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RESUMEN 

 

La presente propuesta técnica y económica de producción apícola sostenible fue 

realizada para la Asociación de Productores Agrícolas Q’orimayu (APAQI) del 

Municipio de Independencia. Este municipio tiene potencial para la apicultura, puesto 

que cuenta con bosques nativos y flora melífera que permite la producción apícola y 

generar ingresos económicos adicionales. La asociación cuenta actualmente con 32 

integrantes, 27 hombres y 5 mujeres, que se dedican a la agropecuaria principalmente 

y también a la producción de miel, no obstante, requieren una mayor orientación 

técnica y económica para mejorar y hacer sostenible la producción apícola. 

La cadena productiva apícola en el Municipio de Independencia está compuesta de 

productores y comercializadores. Los miembros de APAQI son productores como 

comercializadores, careciendo de los eslabones intermedios como de transformación, 

clave para la obtención de subproductos apícolas y generar mayor valor agregado. 

Dentro el proceso de producción apícola, descrito en el presente trabajo, es muy 

importante considerar las características de las abejas a criar, la ubicación del apiario, 

el material de las cajas, el tipo de instalación de las cajas, los equipos y los productos 

apícolas que se pretende cosechar. También se deben conocer las técnicas de 

cuidado y manejo en la colmena, como la alimentación, el tratamiento de las 

enfermedades, siendo recomendable realizar registros de ello. 

Por otra parte, en la producción apícola es importante considerar los costos de 

producción, que fue otro objetivo realizado en el presente trabajo. La sostenibilidad de 

la producción apícola tiene tanto con la relación beneficio costo, como con el adecuado 

manejo técnico de las colmenas. Los productores de APAQI aplicando las 

recomendaciones técnicas y económicas lograran una mejor producción e ingresos. 

Palabras Clave: <Apicultura> <Cadena productiva ><Mejoramiento apícola> 

<Asociación de productores agrícolas Qorimayu-APAQI><Municipio de 

Independencia>  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

La apicultura es una de las actividades más nobles y antiguas de la humanidad. Existen 

datos históricos que señalan la existencia de prácticas apícolas a través de distintos 

períodos, es así que se observan pinturas rupestres que datan de 7.000 y 8000 años 

de antigüedad donde muestran escenas de recolección de miel de colmenas silvestres. 

En la apicultura moderna comienza con la creación de los panales y los cuadros 

móviles, en virtud que no destruyen los mismos al realizar la cosecha de miel, las hojas 

de cera estampada y los extractores mecánicos, alcanzando su auge a fines del siglo 

XIX y a principios del siglo XX gracias a los trabajos de múltiples estudiosos en el tema 

de apicultura (http://www.eatech.com.ar/manuales/apicultura.pdf). 

La adaptación de nuevas tecnologías equipos y materiales de innovación ha 

incentivado a la crianza y la producción apícola en todo Latinoamérica así también en 

Bolivia, reduciendo el tiempo en la dedicación en el manejo referido en la producción 

de la apicultura. 

En la producción apícola, hay que tomar mucha encuentra que las abejas cumplen una 

función de desequilibrio ecológico así regenerando el ambiente favorable para el ser 

humano, a través en la polinización de plantas nativas en la zonza, cultivos agrícolas 

y frutales de esta manera aumentara la producción y su rendimiento. 

En monocultivos se ha practicado la apicultura trashumancia, que las colmenas 

trasladaban a los monocultivos extensivos cuando está iniciando la floración, en 

cultivos como las gramíneas, leguminosas y frutales, de ese modo aumentar su 

rendimiento; esta práctica se realiza en el oriente boliviano; porque abejas son insectos 

fundamentales para la polinización de las plantas y de los cultivos. 
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Durante los últimos años hubo grandes progresos en la industria apícola. Se introdujo 

y selecciono de razas e híbridos más dóciles y productivos, el desarrollo de una 

colmena muy práctica (la colmena Langstroth) y el desarrollo de remedios más 

eficaces para manejar y combatir las enfermedades. Todo ello contribuye a facilitar el 

ejercicio de una apicultura más racional con perspectivas más halagadoras. En 

realidad, la apicultura es el manejo de la abeja (Apis mellifera) que busca que el 

máximo de la población adulta de la colmena coincida con la principal época de la 

floración para la polinización de cultivos, para obtener mayores recursos de néctar y 

otros productos (Carón M. D., 2010). 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

El municipio de independencia la principal fuente de ingreso es la agropecuaria. Las 

comunidades del sector han practicado la cosecha de la miel de las colmenas 

naturales o silvestres ubicados en el tronco de los árboles o las rocas. Algunos 

productores construyeron colmenas rusticas de madera del lugar, y luego completaron 

capturado el enjambre de abejas silvestres. Así han obtenido las colmenas rusticas, 

para conseguir miel. 

Uno de los problemas de la crianza apícola, es la falta de dedicación de los 

productores, por lo general tienen la concepción de que una vez instalado las colmenas 

solo se debe volver a cosecha. Como toda actividad productiva requiere de una 

atención permanente, en su debido tiempo; otro factor es falta de apoyo con la 

asistencia técnica sobre manejo básico de la apicultura de parte del Municipio, de las 

universidades y otras instancias de desarrollo. 

La asociación APAQUI (Asociación de Productores Agrícolas Q’orimayu 

Independencia) fue beneficiada por la cooperación Suiza, que les proporcionó 

colmenas Lansthon de cuadros móviles y de fácil manejo; sin embargo a la conclusión 

del proyecto la asociación tuvo dificultades de manejo y baja producción de miel; por 

lo que nace la idea de esta propuesta, que les servirá a la asociación APAQUI para 
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mejorar el manejo apícola, incrementar la producción de miel en la zona de Keraya – 

Independencia.  

 

1.3. Justificación 

 

La apicultura se ha incrementado en los últimos años en toda en Latinoamérica y 

también en Bolivia; puesto que se considera como una alternativa con muchos 

beneficios ecológicos y sociales, además de permitir ingresos adicionales.  

 

El Municipio de Independencia si bien su vocación principal es agropecuaria, cuenta 

con importantes potenciales y recursos para la producción apícola. Es uno de los 

municipios que aún preserva bosques andinos con importante flora silvestre que puede 

ser aprovechada en la producción apícola. 

 

Las comunidades de la asociación incursionaron en la apicultura como parte de un 

proyecto de conservación de bosques nativos andinos. No obstante, los productores 

han tenido dificultades para el manejo y la venta de sus productos, tampoco se cuenta 

con centros de acopio y transformación. Aunque en estos últimos años el gobierno 

está colaborando con provisión de materiales y equipos apícolas (cajas de colmenas, 

centrifugadora y otros); esta innovación favorecerá el desarrollo económico local e 

incrementará la polinización de las plantas y sus cultivos.  

