapas del mismo. De forma general (Silva, 2005) plantea el
siguiente diagrama:

Figura 8. Diagrama de flujo.
Fuente: Silva, 2005

7.1. Localización

El municipio de Tenjo Cundinamarca (Colombia), se encuentra 44 km al
noroccidente de la ciudad de Bogotá en la parte central del departamento de
Cundinamarca y hace parte de la provincia Sabana Centro, limita con los municipios
de Funza, Madrid, Subachoque, Tabio, Chía y Cota. La división territorial comprende
el área urbana (suelo urbano y de expansión urbana), y el área rural, la cual está
constituida por las veredas, Carrasquilla, Chacal, Chitasuga, Chince, Chucua,
Churuguaco, El Estanco, Guangata, Jacalito, Juaica, Poveda 1, Poveda 2, Martin y
Espino, Santa Cruz, y la inspección municipal de la punta. En el municipio de Tenjo
el suelo se clasifica como de protección y conservación (Re-vegetalización y
rehabilitación), suelo urbano, suelo de expansión urbana, y suelo rural. Su extensión
total es de 108 km2 de los cuales 106 se hallan en piso térmico frio y los 2 restantes
corresponden a páramo, a su vez, de estos 108 Km 2, 2 Km2 son de área urbana y
106 km2 de área rural, la altitud de la cabecera municipal es de 2.587 m.s.n.m., con
una temperatura media que oscila entre 13 y 14ºC, hace parte del área
metropolitana de Bogotá según el censo DANE 2005 reportado en el POT del
municipio.

El municipio está habitado por cerca de veinte mil (20.000) habitantes distribuidos
en: cerca de 3.500 habitantes en la cabecera municipal, y 16.500 habitantes en el
área rural aproximadamente, donde del total, 49.2% corresponde a población
masculina y 50.08% a población femenina. De los cuales el 78% corresponde a
menores de 40 años y a su vez el 49% de estos está en edad productiva.
Aproximadamente 30% de la población económicamente activa del municipio vive
de las actividades agrícolas y pecuarias, donde el 32,6% de la población trabaja en
el área rural del municipio pero vive fuera de él “población flotante”.

Según las cifras encontradas en el POT municipal encontramos que este es un
territorio principalmente rural y de aptitud agropecuaria, ya que actualmente este
municipio basa su economía en la agricultura y la ganadería, actividades que se
presentan en el 86% de las veredas, siendo el sector agropecuario el principal
generador del PIB municipal. Además gracias a su cercanía con la ciudad de
Bogotá, la cabecera municipal se está convirtiendo en una ciudad dormitorio.

Los datos presentados anteriormente corroboran que el proyecto de establecer
apiarios en la zona rural del municipio de Tenjo no va en contra de alguna de las
disposiciones establecidas en el POT, y por el contrario como actividad agrícola la
apicultura es una alternativa de desarrollo socioeconómico que puede ser
implementada en la zona rural del municipio sin incurrir en incumplimiento de las
disposiciones de uso del suelo rural (Uso principal, compatible, condicionado y
prohibido).

7.2. Materiales y métodos.

Según la FAO (2005), todos los medios de vida y desarrollo dependen de la
disponibilidad de varios tipos de capitales que se pueden resumir en cinco grandes
categorías: naturales, humanos, materiales, sociales y económicos, a partir de los
cuales plantearemos un esquema general de planeación y gestión de recursos para

el desarrollo de la propuesta de establecimiento de un apiario en la zona rural del
municipio de Tenjo. Estos capitales serán descritos con detalle en los estudios
técnico, social, ambiental y financiero.

Para determinar la viabilidad técnica y partiendo de la base biológica de la abeja
consignada en la revisión de literatura, se analizó todo el proceso de producción el
cual incluyó la ubicación, la disponibilidad de flora apícola, y otros aspectos
fundamentales para el adecuado funcionamiento de un apiario. Se logró una
descripción detallada del proceso técnico de producción de la miel.

Para alcanzar el estudio financiero se analizaron las inversiones requeridas por el
proyecto, los costos de producción, los gastos administrativos, se proyectaron los
ingresos y los egresos para obtener un flujo de caja a partir del cual se analizaron
los indicadores financieros valor presente neto y tasa interna de retorno.

El plan de negocios propuesto se desarrolló teniendo en cuenta el manual para la
elaboración de planes de negocio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
de Colombia publicado en 2013, que contempla 8 temas, a saber, producto, equipo
de trabajo, plan de mercadeo, sistema de negocio, análisis de riesgo, plan de
implementación, plan financiero y resumen ejecutivo. Representa una propuesta
sobre la cual profundizar a medida que se implementa el proceso de producción y
debe ser de especial interés de las personas encargadas de acompañar el
desarrollo del proyecto.

8. RESULTADOS

8.1. Población objetivo.

La población beneficiaria del proyecto son los integrantes del cuerpo de bomberos
de Tenjo, Cundinamarca quienes con esta propuesta dieron solución a la
problemática de los enjambres errantes que representaban una amenaza, y al
tiempo, generan un ingreso de dinero adicional que mejora sus finanzas.

Además de lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado por la ONU, Organización
de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, FAO, (FAO, 2005) en
todo el mundo se están desarrollando proyectos para que los pequeños productores
implementen la apicultura con el fin de fortalecer el desarrollo de su sistema de vida
y asegurar la continuidad del hábitat al igual que la diversidad biológica en el
planeta, ya que ésta, ayuda a disminuir la vulnerabilidad económica de las personas
ante situaciones económicas adversas, fortaleciendo de esta forma su capacidad
de planificar el futuro y reducir la probabilidad de estos a sufrir por la pobreza en
períodos de crisis.

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, este proyecto incorporó procesos
culturales y socioeconómicos municipales mediante la formación teórico - práctica
de la población objetivo, donde fue necesario capacitar en el manejo básico de los
sistemas de producción apícola a los integrantes de la población objetivo y
posteriormente se contempló la inclusión de otras personas interesadas
(estudiantes de secundaria, madres cabeza de familia etc.), mediante el uso de
colmenas piloto de aprendizaje y la aplicación de estrategias de transferencia de
tecnología como talleres guiados por expertos, e invitación a cursos gratuitos
ofrecidos por entidades como Corpoica, donde se dieron a conocer los principios
básicos de la biología y manejo de la abeja Apis melífera africanizada y las medidas
de seguridad preventivas necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, así

como informar al participante acerca de los beneficios de la producción y consumo
de productos apícolas mediante la difusión de material bibliográfico.

Procesos que se materializaron a partir de la cosecha de productos con valor
agregado y a partir del fortalecimiento del sentido de pertenencia de los interesados
en trabajar en el proyecto, generando procesos de cohesión social alrededor del
estudio y la práctica de los beneficios de la apicultura.

Este componente involucró también la búsqueda de personal experto en el área,
con el fin de establecer una base de recursos humanos para el acompañamiento y
consultoría que respaldara y fortaleciera la propuesta de proyecto. También sirvió
como agente generador de estrategias de capacitación para que los beneficiarios
del proyecto adquieran las habilidades necesarias para continuar a futuro y con
autonomía el desarrollo del proyecto; se contó con el acompañamiento de
profesionales de trasferencia de tecnología en Corpoica, con amplia experiencia en
apicultura.