 

Con esas consideraciones, las comunidades requieren una propuesta técnica y 

económica para mejorar su producción apícola. La capacitación es otra necesidad 

no solo en el manejo de las colmenas, sino en la producción de los diferentes 

subproductos apícolas (propoleo, jalea, etc.). Además, los productos que la elaboran 

las abejas (Apis melífera) tienen propiedades nutritivas y medicinales de alto valor para 

el ser humano. Por lo tanto, con la orientación técnica-economica o extensión, 

aumentaría la producción y el consumo, beneficiando a la economía local de las 

comunitarias campesinas como es la organización APAQI.  
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II. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

Elaborar una propuesta técnico económica para la producción apícola en 

comunidades campesinas de APAQI (Asociación de Productores Agrícolas 

Q’orimayu Independencia) 

 

2.2. Objetivo Específicos 

 

1. Caracterizar los eslabones y actores de la cadena productiva apícola  

2. Describir el proceso de implementación y manejo apícola  

3. Estimar los costos de producción. 
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

3.1. Caracterización de la cadena productiva apícola 

 

En la figura siguiente se muestra las características de una cadena productiva apícola. 

 

  Figura 1. Cadena Economía Actual  

 

 

  

 

 

Esquema N° 2: Diseño  

 

 

Fuente: http://nuevaeconomia.com.bo/delap/planes/Gerardo%20%20produccion_de_mielpdf 

 

La asociación APAQI efectua una venta asociada; entregará toda su producción 

directamente para la comercialización; sin intermediarios, lo que les permite agregar 

valor al producto final. 

 

 

  

Producción Apícola Recolección 

de miel 
Acopio de miel Comercialización 

de la miel 

-Instalación de 

apiarios 

-Identificación de 

nuevos apicultores 

-Asistencia técnica 

-Entrega de insumos  

-Control sanitario 

-Cosecha de 

miel en los 

apiarios 

-Colado de miel 

-Embazado de 

miel 

-Pesado de la miel 

por asociado 

-Vaciado de la miel 

-Anticipo de pago por 

la miel entregado 

-Acopio de miel de 

todos los asociados por 

comunidad 

-Toma de muestra de 

la miel por asociado 

-Medición de humedad 

de la miel por asociado 

-Traslado de la miel a 

intermediario 

Figura 1. Cadena productiva apícola 
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  Figura 2. Diseño de Cadena Apícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

MDRT(FONADAL) -GMI 

-Asistencia técnica, 

capacitación, innovación 

-Provisión de materiales 

y equipos apícolas 

INSTITUCIONES 

-FUPAGEMA, OECAS, CIOEC 

(Coordinadora de integraciones 

económicas campesinas de 

Cochabamba) 

-Asistencia técnica 

UNIVERSIDADES 

-Investigación 

-Capacitación 

Instituciones de apoyo 

 

Producción 

primaria 

Agregación de 

valor 

Comercialización 

 

Consumo 

 

Empresas de 

servicios 

Intermediarios  

Consumidor final 

Envasadores 

privados 

Mercados  

Supermercados 

APICULTOR 

-Equipos 
-Materiales 

-Medicamentos 
-Azúcar 
-Material 
biológico 

 

-
Productores/as 
-Intermediarios 

-Equipos 
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-Etiquetas  

 

-Miel de 1-
1/2kg 

-Propomiel 
-Polen 

-Jalea real 
Propóleos 
-Apitoxina 

 

PROVEEDORES PROVEEDORES 

Figura 2. Eslabones y actores de la cadena Apícola 
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3.2. Potencialidades del Municipio de Independencia 

 

El Municipio tiene disponibilidad de recursos hídricos e importantes recursos 

piscícolas. Además, tiene importantes bosques nativos con maderas de gran valor 

como cedro, roble y laurel. Los minerales se explotan bajo el régimen de cooperativas, 

como en el caso de la empresa minera Kami (estaño y wolfram). También posee 

yacimientos de piedra sodalita. 

En el Municipio trabajó con diversas ONG's que promueven la transferencia de 

tecnología en agricultura y manejo sostenible de los recursos naturales y diversos 

proyectos de desarrollo humano (salud y educación). 

Las potencialidades de Ayopaya están en la producción agropecuaria, la explotación 

minera y el aprovechamiento de los recursos forestales. Tomándolas en cuenta, el 

Gobierno municipal prioriza las inversiones en sistemas de riego, mejoramiento de los 

caminos vecinales, además de la ampliación de los servicios básicos y la 

infraestructura de salud y educación. 

La actividad económica preponderante es la agropecuaria, con una producción 

diversificada en sus tres pisos ecológicos. 

El centro de la organización se encuentra ubicada en el municipio de independencia 

en el sector Qorimayu a una distancia 14 km, a una altura de 3800 m.m.s.m., con 

abundante neblina, bosque nativo húmedo. Las personas del sector han tenido la idea 

de criar abejas con el objetivo de conservar el bosque nativo del sector.    

Entonces han tenido la oportunidad de trabajar con APAQI (Asociación de Productores 

Agrícolas Qorimayu Independencia), se fundó el 18 de febrero de 2005 con 86 

integrantes de distintas comunidades (8 comunidades), con la ayuda de institución 

CURMI (que administro CURMI) con proyecto de Bosques Nativos Andinos Financiado 

el proyecto por suiza, desde modo inicio con la repartición de alzas para criar abejas 

a cada integrante 1-2 cajas vacíos sin abejas; posteriormente consiguió más colmenas 

de abejas con la ayuda de con otro proyecto (ECOBNA) trabaja relacionado con 
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bosques nativos. La idea de trabajar con abejas fue para conservar el bosque nativo, 

de esa manera aprovechando con la producción de la miel de abeja en el bosque 

nativo. Gracias a esa iniciativa ahora el sector cuenta con normas Municipales para la 

conservación de bosque nativo, de ese modo evitando las quemas, chequeos (hay 

sanciones y multas) de tala de un árbol se debe remplazar 10 arbolitos prendidos, de 

la quema y chaqueo se sanciona según la superficie afectado. 

 

3.3. Ubicación (Alcance territorial y espacial) 

 

Independencia es la primera sección municipal de la provincia Ayopaya, situada al 

noreste del Departamento de Cochabamba, a una distancia de 220 kms. de la ciudad 

de Cochabamba y 200 kms. de la ciudad de Oruro. Se encuentra a una altitud que 

varía de 1.700 a 4.600 msnm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su fisiografía está caracterizada por montañas y colinas. Su clima es templado, 

lluvioso y fresco, con una temperatura media anual de 18°C. Sus recursos hídricos 

pertenecen a dos cuencas: la del río Ayopaya y la del río Santa Rosa. Entre las 

1.  ó n de los 

productores apícolas de  

 pendencia-APAQI.  

Mapa 1. Ubicación de asociación de los productores apícolas de Independencia-APAQI. 

 

Fuente: Elaborado a base de Imagen Satelital Google Eharth 
 

Mapa 1. Ubicación del Municipio de Independencia 
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subcuencas están Naranjani, Manzana, Molino Mayu, Palca, Charapaya y Río Grande. 

Las lagunas son usadas para el riego y para la cría de trucha. La población es de 

origen quechua. En este Municipio se encuentra la colonia étnica Mitna Kuna. (PDM. 