8.2. Estudio ambiental

El municipio de Tenjo se encuentra dentro de la zona agroecológica bosque
montano andino según Dinnerstein et al., 1995 citado por (Márquez, 2014), con una
temperatura media de 14°C, 2.587 m.s.n.m., humedad relativa media de 64%, y
precipitación media anual entre 500 y 1000mm.

Este municipio se encuentra flanqueado por dos estructuras montañosas cuya
cobertura vegetal es predominantemente de matorrales de bosque nativo y flora de
transición a paramo, en la zona entre montañas que comprende prácticamente todo
el municipio predominan cultivos transitorios (flores y otros) y praderas de gramínea,
el 60% del suelo rural posee características adecuadas para la agricultura, 20%
para el establecimiento de praderas y el resto es de reserva forestal.

A continuación se presentan en la tabla 3, las especies botánicas de mayor
importancia para la apicultura que predominan en el área rural del municipio:

















Fuchsia boliviana.
Acacia (Albizia lophanta).
Rabano (Raphanus sativus).
Nabo amarillo (Raphanus raphanistrum).
Duraznillo (Abatia parviflora).
Calabaza (Cucurbita maxima).
Llama (Kniphofia uvaria).
Gualola (Poliganum segetum).
Maíz (Zea maiz).
Lengua de vaca (Rumex crispus).
Vicia (Vicia atropurpurea).
Senecio (Senecio inaequidens y vulgaris).
Cardo (Cyrsium vulgare).
Calendula (Calendula officinalis).
Diente de león (Taraxacum officinale).

















Trébol rojo (Trifolium pratense).
Trebol blanco (Trifolium repens).
Sauco (Sambucus nigra).
Alcaparro (Senna viarum).
Mortiño (Pyracantha coccinea).
Chicala (Tecoma stans).
Falsa poa (Holcus lanatus).
Papa (Solanum tuberosum).
Malva (Palviflora malvaceae).
Veronica (Veronica persia).
Chipaca (Bidens pilosa).
Curuba (Passiflora cumbalensis).
Mora silvestre (Rubus ulmifolius).
Eucalipto (Eucalypstus saligna).
Pino (Kupressus sempervirens).

Tabla 3. Flora apícola del municipio de Tenjo.
Fuente: Manual técnico apícola (2012)

En cuanto al recurso agua se puede decir que el municipio goza de una amplia red
de quebradas y riachuelos representados principalmente por el rio Chicu y los
afluentes de la quebrada Garay y de la quebrada Tigüase, estructuras hídricas
asociadas a la zona montañosa que flanquea al municipio, aspecto que fortalece la
propuesta de establecimiento del apiario en las proximidades de esta zona por
cantidad y calidad de agua.

De forma general se puede decir que el entorno del municipio de Tenjo, ofrece las
condiciones necesarias para el establecimiento exitoso de apiarios comerciales.

8.3. Estudio técnico.

Para demostrar la viabilidad técnica del proyecto se exponen a continuación todos
los pormenores técnicos del proceso. Se optó por la instalación de un apiario fijo
que los apiarios móviles implican prácticas de manejo y objetivos que distan de los
establecidos para este proyecto. El establecimiento de apiarios fijos implica una
serie de factores determinantes de su futuro éxito, tales factores se enuncian según
el manual de buenas prácticas apícolas con abejas africanizadas propuesto por
(Tello y Ávila, 2013). A continuación se describen los principios básicos:

1. Ubicación: En primer lugar para el posicionamiento se debe tener en cuenta
la zona agroecológica, que para este caso (zona rural del municipio) es apta
para el establecimiento de apiarios comerciales fijos, dada la buena oferta
floral existente y el entorno rural que caracteriza al municipio y especialmente
a la presencia de bosques nativos repartidos principalmente en la zona
montañosa. Para este aspecto se propuso elegir terrenos adecuados en la
zona limítrofe con Chía, Cota, Subachoque y Madrid, que se caracteriza por
ser el área montañosa de bosque nativo que flanquea el municipio. Dentro
de esta zona se encuentran las veredas, Poveda 2, Guangata, Martin Espino,
Santa Cruz, Chacal y Jacalito en la zona limítrofe con Chia y Cota. Por el lado
de Subachoque y Madrid se encuentran las veredas Juaica, Chince,
Churuguaco, El Estanco y Carrasquilla, lugares que se proponen como área
predilecta para el establecimiento del apiario comercial, principalmente por la
influencia de la zona montañosa que con su bosque nativo constituye la mejor
y más limpia fuente de néctar y polen para las abejas, lejos de cultivos donde
la presencia de contaminantes tóxicos puede ser frecuente.

En segundo lugar se debe dar especial atención a la seguridad de personas
y animales dada la reconocida defensividad de la abeja Apis melífera
africanizada, procurando zonas aisladas con el fin de evitar accidentes que

impliquen ataques a personas o animales, sin olvidar que el terreno debe ser
de fácil acceso en términos de distancia y de topografía.

2. Abundancia de flores: La cobertura vegetal presente tiene potencial como
fuente

de

alimento

para

cubrir

las

necesidades

nutricionales

de

mantenimiento y producción de un apiario estándar de 20 colmenas. En la
zona rural y de bosque que circunda al municipio se encuentra flora apícola
suficiente para el mantenimiento y producción de un apiario, siendo más
aconsejable instalar los apiarios en las zonas limítrofes con bosques
sugeridas anteriormente.

Entre las principales especies que son fuente de alimento energético y
proteico para las abejas y que se encentran en la zona, están: sauco,
campanilla, cardo, ahuyama morera, curubo, trébol blanco y rojo, eucalipto,
especies de bosque nativo, arvenses etc. (ver tabla 3).

3. Presencia de flores toxicas: La presencia de población de plantas tóxicas que
es potencialmente peligrosa para las abejas es incipiente para la zona de
pecoreo (recolección de sustancias florales y/o extraflorales) de las abejas.

4. Calendario apícola y época de instalación: Es de gran ayuda el conocimiento
de las características de la flora apícola circundante y de las épocas en que
estas florecen, ya que sincronizar la mayor cantidad de abejas en las
colmenas con la mayor oferta de flores en el ambiente ayuda a optimizar la
labor de recolección de las obreras pecoreadoras y por lo tanto el crecimiento
de la colmena y la producción, además de dar un indicio sobre cuáles son las
mejores épocas para instalar un apiario. En los países de zona subtropical
donde están bien definidas las épocas del año por estaciones, es
relativamente fácil predecir el momento de máxima floración, pero en zonas
de trópico es más complicado no solo por la gran diversidad de especies si
no porque la época de floración no es simultánea, y cada especie tiene

periodos definidos de floración a través del año. Ante este escenario se
plantea la elaboración de calendarios florales que son registros en los cuales
se incluye un listado de las especies de flora apícola más representativas de
una zona y se delimita el periodo del año (meses o semanas) en que estas
se encuentran en floración, de esta forma se puede observar en cual época
del año hay abundancia o escasez de alimento (escalonamiento de la
floración), pero la fiabilidad de este tipo de herramientas puede verse
seriamente afectada por las fluctuaciones climáticas que cada día son más
comunes a causa de fenómenos de cambio climático (largos periodos de
sequía y/o invierno).

De acuerdo al objetivo planteado de establecer apiarios a partir de enjambres
se podría decir que esta herramienta no es imprescindible ya que no se
movilizarán grandes familias de abejas que requieran abundancia de
alimento, y por el contrario el establecimiento de las colmenas se hará
progresivamente y en función de la periodicidad de casos de enjambres
reportados y capturados. Sin embargo la elaboración del calendario floral
para la zona será de utilidad una vez se comience a hacer el seguimiento
necesario a través de un año completo.