Municipio de Independencia, 2014) 

 

La asociación o la organización APAQI (Asociación de Productores Agrícolas 

Qorimayo Independencia), es parte del municipio de Independencia; a una distancia 

del pueblo de Palca (Villa de Independencia) a 14 km de distancia, a una altura de 

3800 msnm. En la asociación están integradas de diez comunidades diferentes de una 

zona que pertenecen a subcentral kiraya. Las comunarios que están integrados a la 

asociación son las siguientes: Sivingani, Zapanani, Tuqowasi, Qaroani, Toltuani, 

Taypichuro, villa de independencia, Salviani, Santa Elena, Cala Monton; como se ha 

mencionado en el sector hay suficiente agua y la flora melífera es apto para la 

producción apícola. 

 

3.4. Situación actual de APAQI 

 

En la actualidad la Organización APAQI cuentan con 32 socios activos, 27 hombres y 

5 mujeres en las diferentes comunidades (10 comunidades) que son Sivingani, 

Zapanani, Tukuwasi, Qaroani, Toltuani, Taypichuro, Independencia, Salviani, Santa 

Elena, Cala Monton; total de colmenas son 250, obtención de miel 2 tn. de producto 

anual, la cosecha se realiza 1- 2 veces al año en los meses abril, noviembre; la 

floración de bosque nativo es todo el año. 

Después de un tiempo se ha reducido el número de integrantes en la organización, el 

motivo fue por no dar la contraparte (proyecto de alianza rural), para apoyar en la 

construcción una nueva infraestructura o centro de acopio de transformación de miel 

en independencia; el cual no cuenta todavía con el equipamiento necesaria. La 

organización está en busca de proyecto para el apoyo de su respectivo equipamiento 

de un centro de acopio para la cosecha de la miel. Complicó el factor económico para 

el equipamiento por esa situación la venta de producto se realiza como la materia prima 

en precios bajos; no se vende mucho en independencia si no se lleva a mercado de 
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Cochabamba, que le entrega en 35 bs un kg de miel pura; otro producto es el 

propóleos, la cera como materia bruta venta a Cochabamba, no conocen la 

transformación de productos apícolas  

La Venta del producto se realiza bajo convenio con Coraca Protal y CIOEC 

(Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas)- 

Cochabamba; la entrega se entrega directamente en bidones de 20- 60 kg; la 

asociación tiene un responsable comercial nombrado desde la organización de 

productores de miel (propóleos y cera bruta) directamente la entrega se hace a CIOEC 

– Cochabamba.  

3.5. Aspectos técnicos de la producción apícola 

 

3.5.1. Características de la abeja (Apis millifera) 

 

Según Sánchez (2013), Las abejas son insectos sociales de la especie Apis mellifera 

pertenece al orden Hymenoptera. Viven en familias o colonias de unos 20.000 a 50.000 

individuos, comprendiendo una reina, varios cientos de zánganos en primavera y miles 

de obreras, variando en número de acuerdo a la estación del año. 

 

3.5.1.2. Clasificación Taxonomía de la abeja 

 

Según Sánchez (2013), las abejas tiene la siguiente clasificación taxonómica, tal como 

se indica en el cuadro n°1. 

 

Cuadro 1. Ubicación taxonómica de las abejas africanizadas 

Reino Metazoa 

Clase Insecta 

Orden Hymenoptera 

Superfamilia  Apinae 

Familia Apidae 

Género  Apis 

Especie Apis Mellifera  Scutellata 

Nombre común Abeja africanizada 

Fuente: Sánchez (2013). 
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3.5.1.3. Castas de apis milefera 

 

a. Reina.- Su principal función es ovipositar huevos que dan origen a las obreras 

y reinas y óvulos de los cuales nacerán zánganos, llegando a ovipositar hasta 

3000 individuos diarios.  

b. Zángano.- Su principal función es fecundar a la reina, es de mayor tamaño que 

las obreras. 

c. Obrera.- Realizan todas las funciones y trabajos tanto al interior de la colmena 

como trabajos de campo, fuera de la colmena. Son numerosa y desempeñan 

innumerables funciones en la colmena (su trabajo). Ellas son hembras pero 

sin desarrollo de sus ovarios. Ellas viven solo 3-6 semanas en períodos de 

mayor actividad (la primavera y el verano), un poco más en otras estaciones. 

En áreas con inviernos largos ellas viven 2-4 meses. El número de obreras 

dentro de una colmena puede variar de 10,000 (invierno) a 60,000 (durante el 

mayor flujo de néctar). 

3.5.1.4. Ciclo de vida (Metamorfosis) 

 

La abeja es un insecto de metamorfosis completa, con un ciclo de vida que se compone 

de cuatro etapas: huevo (3 días), larva variación entre las castas, ninfa en condición 

operculada y edad adulta. La siguiente información es referida a las abejas Apis 

Mellífera  Scutellata que predomina en Bolivia con un ciclo evolutivo más corto. En el 

cuadro N° 2 se indica los diferentes estados. 

 

Cuadro 2. Ciclo evolutivo y longevidad de las abejas 

Estadios Reina Obrera Zángano 

Huevo  3 3 3 

Larva 5 6 8 

Ninfa 8 12 13 

Nacimiento del Adulto 
después de: 

15-16 días 21 días 24 días 

Longevidad 3-6 años 28-180 días 15-60 días 
Fuente: Jean-Prost (2007). 
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3.5.2. Adquisición de enjambres 

Las abejas pueden obtenerse a partir de compras de colmenas, núcleos ó capturando 

enjambres y colmenas silvestres: 

a) Compra de núcleos 

Un núcleo es la mitad de una colmena langstroth de un cuerpo, es una caja que 

contiene cinco marcos. Cuidados al comprar núcleos: Los núcleos se pueden comprar 

en el apiario de un apicultor experimentado y serio, debe contener un medio cuerpo (la 

mitad de una colmena sencilla), 5 marcos de los cuales, 2 como mínimo contengan 

miel y polen y el resto abejas y crías de todas las edades con su respectiva reina. 

b) Compra de colmenas 

Es una manera muy rápida de iniciar un apiario, pero significa tener dinero suficiente 

para invertir en ello. Cuidados al comprar colmenas. 

Es la mejor forma de iniciar un apiario, pues las abejas están listas para trabajar pero 

se necesita realizar una buena inversión debido a que el precio de obtención es alto. 

Las colmenas para venta se componen de un solo cuerpo o cámara de cría, con 10 

marcos con su respectivo alimento y crías, es necesario encargarlas con anticipación 

para que el proveedor disponga de algún tiempo para prepararlas y el comprador 

pueda recibir una colmena sana y completa. 

c) Captura de enjambres 

 

Cuando un grupo de abejas cuelga de un árbol, significa que están buscando una 

nueva casa. Un enjambre se compone de la abeja reina y la mitad de las obreras que 

había en la colmena recién enjambrada y algunos zánganos; estos enjambres pueden 

ser capturados y llevados como una nueva colmena al apiario.  

d) Población de una colmena 

Una vez que usted posee la colmena con sus partes básicas; tiene que conseguir la 

familia o colonia de abejas que la habite. Para ello, puede comprar un núcleo.  

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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El núcleo de abeja consta de: 

➢ 3 panales con cría sellada, larvas y huevos 

➢ 1 panal con miel y polen 

➢ 1 reina fecundada de origen europeo 

➢ Todos los bastidores deben quedar cubierto de abejas, lo que equivaldría a 

unas 8.000 abejas, con un peso aproximado de 1kg de abeja 

La colonia consta de: 

➢ 6 panales con cría sellada, larvas y huevos 

➢ 4 panales de miel y polen 

➢ 1 reina fecundada de origen europeo 

➢ 2 kg de abejas. 

3.5.3. Instalación y ubicación de las colmenas 

 

3.5.3.1. Factores a considerar para la instalación de un apiario 

 

a) El apicultor 

La apicultura moderna indudablemente exige un interés muy personal. Si bien, está 

lejos de requerir la atención que exigen otras especies de animales, a los que 

generalmente hay que alimentar, por lo menos una vez al día, es indispensable 

atenderlas en forma adecuada. Para ser un apicultor que tenga éxito, hace falta valor, 

paciencia y dedicación. Con estas cualidades, cualquiera puede criar abejas con una 

perspectiva razonable de éxito (MACE, 1991 citado por Tegucigalpa, M. D. C. 2005). 

b) Ubicación del apiario 

Se toman en cuenta dos factores, la comodidad de las abejas y la conveniencia del 

apicultor, pero ambas tienen límites dependiendo de la raza de abejas a explotar. En 

esta propuesta, se hará referencia únicamente a la abeja africanizada. 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Figura 3. Ubicación del apiario en un sector adecuado para evitar picadoras 

 

Fuente: www.miedemalaga.com/data/manual-apicultura.hon.pdf 

Los requerimientos generales de ubicación son: 

a) Fácil acceso: Debido al movimiento de entrada y salida de cajas llenas o vacías se 

recomienda un lugar en donde pueda entrar algún tipo de trasporte. 

b) Ubicar apiarios al menos 200 Mts. de casas, caminos y carreteras. Esto evitará 

a futuro posibles ataques a animales y humanos. 

c) Flora apícola abundante. Para las abejas las plantas son lo más importante ya que 

de sus flores obtienen el néctar que luego convierten en miel y el polen que sirve para 

alimentar a las larvas; también en ellas encuentran las resinas que convierten en 

propóleos para tapar las grietas de la colmena. Se debe considerar que la planta más 

pequeña en tamaño puede ser muy buena productora de polen o néctar, esto nos 

indica que en apicultura todas las plantas son importantes a excepción de algunas 

plantas venenosas que en muy raros casos se encuentran. También es importante 

conocer que plantas del entorno del apiario son melíferas y en que fechas entran en 

floración; para esto, se recomienda registrar las mismas en un calendario. Los datos 

del calendario apícola son de mucho apoyo en los años subsiguientes. 

Aquella zona con una buena flor melífera se recomienda una carga de 4 colonias/ha, 

en apiario de 20-30 colmenas. Cuando la zona es pobre en flora melífera, se 

http://www.miedemalaga.com/data/manual-apicultura.hon.pdf
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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recomienda una carga de 2 colonias/ha. En apiarios de 12-15 colmenas. Estos valores 

estén limitados por que recomienda que no estén juntas más de 50 colmenas/apiario. 

d) Fuente de agua limpia: Las abejas necesitan agua abundante y limpia, la que 

emplean para regular la temperatura interna de la colmena en el verano y 

para consumo como agua de bebida. Cada colmena necesita de 1 a 2 botellas de agua 

por día (OIRSABID, s. f.) 

e) El Terreno: Se debe seleccionar un terreno con ligera pendiente, sin mucha 

humedad, ni vientos fuertes, aunque la acción del viento se puede contrarrestar con la 

instalación de barreras vivas. La orientación más frecuente es Este, NE en función de 

los vientos dominantes. 

f) Colocación.- Las colmenas se disponen horizontalmente respecto al suelo con una 

cierta inclinación hacia la piquera. De esta forma se favorece la salida de agua y ayuda 

a las abejas limpiadoras a arrojar partículas extrañas fuera de la colonia. La colonia se 

debe aislar del suelo para evitar humedad y limpiar zonzas de malas hierbas para 

evitar los posibles enemigos. La separación entre apiarios será entre 3 y 4 Km.  

g) Equipo de protección: En lo que se refiere a protección, se menciona el equipo 

convencional del mercado apícola y cual se puede fabricar en casa: Overol, guantes, 

careta o velo, botas y ahumador. 

h) Disposición o diseño organizativo de las colmenas 

Para saber que disposición tomar es necesario tomar en cuenta la topografía del 

terreno y también la conveniencia o gusto del apicultor. Hay tres maneras de disponer 

las colmenas: Circular, en grupos y en línea. 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Figura 4. Formas de disposición u organización de las colmenas 

 

Fuente: www.miedemalaga.com/data/manual-apicultura.hon.pdf 

a) Para garantizar la buena producción de las colmenas, se sitúan los apiarios 

a una distancia mínima de 3 km. entre uno y otro. 

b) La separación entre las colmenas dentro de un apiario debe ser de 1.5 a 

2m de distancia entre una y otra. 

3.5.4. Partes de la colmena Langstroth 

 

La colmena Langstroth lleva el nombre de su inventor, Lorenzo Langstroth. Fue 

patentada en Estados Unidos en 1852. Esta colmena de tipo vertical, revolucionó al 

mundo por sus cuadros móviles y alzas móviles. Su característica principal es la 

idéntica medida entre los cajones para la cría y los de producción. 

 

  

Disposición en círculo 

Disposición en línea 

Disposición en grupos 

http://www.miedemalaga.com/data/manual-apicultura.hon.pdf
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Figura 5. Partes de una colmena Langstroth 

 

Fuente: www.ecocolmena.com 

1. Base: también llamada puente o piso, donde descansa el cuerpo de las 

colmenas.  

2. Piquera: Es la entrada y salida de las abejas a la colmena, que es el espacio 

entre la base y la caja superior. 

3. Cámara de cría: es la primera caja y va encima de la base. En ella se mantiene 

la cría y la reina.  

4. Rejilla excluidora de reina: para que solo las obreras puedan subir al alza 

superior y. Está constituido por un marco y una malla de 4 mm de espacio. 

5. Cámaras o alzas para miel: en ellas las abejas almacenan la miel. Están 

colocadas sobre la cámara de cría.  

6. Cuadros o marcos: donde las abejas construyen los panales y celdillas, estos 

tienen que ser movibles e independientes uno del otro. 

7. La entretapa: es una cubierta que va colocada encima de la última alza. 

http://www.ecocolmena.com/
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8. La tapa: es el techo de la colmena es de una lámina metálica, que protege de 

la lluvia. (Jordi B, 2016) 

Cuadro 3. Características Colmena de Tipo Langstroth 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.5. Equipos y materiales de la apicultura 

 

3.5.5.1. Equipos de protección usada o traje de apicultor 

 

En la apicultura de hoy, el uso de un adecuado equipo de protección es imprescindible 

para que las actividades que realice el apicultor se lleven a cabo en forma segura, y 

sobre todo ahora, cuando es necesario que trabaje con abejas cuya mayoría son del 

tipo africanizadas, ya que por su naturaleza son más agresivas y tienden a ser, por 

tanto, muy defensivas. 