5. Protección: La protección comienza desde el apicultor con el uso de todo el
equipo necesario (Overol con careta, botas y guantes), siempre es prudente
realizar la instalación de apiarios encerrados y señalizados con el fin de evitar
accidentes con animales o personas, dicho encerrado puede ser natural o
artificial como ya se comentó. Como medida de protección secundaria
podemos ubicar el apiario en zonas de difícil acceso para evitar accidentes y
problemas de robo de colmenas o material apícola.

6. Presencia de luz y penumbra: La presencia de luz solar es un aspecto
fundamental a tener en cuenta al momento de establecer un apiario, donde
se busca aprovechar al máximo la presencia de luz, de forma que con la

ubicación y posicionamiento del apiario este se vea alcanzado por los
primeros rayos de luz del amanecer y los últimos del atardecer, por tanto la
orientación de la estructura se debe hacer en función de los factores que
interfieran en la llegada de luz solar a las colmenas.

7. Vientos predominantes: El viento puede ser portador de distintos agentes que
afectan la colmena, tales como bajas temperaturas que pueden afectar su
estabilidad térmica y también sirve de medio de transporte de virus y agentes
infecciosos, por tanto se deben tener en cuenta al momento de la instalación
del apiario, aunque si se hace un cerramiento adecuado este problema pasa
a un segundo plano.

8. Humedad ambiental y del suelo: La humedad relativa y el nivel freático
pueden afectar de distintas formas el bienestar de la colmena, por tanto se
recomienda siempre el uso de bases metálicas con el fin de evitar procesos
de descomposición de la madera y posibles enfermedades.

9. Actividades agrícolas circundantes y fumigaciones: Si bien la presencia de
cultivos circundantes puede ser una ventaja al ser fuente de alimento para
las abejas, también puede ser una amenaza al ser fuente de compuestos
tóxicos provenientes del MIP asociado al manejo de los cultivos comerciales,
como el caso de la papa (Sonalum tuberosum andigena) y la fresa (Fragaria
x ananassa), dichos compuestos son fuente de contaminación para los
productos apícolas y en el caso de compuestos de tipo Neocotinoide (y
demás insecticidas) resultan letales, comprometiendo la

salud y la

supervivencia de la colmena, entonces al momento de seleccionar el lugar
de establecimiento se debe indagar de las actividades agrícolas circundantes
y los protocolos de MIP empleados.

10. Número de colmenas por apiario: Se plantea establecer inicialmente un
apiario estándar de 20 colmenas con su respectivo cerramiento, partiendo de

núcleos elaborados a partir de los enjambres capturados, lo que hace
necesario tener presente la posible caída o debilitamiento de alguno de ellos
por el brusco cambio de ambiente y por la persistencia del instinto de
enjambrazón. De manera complementaria se propone la compra de material
genético en forma de reinas, preferiblemente seleccionadas y mejoradas
para parámetros de producción y resistencia a enfermedades.

11. Distribución de las colmenas en el apiario: Esta distribución se hace teniendo
en cuenta si el apiario es encerrado o no, para este caso la figura 9 ilustra el
modelo propuesto de apiario encerrado que bien puede ser natural es decir
a modo de cerca viva aprovechando algún claro de bosque o elaborado a
partir de materiales como tela de polipropileno con estructura de madera. La
organización espacial de las colmenas puede variar en función de las
características topográficas del terreno pero siempre respetando las
distancias entre colmena y colmena. La orientación de la piquera debe ser
contraria a corrientes de viento, para el caso del modelo propuesto esta
puede estar en dirección al encerrado guardando una distancia de 30 a 40
cm.

Figura 9. Modelo básico de apiario encerrado.
Fuente: Elaboración propia.
12. Distancia entre apiarios: Con el fin de evitar que el área de pecoreo de las
abejas de un apiario se traslape con la zona de pecoreo de otro y que se den
procesos de saturación y competencia por alimento, es necesario establecer

los apiarios con una distancia mínima entre ellos. Esta distancia no debe ser
menor a 3000 metros entre un apiario y otro, distancia que se obtiene
teniendo en cuenta el área efectiva de pecoreo de las abejas que es de
aproximadamente 706.8 hectáreas partiendo de un área de alcance o radio
de 1500 metros.

13. Seguridad para las colmenas: Este punto puede ser definido por el uso de
cerramientos y por la ubicación de instalación del apiario (preferiblemente en
una zona aislada y de acceso restringido).

14. Disponibilidad de Agua: Para la abeja como para cualquier otro ser viviente,
el agua es imprescindible para lograr un buen desarrollo, por lo tanto se hace
necesario asegurar el acceso a una fuente de agua de buena calidad en las
inmediaciones del apiario.

15. Genética animal: La genética a emplear en este proyecto es como ya se ha
mencionado la abeja Apis melífera africanizada, proveniente de los
enjambres capturados en la zona, lo que puede ser una ventaja ya que estas
poblaciones están adaptadas a las condiciones de la zona, sin embargo se
propone incluir también genética foránea, en este caso reinas vírgenes y/o
fecundadas proveídas por el Grupo Apícola de la Universidad Nacional de
Colombia (GAUN Centro Agropecuario Marengo).

16. Ubicación de las colmenas dentro del apiario: Se deben localizar en lo posible
con la piquera en contra del viento, especialmente si no están dentro de un
encerrado. Ya no es aconsejable pintar las colmenas de distintos colores,
para evitar la contaminación de productos. Estas deben estar distribuidas
simétricamente en bases metálicas individuales con una distancia mínima
entre colmenas de 50 cm.

17. Identificación de colmenas: La identificación de las colmenas hace parte de
las buenas practicas apícolas, ya que es un paso básico para iniciar la toma
de registros, además se hace necesaria como herramienta de diferenciación
y toma de decisiones para así poder llevar a cabo el proceso productivo en
forma ordenada, y de esta forma identificar colmenas elite, colmenas
problema, y tiempos de cosecha.

18. Registros: Los registros son una herramienta básica de organización en
cualquier sistema de producción, ya que de esta forma se puede obtener un
historial que permita observar en un marco cronológico la evolución de los
parámetros zootécnicos de la colmena como individuo y del apiario como
población. Por tanto se hace necesario crear un formato de toma sistemática
de datos para cada una de las actividades realizadas (Visitas, cosechas,
reformas, y cualquier novedad encontrada), mediante la estructuración de
formatos simples que permitan consignar información relevante en forma
práctica.

Será importante asignar un espacio de infraestructura básica para la sala de
cosecha y pos cosecha de miel, con el propósito de salvaguardar las condiciones
higiénicas y sanitarias durante la cosecha y post cosecha de la miel.

8.4. Estudio financiero.

La financiación total del proyecto se gestionará a través de la solicitud de apoyos
gubernamentales de crédito asociativo ofrecidos por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, a nombre del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de
Tenjo, dirigido a programas como: Desarrollo Rural con equidad, Finagro para
créditos de inversión, o programas de microcrédito a productores ofrecidos por el
Banco Agrario de Colombia los cuales para 2014 ofrecen tasa de entre 10.3 y 11.3%
E.A, equivalentes a DTF + 6 y DTF + 7 respectivamente.