A continuación, te muestro el equipo básico de operación del apicultor describiremos: 

El velo, el overol, los guantes, los zapatos o botas con la protección adecuada 

(http://materialdeapicultura.com/traje-de-apicultor/).  

Características Colmena Langstroth 

Numero de cuadros 10 

Dimensiones 
internas de la 
Colmena 

Cámara de cría y Alza: Largo:46.5 cm ancho:37.4cm 
alto:24.5cm 

Dimensiones del 
cuadro 

Longitud:48cm largo superior e interior 45 cm, altura 
23.4cm 

Ventajas Es la más utilizada. 
 Proporciona la posibilidad de modular su volumen., 
Cuadros de la cámara de cría y alza son iguales, facilitando 
las operaciones de manejo. 
La extracción de la miel es fácil., Duración prolongada., 
Posibilidad de cosechar miel monofloral., Limpieza fácil., 
Control de la emjambración. Tamaño de la piquera 
variable. 

Inconvenientes Precio elevado, Ventilación escasa, Requiere 
conocimiento para su manejo 

http://materialdeapicultura.com/traje-de-apicultor/
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Fuente: http://materialdeapicultura.com/traje-de-apicultor/. 

3.5.5.2. El equipo o herramienta de manejo básico de la apicultura 

 

Es realmente necesario tener las herramientas o implementos necesarios para trabajar 

apropiadamente con las abejas. 

 

Las Herramientas básicas e indispensables son: 

• El ahumador 
• La espátula o también llamada cuña. 
• Cepillo para desabejar 

 
Fotografía 2. Herramientas básicas de manejo del colmenar 

  

Fuente: http://materialdeapicultura.com/herramientas-de-apicultura/ 

Cepillo para desabejar 

Fotografía 1. Traje del apicultor para buen manejo del colmenar 

 

http://materialdeapicultura.com/herramientas-de-apicultura/
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3.5.6. Accesorios o materiales secundarios de la colmena 

 

3.5.6.1. Porta núcleos 

 

Para iniciar colonias o transportar enjambres a su sitio definitivo, se utilizan colmenas 

pequeñas llamadas PORTANÚCLEOS. 

 

El tamaño del portanúcleo está de acuerdo con las medidas de los cuadros de cámara 

de cría, excepto en el ancho que va a depender del número de cuadros, el cual varía 

de 3 a 5. (Ros J. M., 2009). 

 

Fotografía 3. Cajón núclero para el transporte del núcleo o enjambre de abejas 

 

Fuente: Toma propia 

 

3.5.6.2. Jaulita de reina 

 

Se la usa como dispositivo para introducir una nueva reina en una colonia huérfana 

que la va a albergar, o bien, para el transporte de la reina de un lugar a otro. Una de 

las más usadas es la jaulita Benton (Gonzales, 2011). 

 

a) Jaulas de transporte o Benton  

 

Es mundialmente usada para el envío de reinas fecundadas. Es un tarugo de madera 

de 11 x 3 x 2,5 cm, con 3 compartimentos; dos para la reina y las abejas nodrizas 

acompañantes y un tercero para el candi o alimento. Lleva 2 conductos que atraviesan 
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longitudinalmente cada extremo del tarugo. Las paredes del hueco destinadas al candi 

se parafinan, para que no se seque demasiado. Las cámaras son cubiertas con una 

tela metálica o plástica que facilitará la ventilación. 

(http://www.islapro.com/ecologia/ReinasIntro.htm) 

 

 

  

 

 

 

Fuente:http://www.islapro.com/ecologia/ReinasIntro.htm 

3.5.6.3. Alimentador 

 

El más usado es el alimentador Doolitle que va dentro de la colmena y es un recipiente 

de madera tipo terciada que tiene la forma y el tamaño de un cuadro. Arriba tiene una 

abertura para depositar el alimento. Su capacidad es de 1700 CC. Es fácil de construir 

y barato. También existen alimentadores que se usan fuera de la colmena, pero no 

son recomendados (Gonzales, 2011). 

 

Fotografía 5. Alimentador Doolitle, interna de la colmena 

 

Fuente: https://www.google.com.bo/search?q=alimentador+Dolittle+abejas&biw  

Fotografía 4. Jaulita Benton para el transporte de la reina 

http://www.islapro.com/ecologia/ReinasIntro.htm
http://www.islapro.com/ecologia/ReinasIntro.htm
https://www.google.com.bo/search?q=alimentador+Dolittle+abejas&biw
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3.5.6.4. Fijador cera estampada 

Necesitamos fijar la cera estampada a los alambres del cuadro, y esto se realiza con 

el fijador de cera estampada, que es un pequeño transformador eléctrico de 12 voltios, 

cuyos cables de salida se conectan a los hilos de alambre del cuadro, cerrando el 

circuito eléctrico, calentando los alambres y haciendo que la cera se adhiera a los 

mismos. (Ros J. M., 2009). 

Fotografía 6. Fijando la cera estampada al marco 

 

Fuente: Toma propia 

 

3.5.6.5. Caza polen 

 

Es una especie de trampa para recolectar polen, formada por una rejilla de malla u 

hoja de plástico o metal, perforada, con huecos de 4,5 mm de diámetro, que raspan 

las bolitas de polen que llevan las obreras en los cestillos de las patas traseras (Ros, 

2009). 

La extracción de polen se realiza en el exterior de la colmena, debido a que una vez 

en los panales, las abejas lo prensan y no resulta posible su retirada. 

(http://www.mieldemalaga.com/apicultor/herramientas.html). 

Para ello se necesita una trampa caza polen que se coloca a la entrada de la colmena 

y obliga a las abejas a pasar por la malla panel taladrado con agujeros de 4,5 mm; 

haciendo que se desprendan los granos de polen que las abejas transportan en sus 

patas traseras. 
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El polen cae pasando por una malla, a un cajón, cuyo contenido retira periódicamente 

el apicultor durante la floración. Posteriormente el polen necesita un proceso de 

secado y en su caso de limpieza, antes de su comercialización. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.mieldemalaga.com/apicultor/herramientas.html 

 

3.5.6.6. Estuche marcador de reina 

 

Con los útiles necesarios para marcar el dorso del tórax de la reina, con una pintura 

especial o con una pastilla adhesiva coloreada. Se pinta según el año que termina. 

(Polaino, 2010) 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.bo/search?q=Estuche+marcador+de+reina+abeja&biw 

Estuche marcador de reina 

Se pinta según el año 

que se termina 

Fotografía 7. Colmena con trampa de caza-polen 

Fotografía 8. Estuche marcador de reina (para reconocer con facilidad dentro de la 
colmena) 

http://www.mieldemalaga.com/apicultor/herramientas.html
https://www.google.com.bo/search?q=Estuche+marcador+de+reina+abeja&biw
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3.5.6.7. Rejillas para propóleo 

Las abejas sellan todas las grietas de la colmena y pegan todos sus elementos con 

propóleo. 

Para la extracción de propóleo es necesario disponer de unas rejillas especiales 

destinadas a la acumulación del producto. Otro método el sustituir los laterales de la 

colmena por listones intercambiables, separados unos mm., que se van retirando. 

Las rejillas se colocan en la parte superior de los cuadros del alza de arriba, al 

comienzo del otoño; los meses de abril adelante en el valle de Cochabamba. Una vez 

se retiran las rejillas, se colocan en el frigorífico, y una vez frías, el propóleo, que 

normalmente es pegajoso, se vuelve frágil y quebradizo, desprendiéndose fácilmente 

de las rejillas. 

 

 

 

 

Fuente: http://www.mieldemalaga.com/apicultor/herramientas.html 

 

3.5.6.8. Rejilla excluidora de la reina 

 

La rejilla excluidora de reinas es un elemento empleado en apicultura que permite 

separar la cámara de cría donde la reina realiza la puesta y se crían las larvas, de las 

alzas superiores (melarias) donde las abejas construyen los panales de cera donde se 

deposita la miel. De esta manera no se mezclan cuadros de cría con cuadros de miel, 

en virtud que la rejilla confina a la reina a la alza inferior, no permite el paso a las alzas 

superiores debido al tamaño de su tórax, pero si permite el paso de las obreras que 

Fotografía 9. Rejilla plástica para producir propóleos dentro de la colmena 

http://www.mieldemalaga.com/apicultor/herramientas.html
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suben a los fines de depositar miel en las alzas superiores. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Materiales_de_apicultura)  

 

Fotografía 10. Rejilla excluidora de la reina 

 

Fuente: Toma propia 

 

3.5.7. Materiales y equipos para la recogida de miel 

 

Los materiales que se utiliza para la cosecha de miel, en lo posible se deben contar 

con buenos materiales o equipos; que sea original o inoxidable, así obtener una miel 

de buena calidad. 

 

3.5.7.1. Pinzas saca-cuadros 

 

Herramienta compuesta de dos tenazas con funcionamiento simultáneo, que sirve para 

agarrar y retirar los cuadros de la colmena con la ayuda de la palanca 

(http://cdoc.economiafamiliar.gob.ni/2015/10/20/equipos-de-apicultura-2/) 

 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Materiales_de_apicultura
http://cdoc.economiafamiliar.gob.ni/2015/10/20/equipos-de-apicultura-2/
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Fotografía 11. Palancas para remover los cuadros de la colmena 

 

Fuente: http://mieldemalaga.com/apicultor/herramientas.html 

 

3.5.7.2. Cepillo 

 

El cepillo de apicultura se utiliza para desabejar, o quitar las abejas de ambos lados 

de los panales, cuando es necesario porque el panal se va a retirar de la colmena. 

Hecho de cerdas de animal o sintéticas (nailon), se utiliza para barrer las abejas, sin 

maltratarlas ni restregarlas cuando se desea revisar un panal o cambiar un cuadro o 

retirarlo para extraer la miel. http://cdoc.economiafamiliar.gob.ni/2015/10/20/equipos-

de-apicultura 

 

 

 

 

 

Fuente: http://mieldemalaga.com/apicultor/herramientas.html 

 

  

Fotografía 12. Cepillo para desabejar 

http://mieldemalaga.com/apicultor/herramientas.html
http://cdoc.economiafamiliar.gob.ni/2015/10/20/equipos-de-apicultura
http://cdoc.economiafamiliar.gob.ni/2015/10/20/equipos-de-apicultura
http://mieldemalaga.com/apicultor/herramientas.html
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3.5.7.3. Recipiente o batea de desoperculadora 

 

Recipiente de metal inoxidable con soporte desplazable; la batea tiene dos partes: la 

primera es para desopercular o destapar la cera fina de la miel en el marco, provisto 

de apoyo para los cuadros y otra sección para colgar los cuadros desoperculados; 

para posterior llevar a la centrifugación. 

 

Fotografía 13. Batea desopercoladora 

 

Fuente: Toma propia 

 

3.5.7.4. Extractor de miel o centrifuga 

 

Es un aparato que sirve para extraer la miel de los cuadros sin dañarlos, pudiendo ser 

devueltos a la colmena para ser llenados de nuevo por las abejas. 

 

Consiste en un tanque de lámina galvanizada o de acero inoxidable con drenaje 

inferior, dentro del cual va una canastilla que gira por un sistema de engranaje sobre 

un eje central (http://cdoc.economiafamiliar.gob.ni/2015/10/20/equipos-de-apicultura). 

 

  

http://cdoc.economiafamiliar.gob.ni/2015/10/20/equipos-de-apicultura
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Fotografía 14. Centrifugadora radial para cosechar la miel 

 

Fuente: https://www.google.com.bo/search?q=centrifugadora 

 

3.5.7.5. Filtros 

 

Debido a que la miel puede salir con pedazos de cera, abejas y otras suciedades, es 

necesario usar Filtros, y los más sencillos son los coladores y cedazos de malla 

inoxidable, o de tela desechable. Son recomendables los filtros de embudo, ya que 

acortan la distancia entre el fondo del recipiente receptor de la miel y el filtro y, por 

tanto, menor cantidad de burbujas se formarán. Deben ser retirados periódicamente 

para limpiarlos de cera e impurezas. 

(http://cdoc.economiafamiliar.gob.ni/2015/10/20/equipos-de-apicultura-2/). 

 

Fotografía 15. Filtro para colar la miel 

 

        Fuente: http://apicolalospedroches.com/index/pagina/1/what/listara/fam/75.  

https://www.google.com.bo/search?q=centrifugadora
http://cdoc.economiafamiliar.gob.ni/2015/10/20/equipos-de-apicultura-2/
http://apicolalospedroches.com/index/pagina/1/what/listara/fam/75
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3.5.7.6 Tanque de decantación  

 

La decantación es una operación por la cual la miel va al fondo y las partículas de cera, 

polen y otras impurezas flotan formando una capa de espuma que puede ser 

fácilmente retirada. Como TANQUE DE DECANTACIÓN se usa un recipiente de acero 

inoxidable, amplio y limpio, con tapa y grifo de salida. 

Este tanque de decantación puede reemplazar el filtrado, si la miel se deja reposar en 

él, por lo menos 24-48 horas o más, antes de envasar.  

 

Fotografía 16.Tanque para reposar la miel 

 

                Fuente: https://www.google.com/search?q=tanque+de+decantacion&tbm 

 

3.5.7.7 Recipiente para el envasado 

Para comercializar la miel al detalle se utilizan botellas o frascos de vidrio o plásticos. 

Si se van a usar envases más grandes se recomienda el uso de recipientes 

inoxidables. Guardar la miel en recipientes plásticos por largo tiempo puede alterar el 

olor y el sabor de la miel (Gonzales, 2011). 

El envasado se puede realizar en envases de vidrio o plástico, pero es recomendable 

utilizar el envase vidrio por la razón se puede esterilizar con agua caliente en una olla 

durante en 15 min. Los pasos para esterilizar son los siguientes: 
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1) Agua y jabón: el primer paso es lavar los frascos con agua tibia y jabón para 

eliminar todos los restos de miel y olores que hayan quedado dentro. Para 

facilitar la tarea utiliza una esponja de fibras sintéticas. 