A continuación se presentan las inversiones y los costos asociados al
establecimiento de un apiario comercial de 20 colmenas a partir de enjambres, se
realiza una proyección de la producción a 5 años y se muestran los resultados del
análisis financiero donde se da cuenta de la viabilidad económica del proyecto.

Valor
Cantidad
Unitario Requerida

Valor total

135.000

20

2.700.000

90.000

20

1.800.000

Captura del Enjambre: Transporte
personal y material.

10.000

20

200.000

BASE EN VARILLA CORRUGADA
Alimentador
MIEL: Para alimentación /Kg
PORTA NUCLEO: Caja con 4 cuadros
OVEROL
BOTAS
GUANTES
PALANCA
CEPILLO
AHUMADOR MEDIANO

25.000
25.000
10.000
85.000
70.000
30.000
25.000
30.000
30.000
90.000

20
10
35
10
2
2
1
1
1
1

500.000
250.000
350.000
850.000
140.000
60.000
25.000
30.000
30.000
90.000

6

3.000.000

Concepto
COLMENA ESTANDAR: Techo, Cámara de
cría, 10 cuadros alambrados con cera
estampada, y Piso.
ALZA PROFUNDA: Caja con 10 cuadros
alambrados y cera estampada
MATERIAL
BASICO

EQUIPO DE
PROTECCION
EQUIPO DE
MANEJO

Asesoría y
Consultorías, Charlas teóricas guiadas por
Acompañamiento
500.000
expertos, y Días de campo.
Experto
Costo Neto
IMPREVISTOS (5% DEL TOTAL)

MATERIALES
PARA EL
ENCERRADO

SUB TOTAL
POSTE DE MADERA: 3m Long y 15cm D
PISADOR DE MADERA: 2m
INMUNIZANTE PARA MADERA
TELA POLIPROPILENO: 2.10m ancho
PLASTICO PARA VIVERO: 3m ancho
ALAMBRE GALVANIZADO: No 12 (kg)
GRAPAS: (kg)
PUNTILLA: 2.5" Kg

10.025.000
501.250
10.526.250

6.400
550
10.500
2.700
4.700
3.700
3.700
4.000

15
15
1
45
2
3
1
1

96.000
8.250
10.500
121.500
9.400
11.100
3.700
4.000

GANCHOS PARA COSEDORA DE VIVERO
TRANSPORTE DE MATERIALES
JORNALES
Centrifuga, filtros, tenedor o cuchillo
Costos asociados
desoperculador, recipientes, toldillo,
a la Cosecha de
trampas de polen y propóleos, y secador
productos
de polen.

2.000
100.000

1
1

2.000
100.000

30.000

2

60.000

230.000

1

2.300.000

SUB TOTAL

2.726.450

GRAN TOTAL

13.252.700

Tabla 4. Costos e inversiones para un apiario encerrado de 20 colmenas.
Fuente: Elaboración propia.

COSTOS DE
PRODUCCION 20
COLMENAS

Concepto

Cantidad

Mano de obra por
año

Visitas por
año
con dos
operarios

10

60.000

600.000

Transporte y
recolección de
productos

Visitas por
año

20

20.000

400.000

Alimentación

miel

50

10.000

500.000

Laminas

Lamina de
cera
estampada
alta calidad

100

3.000

300.000

Empaques
Mantenimiento
Reinas

Bidón
arreglo
fecundada

20
1
5

13.500
100.000
45.000

270.000
100.000
225.000

Valor
Unitario

TOTAL COSTOS ANUALES DE MANTENIMIENTO

Valor Total

1.770.000

Tabla 5. Gastos anuales de mantenimiento Apiario 20 Colmenas
Fuente: Elaboración propia.

PROYECCION DE LA PRODUCCION ESTIMADA PARA EL AÑO 0
PRODUCTO

MIEL
POLEN
PROPOLEOS
CERA

NUMERO DE
COLMENAS

Kg/Colmena
año

0
0
0

20

NUCLEOS

PRODUCCION
TOTAL AÑO

PRECIO DE
VENTA/Kg

INGRESOS

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

TOTAL
PRODUCCION ESTIMADA PARA EL AÑO 1
PRODUCTO

MIEL
POLEN
PROPOLEOS
CERA

NUMERO DE
COLMENAS

Kg/Colmena
año

20
10
0

PRECIO DE
VENTA/Kg

0,2

8.000
16.000
40.000
20.000

3.200.000
3.200.000
0
80.000

0,2

4

140.000

560.000

TOTAL
PRODUCCION ESTIMADA PARA EL AÑO 2
PRODUCTO

MIEL
POLEN
PROPOLEOS
CERA

NUMERO DE
COLMENAS

Kg/Colmena
año

22
15
0

PRODUCCION
TOTAL AÑO

7.040.000

PRECIO DE
VENTA/Kg

0,2

9.000
17.000
45.000
22.500

3.960.000
5.100.000
0
90.000

0,25

5

140.000

700.000

TOTAL
PRODUCCION ESTIMADA PARA EL AÑO 3
PRODUCTO

MIEL
POLEN
PROPOLEOS
CERA
NUCLEOS

NUMERO DE
COLMENAS

20

INGRESOS

440
300
0
4

20

NUCLEOS

INGRESOS

400
200
0
4

20

NUCLEOS

PRODUCCION
TOTAL AÑO

0

Kg/Colmena
año

22
15
0,1

PRODUCCION
TOTAL AÑO

9.850.000

PRECIO DE
VENTA/Kg

INGRESOS

0,2

440
300
2
4

10.000
19.000
47.000
25.000

4.400.000
5.700.000
94.000
100.000

0,5

10

145.000

1.450.000

TOTAL

Tabla 6. Proyección de la producción.
Fuente: Elaboración propia.

11.744.000

PRODUCCION ESTIMADA PARA EL AÑO 4
PRODUCTO

NUMERO DE
COLMENAS

MIEL
POLEN
PROPOLEOS
CERA

Kg/Colmena
año

25
20
0,1

20

NUCLEOS

PRODUCCION
TOTAL AÑO

PRECIO DE
VENTA/Kg

0,5

500
400
2
10

10.000
20.000
50.000
25.000

5.000.000
8.000.000
100.000
250.000

0,5

10

145.000

1.450.000

TOTAL
PRODUCCION ESTIMADA PARA EL AÑO 5
PRODUCTO

NUMERO DE
COLMENAS

MIEL
POLEN
PROPOLEOS
CERA

Kg/Colmena
año

25
20
0,1

20

NUCLEOS

INGRESOS

PRODUCCION
TOTAL AÑO

14.800.000

PRECIO DE
VENTA/Kg

INGRESOS

0,5

500
400
2
10

12.000
22.000
55.000
27.500

6.000.000
8.800.000
110.000
275.000

0,5

10

150.000

1.500.000

TOTAL

16.685.000

Tabla 6. Proyección de la producción (continuación).
Fuente: Elaboración propia

CONCEPTO
Inversión inicial
Asesoría Técnica
Costos de mantenimiento
y producción
EGRESOS TOTALES
Venta de Miel
Venta de Polen
Venta de Propóleos
Venta de Cera
Venta de Núcleos
INGRESOS TOTALES
INGRESO NETO

AÑO 0
13.252.700

AÑO 1
AÑO 2
1.000.000 1.000.000

AÑO 3
1.000.000

AÑO 4
-

AÑO 5
-

1.770.000 1.858.500

1.951.425 2.048.996,25 2.151.446,06

13.252.700 2.770.000 2.858.500
INGRESOS
0 3.200.000 3.960.000
0 3.200.000 5.100.000
0
0
0
0
80.000
90.000
0 560.000 700.000

2.951.425 2.048.996,25 2.151.446,06
4.400.000
5.700.000
94.000
100.000
1.450.000

5.000.000
8.000.000
100.000
250.000
1.450.000

6.000.000
8.800.000
110.000
275.000
1.500.000

0 7.040.000 9.850.000 11.744.000

14.800.000

16.685.000

-13.252.700 4.270.000 6.991.500

Tabla 7. Flujo de fondos.
Fuente: Elaboración propia.