2) Esterilización: coloca los frascos de vidrio en una olla lo suficientemente 

grande y profunda para que, al llenarse de agua, no se derrame el líquido. Con 

la tapa puesta, déjala hervir durante 15 o 20 minutos y luego apágala. 

3) Vapor: el calor es lo que esterilizará los frascos y las tapas. Sin embargo, es 

importante que dejes que la olla y los frascos se enfríen por sí mismos, no los 

saques de repente para que con el vapor de agua concentrado se termine el 

proceso. 

4) Drenaje: para evitar accidentes y quemaduras, es conveniente vaciar el agua 

de la olla primero antes de los frascos de vidrio. Utiliza un par de guantes de 

tela al retirar la tapa y poco a poco drena el contenido. 

5) Almacenaje: al sacar los recipientes, es importante usar una pinza de cocina, 

también esterilizada, para no contaminar los frascos de vidrio. Para una óptima 

conservación, disponlos sobre una servilleta limpia, boca abajo y cúbrelos con 

una toalla. Es recomendable hacer esta tarea conjuntamente a la preparación 

de sopas, salsas o compotas para envasarlas de una vez. 

(https://comohacerpara.com/esterilizar-frascos-3776c.html) 

 

Fotografía 17. Recipientes para el envasado de miel 

 

                        Fuente: Toma propia  

https://comohacerpara.com/esterilizar-frascos-3776c.html
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3.5.8. Técnicas de manejo en la colmena 

 

3.5.8.1. Prácticas de manejo de las colmenas y apiarios 

 

Es recomendable hacer una inspección a cada colmena por lo menos cada 15 días. El 

objetivo de la revisión es asegurarnos del estado de la colmena; al momento de la 

revisión  

A) Pasos a seguir en una revisión de colmenas: 

➢ Colocarse a un lado de la piquera. 

➢ Aplicar humo en la colmena. 

➢ Abrir la colmena. 

➢ Revisar marco por marco, pero iniciando con uno de la orilla. 

➢ Observar en cada marco o panal la existencia de alimento, huevos, crías de 

todas las edades, presencia de enfermedades, plagas o parásitos. 

➢ Al momento de la revisión hay que evitar inclinar los panales pues eso 

ayudaría a que se derrame miel o se desprendan las larvas. 

➢ Devolver los panales a la colmena en el mismo orden en que se encontraban. 

➢ Repeler con humo todos los ataques de las abejas. 

➢ Anotar todo lo observado en la colmena en la hoja de registros. 

➢ Cerrar la colmena. Debemos portar el equipo de protección completo y hacer 

un buen uso del mismo. 

 

B) ¿Por qué revisar una colmena? 

Se revisa una colmena para saber en qué estado se encuentra la colonia pudiendo 

observar lo siguiente: 

➢ Existencia de reina. 

➢ Postura y calidad de la reina. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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➢ Necesidad de cambio de reina. 

➢ Enfermedades de la cría y las abejas. 

➢ Cantidad de provisiones (miel y polen). 

➢ Necesidad de alimentación y curación. 

➢ Falta de espacio en cámara de cría y falta de alzas. 

➢ Peligro de enjambrazón. 

➢ Posibilidad de cosechar. 

C)  Limpieza del apiario 

El apiario debe permanecer limpio de malezas, la limpieza permite a las abejas 

pecoreadoras llegar a su colmena con menos dificultades. Para realizar la labor de 

limpieza es necesario tapar con un pedazo de maya la piquera de la colmena en horas 

de la madrugada o en la tarde, cuando la limpieza haya terminado hay que quitar la 

maya para que las abejas trabajen. 

D) Registros apícolas: nos sirven para anotar todo lo que se observó durante la 

revisión de la colmena y así poder tener todo en orden. 
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Cuadro 4. Registros básicos de Producción Apícola 

Nombre del apiario:   La Curva                                     Fecha:   12 de marzo 2012                 

No. de 
colmen
a 

 Población  
       (1) 
 F    M     D 

Reinas 
 
Si   No 

Alimento 
    (2) 
S    E     A 

       
 Salud 

Panales de 
Alza llenos 

Observaciones. 

11   x  x  x  Loque 0 Trat. Varroa 

12            

13 x   x  x   Sana 11  

14            

15            

            
1) Población:          (F) Fuerte, (M) Media, (D) Débil.  

2) Alimentación:     (S) Suficiente, (E) Escasa, (A) Adicionar. 

Fuente: Teca.fao.org/es/read/8665 

 

E) Algunos inconvenientes y recomendaciones de buena práctica 

 

• Control de enjambrazón 

La enjambrazón es la salida para siempre de la reina, parte de los zánganos y más o 

menos la mitad de las obreras de la colmena. Esto obedece al instinto y única forma 

de multiplicación natural de colmenas. 

La enjambrazón ocurre cuando la colmena se encuentra completamente llena de 

abejas, con poco alimento y sin posibilidades de más espacio (Patzi, 2015). 

 

Para un productor principiante la enjambrazón es desconcertante y catastrófica debido 

a que la productividad programada se reduce a la mitad. 

 

• Posibles Causas de la Enjambrazón 

➢ Inseguridad en la colmena 

➢ Falta de espacio 

➢ Ventilación insuficiente 

➢ Necesidad de sombra  

➢ Temperatura elevada 

➢ Perturbaciones en la cámara de cría 
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➢ Vejez de la reina 

➢ Poca actividad pecoreadora por no haber espacio donde colocar el alimento 

➢ Agrupación de abejas afuera de la colmena, grupos de abejas colgantes en 

la piquera 

➢ Mayor cantidad de zánganos en la colmena 

 

• Los principales signos de enjambrazón 

➢ La construcción de celdillas reales 

➢ El apelotonamiento de abejas fuera de la colmena 

 

• Las medidas se pueden tomar en cuenta para evitar la enjambrazón. 

➢ Dar suficiente espacio a la colmena en épocas flotación, de manera que la 

reina tenga suficiente espacio donde hacer postura, añadiendo alzas para 

que las abejas tengan bastantes panales donde almacenar miel y polen. 

➢ En la época de calor, mantener la piquera completamente abierta. 

➢ Durante la revisión de la colmena, destruir las celdillas reales en caso de 

que se encuentren. 

 

• El Pillaje 

 

¿Cómo evitar el pillaje? 

➢ En las revisiones evitar dejar tirado en el suelo los restos de panales. 

➢ Las revisiones que se hagan en las épocas de escasez deberán realizarse en el 

menor tiempo posible, evitando movimientos bruscos. 

➢ Al suministrar alimentación artificial: 

 

1. nunca alimentar con alimentadores colectivos. 

2. reduzca al máximo las piqueras 

3. utilizar alimentadores internos que no dejen escapar jarabe por dentro 

ni por fuera. 
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➢ Las alzas extractadas colocarlas lejos del apiario y por la tarde para así poder evitar 

el riesgo de pillaje. 