8.792.575 12.751.003,8 14.533.553,9

Los precios presentados de compra y venta de productos utilizados para realizar las
proyecciones fueron consultados con proveedores de insumos apícolas de la ciudad
de Bogotá reconocidos por su calidad.

En la tabla 8 se presentan los valores obtenidos para VPN y TIR teniendo en cuenta
los costos de establecimiento o de inversión inicial y flujos de caja anteriormente
descritos, los cuales fueron calculados usando la función de matemáticas
financieras para VAN y TIR del programa Microsoft Excel 2014.

AÑO
0
1
2
3
4
5
TASA DE DESCUENTO

VPN
TIR

FLUJO DE CAJA
VP
-13.252.700
-13.252.700
4.270.000
3.881.818,18
6.991.500
5.778.099,17
8.792.575
6.605.991,74
12.751.003,75
8.709.107,13
14.533.553,94
9.024.193,54
10%
$ 33.999.209,76 $ 33.999.209,76
49%

Tabla 8. Valor presente neto y tasa interna de retorno.
Fuente: Elaboración propia.
El VPN (Valor presente neto) y la TIR (Tasa interna de retorno o rentabilidad) son
procedimientos de matemática financiera usados como técnica básica de análisis
de inversiones, mediante los cuales el analista puede tomar decisiones respecto a
la ejecución del proyecto de inversión.

Como se puede observar el VPN es POSITIVO (>0), lo cual se constituye como el
primer indicio de viabilidad económica del proyecto, y por otro lado la TIR es del
49%, lo cual indica que por cada peso o unidad monetaria invertida se tendrá una
utilidad del 49%, a su vez este valor es mayor a la tasa de interés (o tasa de
descuento), lo que indica que económicamente el proyecto es viable y rentable.
Estos resultados demuestran la rentabilidad de los sistemas de producción apícola
y serán de gran utilidad como herramienta de persuasión al momento de captar

fuentes de financiación. Para el flujo de caja del primer año y para los demás se
asumen condiciones climáticas ideales para el crecimiento y la producción apícola.
Como se muestra en la tabla 4, el monto total de la inversión inicial es de 13´252.700
pesos, valor que se redondeará a 15’000.000 de pesos al momento de hacer la
solicitud de crédito, con el fin de contar con un excedente de efectivo a modo de
seguro contra sucesos indeseables como condiciones climáticas adversas y
persistentes, robo de colmenas y variabilidad en el costo de asistencia técnica por
parte de los expertos a consultar y con el fin de cubrir los gastos de mantenimiento
del primer año que como muestra la tabla 5 corresponden a 1’770.000.

En la tabla 6 se detallan los ingresos obtenidos por la venta al por mayor de la
producción estimada (Miel, Polen, Propóleos, Cera y Núcleos), donde se tuvo
especial precaución en la estimación del precio de venta proyectado con el fin de
no sobreestimar los ingresos netos. Como se observa, los ingresos aumentan
progresivamente a partir del año 1 hasta el 5, como consecuencia del crecimiento
de las colmenas y de la identificación de individuos elite para selección genética. En
un principio el proyecto contempla la especialización del sistema a la producción de
miel, pero como ejercicio de diversificación productiva y comercial (Importante para
el desarrollo de cualquier empresa) se planteó la cosecha y comercialización de los
demás productos de la colmena.

En la tabla 7 se muestra el resumen de la proyección del flujo de fondos, en la cual
se puede observar que el ingreso neto anual para el año 1 es de 4’270.000 y
aumenta progresivamente hasta llegar a 14’533.553, el cual representa un ingreso
medio mensual de 1’211.129, equivalente a aproximadamente 2 salarios mínimos
legales mensuales vigentes a 2014, dinero que puede cubrir los gastos de
manutención de una familia. El análisis financiero de este proyecto claramente
resulto viable para un apiario de 20 colmenas, pero se propone también establecer
a futuro tantos apiarios como integrantes del cuerpo de bomberos voluntarios haya,
con el fin de fortalecer individualmente los ingresos económicos de cada integrante,

partiendo de la experiencia adquirida con la evaluación de los resultados de la
ejecución de la propuesta aquí planteada.

8.5. Plan de negocios

La ejecución del plan de negocios (PN) se hará paralelamente a la ejecución del
proyecto ya que involucra procesos de estudio de los productos de la colmena y de
la apicultura como técnica y como agro-negocio, a manera de inicio de las
actividades que desarrollarán los beneficiarios del proyecto de acuerdo a los
objetivos planteados. Se propone que el plan de negocios sea de los principales
temas a tratar en las sesiones de asesoría técnica con expertos, de forma que la
experiencia y el reconocimiento de estos sirvan de guía para encontrar el mercado
que resulte más beneficioso para el agro-negocio.

Según el manual para la elaboración de planes de negocio del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo de Colombia publicado en 2013, los planes de
negocio son herramientas que sirven para entender todas las implicaciones de
montar una empresa, transformar una idea en un plan estructurado y hacerlo
realidad, desarrollar este tipo de planes es vital porque permite entre otras cosas
evaluar si una idea de negocio puede funcionar en la realidad y porqué. Siendo
reconocidos los planes de negocio como la herramienta más poderosa en el proceso
de creación de empresa, porque pone a prueba una idea.

El plan de negocios consta de ocho partes, cada una examinada y contextualizada
a continuación:

I.

Definición del producto o servicio: Fase donde se orienta al beneficiario en el
proceso de transformar una idea básica en una oportunidad de negocio.

La idea de negocio planteada es la producción y comercialización de los productos
apícolas generados por el apiario creado a partir de los enjambres capturados en el

municipio de Tenjo, idea que será expuesta a los futuros apicultores con el fin de
demostrar como ésta se pretende transformar en una oportunidad de negocio al
determinar los costos de inversión inicial y de mantenimiento para comprobar su
viabilidad económica de la misma forma que se expuso en el estudio financiero.

Esta fase del plan de negocios pretende exponer a los beneficiarios que el objetivo
esencial de una nueva empresa es solucionar un problema o necesidad existente
en el mercado, es decir, satisfacer una necesidad de sus clientes potenciales. Por
ello, el plan debe comenzar con la identificación de esta necesidad y con la
propuesta de una solución (Manual PN).

En este orden de ideas, se identifica la necesidad existente que es que en el
mercado nacional la oferta de productos apícolas de calidad contrasta con la
demanda, ya que como se puede ver en el anexo 1 para abril de 2014 ya se habían
importado 6,4 toneladas de miel, datos que dan cuenta de que la producción
nacional de este producto es insuficiente para suplir la demanda. Ya que
únicamente existen datos detallados y confiables de este producto apícola, la
propuesta de solución estará enfocada a la producción y comercialización de miel
de abejas para cubrir el déficit que existe en el mercado y para satisfacer la
necesidad de miel de abejas genuina en el mercado mayorista (clientes objetivo),
siendo entonces la miel de abejas el principal producto y la punta de lanza de este
plan de negocios.

II. Equipo de trabajo: La implementación de un plan de negocios no es tarea fácil,
por tanto es necesario conformar un equipo ideal de trabajo que atienda sus
requerimientos.

La conformación de un buen equipo de trabajo permite: enfrentar las tareas
imprevistas del día a día de una empresa, mantener un funcionamiento
ininterrumpido de las operaciones, solucionar problemas de manera creativa, tomar
decisiones basándose en puntos de vista novedosos, implementar puntos de control

interno antes de enfrentar el mundo externo (la presencia de un interlocutor interno
permite recoger diferentes opiniones, las cuales pueden mejorar un producto, una
presentación, etc.), contar con una mayor capacidad de asimilar información,
acceder a redes de contactos, promover sentimientos de solidaridad y de apoyo al
empresario.

Por lo tanto, un equipo capaz de sacar adelante una empresa exitosa debe
demostrar aptitudes y valores complementarios, debe estar conformado como
mínimo por tres personas y, en contadas ocasiones, más de seis, quienes deben
demostrar también flexibilidad en el enfoque de los problemas, trabajo articulado de
sus componentes, especialmente en las situaciones difíciles y entereza frente a las
adversidades, así como capacidad de modificar y de eliminar obstáculos en el
segundo o en el tercer intento, y sobre todo visión compartida y deseo de conseguir
un objetivo común.

III. Plan de Mercado: Donde se esbozan los aspectos más importantes para
determinar si la iniciativa empresarial tiene oportunidad real en el mercado y la forma
como se le presentará al cliente.

El segmento de objetivo comercial es el mercado mayorista de productos apícolas,
con énfasis en el producto miel, donde los clientes que se pretenden contactar en
el mercado mayorista son todos aquellos acopiadores y comercializadores de la
ciudad de Bogotá donde se registra la mayor demanda y los mejores precios, donde
tiendas de insumos apícolas, tiendas naturistas y envasadores constituyen el canal
de comercialización principal.

En este mercado la competencia está representada por todos los apicultores
productores de miel de abejas en Cundinamarca y por apicultores de otras regiones
que llegan con sus productos a Bogotá, y por otro lado están los falsificadores de
miel que fraudulentamente fabrican una sustancia a partir de sacarosa o de jarabes
de glucosa mezclada con colorantes, aromatizantes y saborizantes con el fin de

comercializarla bajo el nombre de Miel de abejas, siendo esta una gran problemática
a enfrentar al momento de comercializar la miel.

Según la cadena productiva de las abejas y la apicultura (MADR 2014) el precio
pagado por kilogramo de miel a los productores en el departamento de
Cundinamarca para el año 2013 oscilo entre 14.000 y 36.600 pesos, siendo estos
los valores más altos registrados en el país, este escenario puede parecer bastante
optimista, pero si se hace una revisión de los precios actuales en el mercado
mayorista podemos ver que raramente superará la barrera de los 11.000 pesos por
kg. Por lo tanto y con el fin de hacer una proyección segura de los flujos futuros de
efectivo se tomaron valores relativamente bajos para realizar las estimaciones del
estudio financiero.

IV. Sistema de negocio: Sección en la cual se identifican el sistema de negocio de
la industria y de la empresa, y se determinan el enfoque de la empresa y sus
competencias principales, variables clave para establecer el diseño de la
organización.

El sistema de negocio seleccionado para este proyecto es muy sencillo, ya que
como se pretende cobijar el mercado mayorista el sistema será de venta directa y
pago contra entrega, es decir venta de miel de abejas en estado líquido o sólido
(Cristalizada) en bidones de 30 kg de capacidad, de igual forma para los demás
productos la comercialización será venta directa y pago contra entrega por
kilogramo, en el caso del polen este será comercializado después de realizar el
proceso de secado en bolsas herméticas, en cuanto al propóleo este será
comercializado en bruto y por kilogramo en recipientes ordinarios pero asépticos, y
la cera se comercializara en forma de bloques.

V. Análisis de riesgos: Donde se muestra cómo integrar las amenazas del entorno
y los riesgos internos a los procesos de planeación. En el proceso de crear una

empresa, es importante identificar los riesgos que pueden surgir y diseñar
estrategias para enfrentarlos en caso de hacerse realidad.

Tener identificados los riesgos potenciales y la forma como se pueden enfrentar es
un ejercicio que aterriza a los emprendedores y que les permite detectar los puntos
débiles de sus planes de negocios. Por otra parte, un correcto análisis de riesgos
genera confianza entre los miembros del equipo emprendedor, al igual que entre
inversionistas potenciales y socios estratégicos. Aunque exige un trabajo
exhaustivo, demuestra conocimiento del entorno empresarial y una visión de futuro
que no es demasiado optimista o irreal (Manual PN).

En este orden de ideas el manual de PN recomienda clasificar los riesgos en
internos y externos, y de igual manera establecer estrategias de contención contra
este tipo de eventualidades negativas para el agro negocio.

Riesgos internos
• Pérdida de colmenas por ataque de plagas y/o enfermedades.
• Robo de colmenas o cuadros de producción de miel y producción de polen.
• Renuncia de un miembro clave del equipo, como podría ser el jefe de desarrollo.
• Que persista el instinto de enjambrazón en la población de abejas y que estas
abandonen las colmenas.

Riesgos externos o del entorno
• Condiciones climáticas extremas persistentes (invierno o verano) afecten la
sobrevivencia y el nivel de producción de las colmenas por falta de recursos
naturales como agua, néctar, polen y luz solar.
• Disminución abrupta del precio de venta de los productos por competencia leal o
desleal, o por disminución del precio de los sustitutos.
• Un competidor regional presenta productos de igual calidad a menores precios.
• Que los compradores den por finalizado el acuerdo.

Riesgos internos: este tipo de riesgos son bien conocidos en la práctica de la
apicultura, por tanto, seguir las recomendaciones hechas en el estudio técnico será
la principal herramienta para prevenirlos, por otro lado la pérdida de un miembro
como el jefe de desarrollo será prevista mediante el establecimiento de
compromisos formales donde establecerán cláusulas de incumplimiento.

Los riesgos externos serán afrontados como se indica a continuación:

Condiciones climatológicas extremas: Frente a este riesgo se establecerá un
sistema de monitoreo climático (consulta IDEAM) con el fin de prever el inicio de
épocas críticas y establecer estrategias de contención como traslado de colmenas
en casos extremos y la alimentación con jarabe de azúcar, miel de abejas y tortas
de polen.

Bajos precios: Respecto a este tema se ha tomado la precaución de incluir precios
de venta moderados en la sección de estudio financiero de modo que una baja de
precios no afecte drásticamente el desarrollo y resultados del proyecto.

Fin de contrato de compra con acopiadores: Este tema será de especial cuidado en
el momento de ejecutar el plan de negocios, utilizando estrategias de persuasión
como la presentación de resultados de laboratorio de pruebas de calidad de los
productos ofrecidos, y por otro lado se tendrá un listado alternativo de posibles
compradores en el mercado mayorista de la ciudad de Bogotá.

VI. Plan de implementación: Donde se expone la importancia de realizar una
planificación sistemática y de identificar la ruta crítica de procesos antes de crear la
empresa.

La ruta crítica se ilustra en el cronograma planteado en el anexo 2.

VII. Plan financiero: Donde se sabrá cuánto capital es necesario para poner en
marcha el negocio y determinar la viabilidad económica del mismo.

Esta parte del plan de negocios está representada en el estudio financiero
anteriormente descrito y detallado. Sin embargo se tendrán en cuenta las siguientes
recomendaciones encontradas en el documento base de elaboración de planes de
negocio.

Para mostrar la viabilidad del proyecto y su capacidad de generar valor económico
se deben proyectar los estados financieros, a saber: balance general, estado de
resultados (PyG) y flujo de caja.

El estado de resultados es un documento contable de una empresa donde se
registran detallada y ordenadamente todos los ingresos y egresos durante un
período determinado, el cual se establecerá a partir del año 1. El estado de pérdidas
y ganancias expone los resultados y cómo se obtuvieron.

VIII. Resumen ejecutivo: Donde se explica la importancia de presentar de forma
clara, concisa y atractiva los aspectos más relevantes de la iniciativa empresarial en
la parte introductoria de la misma.

Si bien el resumen ejecutivo se explica al final porque ya el emprendedor ha resuelto
todos los componentes del plan, éste deberá ubicase al principio del plan de
negocios.
El resumen ejecutivo debe responder los siguientes interrogantes:

¿Cuál es su oportunidad de negocios? Señale el problema y la solución que ofrece.
R: Población de enjambres errantes de abeja africanizada en el municipio de Tenjo
Cundinamarca y bajo nivel de ingresos del cuerpo de bomberos voluntarios que se
encarga de atender los casos. Solución: Establecimiento de un apiario comercial a

partir de los enjambres capturados y comercialización de los productos generados
para beneficio del cuerpo de bomberos voluntarios.

¿De qué manera cumple con el criterio de diferenciación?
R. Es una iniciativa que transforma una problemática social en una oportunidad de
creación de empresa.

¿Cuáles son sus clientes objetivo?
R. Comerciantes de productos apícolas (Personas naturales y jurídicas).

¿Cuál es el valor para los clientes?
R. Productos de alta calidad generados siguiendo normas, BPM, BPA, BPAps, y
respetando la normatividad vigente.

¿Qué volumen de mercado y tasas de crecimiento se espera?
R. Tasa anual de crecimiento del 10% y volumen de mercado acorde al de
producción.

¿Cuál es el ambiente competitivo al que se enfrenta?
R/. El ambiente competitivo está representado por los apicultores regionales y de
departamentos aledaños como Boyacá, Huila, Tolima, Santander y por otro lado la
región caribe, ya que estos departamentos son los que producen miel en mayor
cantidad y con menores costos de producción, que llegan al mercado Bogotano.

¿Qué etapas del desarrollo adicionales se necesitan?
R. Diferenciación de productos, certificación de alta calidad, Certificación de
producto orgánico y especialización.

¿Qué tanta inversión (estimada) es necesaria?
R. Inversión inicial no menor a 14’000.000 de pesos.

¿Para qué se requiere esa inversión?
R. Compra de insumos, asesoría técnica y costos de producción.

¿Cuáles metas a largo plazo se ha propuesto?
R/.Establecer un apiario de 20 colmenas como el descrito en este documento para
cada uno de los integrantes del cuerpo de bomberos voluntarios, equivalente a 10
apiarios de 20 colmenas cada uno para un total de 200 colmenas y finalmente
estructurar una cooperativa de Apicultores independientes que ingrese a
agremiaciones de talla Nacional y que este en capacidad de generar proyectos de
investigación en el área.

8.6. Resultados esperados.

Como resultado, a corto plazo se espera iniciar la ejecución del proyecto
gestionando la solicitud de financiamiento ante el Banco Agrario de Colombia por
$14´000.000, y por otro lado se elegirá definitivamente la ubicación de la zona
destinada a ser ocupada con el primer apiario, siguiendo las recomendaciones
hechas en el estudio ambiental (veredas de la zona limítrofe con Chía y Cota),
teniendo en cuenta si se han de utilizar terrenos públicos controlados por la alcaldía
local o si por el contrario se hará necesario establecer un contrato de arrendamiento.
Por otro lado se espera vincular a las actividades del proyecto a la totalidad del
personal de bomberos voluntarios, una vez aprobado el crédito y realizado el
desembolso se comenzaran las capacitaciones en introducción a la apicultura y a la
captura de enjambres. Siendo la aprobación del crédito el primer resultado
esperado.

Una vez realizadas las primeras charlas y talleres de introducción a la apicultura se
espera poder iniciar con la captura técnica de enjambres y dar inicio al
establecimiento del apiario poniendo en práctica los conocimientos adquiridos por
los voluntarios en las charlas. Uno de los objetivos de ejecución del proyecto es

tener un total mínimo de 20 colmenas vigorosas y en buen estado de salud al
finalizar el año 0, es decir, en términos técnicos tener un apiario fuerte con reinas
jóvenes y cada una de las colmenas listas para la instalación de la cámara de
producción o alza, o en su defecto trampa de polen. De igual forma para los años
subsiguientes se espera contar con condiciones climáticas óptimas que permitan
alcanzar rápida y los objetivos de producción fijados en la tabla 6.

Como se demostró en el estudio financiero el establecimiento de un apiario de 20
colmenas en el municipio de Tenjo Cundinamarca es viable desde el punto de vista
económico ya que ofrece recursos suficientes para mejorar los ingresos económicos
del Cuerpo de bomberos Voluntarios (1’212.244 pesos mensuales en promedio), al
igual que brinda los recursos asociados al pago del crédito.

De igual forma se demostró en el estudio ambiental que las características
agroecológicas del municipio brindan un ambiente propicio para el establecimiento
de apiarios comerciales a partir de enjambres, como consecuencia de las buenas
características cualitativas y cuantitativas de la flora presente en la zona rural y
particularmente en la zona de bosque que cubre el área montañosa del municipio.

Aspecto que junto a la viabilidad técnica y financiera hacen de esta propuesta una
excelente alternativa para solucionar la problemática de enjambres errantes en la
zona urbana y rural, al tiempo que ofrece una fuente de ingresos estable y
significativa, y por último, con el paso del tiempo esta propuesta ofrece la
oportunidad de crecer (establecer mas apiarios) ya que una vez establecido el
primer apiario pueden surgir nuevos casos de enjambres errantes, o bien se pueden
utilizar los núcleos producidos para establecer otro apiario y duplicar así los ingresos
para los integrantes del cuerpo de bomberos voluntarios.

9. CONCLUSIONES.

En cuanto a la viabilidad técnica se concluye que el entorno del municipio de Tenjo
ofrece las condiciones necesarias para el establecimiento de apiarios comerciales
por su disponibilidad de flora apícola, temperatura ambiente, humedad relativa,
disponibilidad de agua y por la presencia de bosques nativos ubicados a distancia
de la población.

Se concluye también desde el área técnica que:

-

Tenida en cuenta la alta defensividad de las abejas obtenidas del medio
natural, la instalación del apiario requiere consideraciones especiales de
seguridad para personas y animales.

-

Dada la abundancia de flora apícola y la escasa presencia de flores tóxicas
se determinó un tamaño óptimo de 20 colmenas para el apiario.

-

Las fluctuaciones climáticas debidas al calentamiento global pueden
representar una amenaza para el desarrollo de la colmena.

-

La proximidad de cultivos como la papa o la fresa representan una amenaza
para el proyecto.

-

Es necesario identificar las colmenas y llevar registros sobre su producción y
demás eventos de interés.

En cuanto a la viabilidad financiera se concluye que el establecimiento del apiario
cubre la inversión inicial, paga el costo de oportunidad del dinero invertido y genera
excedentes en el flujo de caja, tales que, es positiva la determinación de invertir en
el mismo.

Desde el área financiera se concluye también que:

-

El proyecto resiste financiación con recursos de Finagro.

-

La inversión inicial requerida para la implementación del apiario de 20
colmenas asciende a los 13.252.000

-

Los egresos son ascendentes desde 1.770.00o para el primer año hasta
2.151.00o en el año quinto.

-

Los ingresos son ascendentes desde 7.000.000 para el primer año hasta
16.000.000 en el año quinto dado el crecimiento de la colmena.

-

El valor presente neto asciende a $33.999.209 tenida en cuenta una tasa de
oportunidad del 10%

-

La tasa interna de retorno del proyecto es de 49%

Con el trabajo realizado en los componentes de estudio ambiental, técnico, y
financiero anteriormente detallados se demostró que la hipótesis de establecer un
apiario comercial en el municipio de Tenjo Cundinamarca para controlar la
problemática de enjambres errantes que amenazan la seguridad de la población y
para brindar una fuente de ingresos para el cuerpo de bomberos voluntarios, resultó
ser viable técnica y financieramente, y a su vez, ofrece la mejor alternativa de
solución a las problemáticas planteadas, ya que convierte una problemática en una
gran oportunidad de creación de empresa a partir del aprovechamiento sostenible
de un recurso biológico disponible en el espacio municipal.

10. RECOMENDACIONES

Para alcanzar el éxito en el desarrollo de este proyecto será necesario desde un
comienzo mantener el orden y seguir al pie de la letra las recomendaciones hechas
por el personal experto, acompañado de la consulta permanente de la literatura
técnica citada. Por último pero no menos importante se recomienda vincular al
personal de bomberos voluntarios de manera que se fortalezca el sentido de
pertenencia y fraternidad entre ellos mediante el estudio y el trabajo grupal en la
apicultura, con el fin de que estas personas aprendan e interioricen de forma
didáctica el emprendimiento y la visión de la apicultura como medio de vida
socialmente justo, económicamente rentable y ambientalmente sustentable.

El planteamiento inicial de un apiario de 20 colonias es un modelo, es decir que si
en un momento dado resultan más casos de enjambres el modelo se puede replicar
integrando otros grupos a este sistema productivo.

Durante el desarrollo del proyecto es importante construir un calendario floral para
conocer a fondo la disponibilidad de alimento en el sitio escogido.

Se debe recalcar el tema de seguridad para personas y animales el cual se cubre
ubicando el apiario lejos de casas y de hatos ganaderos.

Es vital vigilar la disponibilidad de agua para las abejas.

11. REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS.

-

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO CUNDINAMARCA REPUBLICA DE
COLOMBIA, Acuerdo municipal 009 de 2011, Por el cual se adopta la revisión
y ajuste al plan de ordenamiento territorial (POT) y se homologan los
acuerdos 014 de 2000, 01 de 2005 y 014 de 2007 del municipio de Tenjo
Cundinamarca, 174p.

-

CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA,
CORPOICA (2012), Manual técnico de apicultura abeja Apis mellifera:
Vásquez, Rodrigo., Martínez, Rodrigo., Ortega, Nicolás., Maldonado.
William., 100p.

-

CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA,
CORPOICA.,

UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE

COLOMBIA,

(1995)

Producción Apícola, Plan nacional de rehabilitación, Vásquez, R.E., Tello,
J.E., Produmedios 119p.

-

Erasso, Natalia. (2010). Análisis de percepción de marca del producto miel
en el mercado de Bogotá, Trabajo final para optar al título de Maestría en
Administración. Universidad Nacional de Colombia, 83p.

-

FAO (2005) Folleto sobre diversificación 1: La apicultura y los medios de vida
sostenibles. Roma: Nicola Bradbear. 23p.

-

Forero, Carlos., (2013) Sistema de producción apícola. Bogotá Colombia,
Escuela de ciencias agrícolas, pecuarias y del medio ambiente Universidad
Nacional Abierta y a Distancia 252p.

-

García, David., (2012). La revolución de las abejas, apiterapia en Colombia.
Sociedad Colombiana de Apiterapia, 103p.

-

Hoyos, Diana. (2007). Manejo sostenible de la producción de miel de abejas
para el pequeño productor. Bogotá Colombia: Trabajo final para optar al título
de especialista en Gerencia de Empresas Agropecuarias Universidad de la
Salle, 110p.

-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REPUBLICA DE
COLOMBIA (2006). Documento de trabajo no. 124, La cadena de las abejas
y la apicultura en Colombia. Bogotá: Observatorio Agrocadenas. 16p.

-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RUAL REPUBLICA DE
COLOMBIA, INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA
LA AGRICULTURA IICA (2006). Diagnóstico de la actividad apícola y de la
crianza de abejas en Colombia: dirección de cadenas productivas, 121p.

-

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (2005),
Instituto De Investigación En Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt.
Biocomercio Sostenible: Guía Ambiental Apícola. COLOMBIA, Bogotá, Diego
Silva Garnica. 91p.

-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REPUBLICA DE
COLOMBIA. (2014). Cadena productiva de las abejas y la apicultura 20p.

-

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO REPUBLICA DE
COLOMBIA (2010). Manual para la elaboración de planes de negocios.

-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REPUBLICA DE
COLOMBIA (2010) Agenda prospectiva de investigación y desarrollo
tecnológico para la cadena productiva de las abejas y la apicultura en
Colombia con énfasis en miel de abejas: Laverde, J.C., Egea, L.M.,
Rodríguez, D.M., y Peña, J.E. 224p.

-

Mirandou, J. B. (1958), Manual completo de apicultura, primera edición,
Buenos Aires Argentina, Compañía general fabril editora, 203p.

-

Sánchez, O.A., Castañeda, P.C., Muños, G., y Tellez, G. (2013). APORTES
PARA EL ANÁLISIS DEL SECTOR APÍCOLA COLOMBIANO. En: Journal of
agricultural science and technology, Cienciagro Vol 2 (4): pp. 469-483.

-

TELLO, Jorge y AVILA, Omar (2013) Buenas practicas apícolas con abejas
africanizadas. Bogotá, Cundinamarca. 24p.

-

OSTOS, Raul. (2004) Apicultura practica con abejas africanizadas. 1 ed. San
Cristóbal Venezuela: FEUNET. 206p.

Sitios web consultados.

-

http://coronaapicultores.blogspot.com

-

http://www.fao.org/family-farming-2014

-

http://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml

-

https://www.google.com/maps/place/Tenjo,+Cundinamarca,+Colombia/

-

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/medellin/b4040/lecciones/cap05
/5-1.html (Mantilla 2010).

-

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2010615/lecciones/eco_col/eco_
col3a.html (Márquez 2014).

12. ANEXO.

CIFRAS DEL SECTOR APÍCOLA.
A continuación se presentan algunas cifras tabuladas presentadas por el MADR en
su documento CADENA PRODUCTIVA DE LAS ABEJAS Y LA APICULTURA.