 

3.5.9. Alimentación de las abejas 

 

3.5.9.1. Alimentación 

 

De manera natural las abejas fijan todas sus energías en el trabajo con el único fin de 

almacenar alimento y poder sobrevivir en el tiempo de escases de polen y néctar; es 

decir en la temporada cuando no existe floración. Anteriormente los apicultores no 

cosechaban la miel de la última recolecta, debido a que lo dejaban de reserva para 

consumo de las abejas; sin embargo, actualmente resulta más rentable proporcionar 

alimentación artificial a las abejas y cosechar la miel que producen (Pérez, 2012). 

a) Alimentación natural 

Es la acción que desarrollan las abejas para recolectar y transportar alimento (néctar 

y polen), desde las flores hasta la colmena. 

b) Alimentación artificial 

Es la actividad que desarrollan los apicultores de proporcionar alimento a las abejas 

en momentos de escasez, mediante el uso de compuestos similares a la miel, con el 

fin de cubrir sus necesidades nutritivas. En base al objetivo que se persiga alimentar 

de manera artificial a las abejas, existen los siguientes tres tipos: De estímulo, sostén 

y suplementaria. 
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Cuadro 5. Aporte, composición y época de alimentación de los diferentes tipos 
de alimentación artificial de las abejas. 

ALIMENTACIÓ
N 

APORTE COMPOSICIÓN EPOCA 

SOSTEN Energético Jarabe de azúcar Escasez de floración 

ESTIMULO Energético 
 
Proteico 

Jarabe de azúcar 
 
Sustituto de polen 

Poco antes del inicio  
de  
floración 

SUPLEMENTA
RIA 

Proteico Sustituto de polen Cuando la floración disminuye 

Fuente: Pérez (2012) 

 

Existen diversos tipos de alimentadores interiores y exteriores: 

 

Cuadro 6. Tipos de alimentadores interiores y exteriores 

Fuente: Polaino (2007) 

 

Los alimentos naturales son el polen, el néctar que es obtenido fuera la colmena desde 

las flores. Las abejas también necesitan el agua para diluir la miel. En determinados 

casos el apicultor puede preparar para sus abejas alimentos artificiales conocidos con 

el nombre de jarabes. Los ingredientes usados son el agua y el azúcar - es mejor usar 

fuentes puras de azúcar. El alimento de azúcar puede ser preparadas en dos formas: 

 

➢ Jarabe alimenticio - 2 partes de azúcar y 1 de agua (antes del invierno) 

➢ Jarabe estimulante - 1:1 (en la primavera y también para administrar 

medicamentos) 

 

ALIMENTADORES 

Colocación Características Clase de alimentación 

Interior  De taza 
De mano o cuadro 
Bolsas de plástico 
Banejas o encimeros 
Panales naturales 

Liquida 
Liquida 
Sólida y Liquida 
Sólida y Liquida 
Sólida y liquida 

Exterior Alimentadores atmosféricos 
Alimentadores colectivos 

Liquida 
Liquida/solida 
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Para preparar estos alimentos o jarabes, se calienta el agua y luego se coloca la 

cantidad necesaria de azúcar dejando hervir algunos minutos para posteriormente 

retirar la espuma que se forma y que tiene impureza. Es posible reemplazar el azúcar 

por miel en la misma proporción. 

 

Hay diversos materiales, formas y tamaños de recipientes utilizados para proveer el 

alimento artificial a las colmenas y se colocan en la parte externa o interna. El 

alimentador de piquera (boardman) es la más útil y popular. Pero lo más recomendable 

es alimentador interno Doolitle (Carón, 2010). 

 

3.5.10. Principales enfermedades y plagas que afecta (abejas melíferas). 

 

Las abejas son susceptibles a diversas enfermedades, algunas de las cuales son muy 

contagiosas y difusivas. Es muy importante que el apicultor sea capaz de reconocer 

los primeros signos de la enfermedad o infestación en las colmenas y sepa cómo 

proceder. Esta práctica describe los factores que desempeñan un papel importante en 

el estallido de una enfermedad y describe la clasificación de las enfermedades de las 

abejas (http://teca.fao.org/es/read/8676) 

La aparición de enfermedades en las abejas depende de tres factores: 

Abejas (genética): el comportamiento higiénico y la resistencia a diversas 

enfermedades varían de colonia a colonia y se basan en la herencia genética de las 

abejas reinas. 

Patógenos (presencia, carga infecciosa y virulencia): la enfermedad necesita la 

presencia del agente responsable para manifestarse (virus, bacterias, fungus, 

protozoos), pero la cantidad y la capacidad de propagación del patógeno es también 

muy importante. 
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Medio ambiente (temperatura, humedad relativa, presencia de plantas nectaríferas): 

las condiciones ambientales y los factores estacionales afectan fuertemente la 

aparición de las enfermedades, en muchos casos son el factor desencadenante. 

Ros (2009), indica que Hay enfermedades que afectan a las larvas de abeja y otras 

que afectan a las abejas adultas. Detallan a continuación: 

 

Cuadro 7. Enfermedades de la cría y su control 

Enfermeda
d 

Loque Europea Loque Americana Cría sacciforme 

Agente 
causal 

Bacteria- Streptoccus 
pluton, Bacillus alvei 

Bacteria- Bacillus 
larvae 

Virus-  

Síntoma En cría abierta, larvas 
muertas con 
coloración oscura, el 
opérculo es irregular 

Puesta débil, el color 
de opérculo oscuro, 
larvas muertas de color 
castaño oscuro, larva 
muerta liquido 
pegajoso.  

Las larvas mueren 
después 
completamente 
desarrolladas, se ve 
como saco, con piel 
elástica llena de liquido 

Prevención Evitar cuadros viejos, 
pilladoras, lavar y 
desinfectar el material 

La bacteria produce 
esporas que viven en 
el panal, miel, polen 

Precaver de sitios 
húmedos y en épocas 
de invierno; mantener 
colmenas fuertes 

Tratamient
o 

A base de antibióticos, 
oxitetraclecina 

Reproduce por medio 
de esporas y estas son 
resistentes 
(antibióticos y altas 
temperaturas) 

No existe tratamiento 
especifico 

Imagen 

   

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 8. Enfermedades de adulta y su control 

N° Enfermedad Agente causal Daño Control 

1 Nosemiasis Nosema apis s. Ataca el sistema digestivo Fumidil b, fumagillin 

2 Amibiasis 
Malpighamoebae 
mollificae 

Parásito del sistema 
digestivo 

Fumidil B 

3 Acariosis Acarapis woodi 
Parasita la tráquea de las 
abejas 

Folbex (clorobenzolato) 

4 Disentería 
Diferentes 
patógenos 

Produce diarreas 
Alimentar con jarabe ( 1 
de azúcar y 3 de agua) 

5 Parálisis virus 
Ataca el aparato 
locomotor 

No hay 

6 Septicemia 
Psudomona 
apiseptica 

Ataca el sistema 
circulatorio 

Terramicina 

Fuente: http://materialdeapicultura.com/instalacion-de-un-apiario. 

Cuadro 9. Plagas que afecta a las abejas 

Enfermedad/plaga Varroa Polilla de panal de cera 

Agente causal Varroa destructor Larva Galleridae 

Daño que causa Parásita el cuerpo de las larvas y de 
las abejas adultas, alimentándose 
de la hemolinfa, debilitando y 
matando a estas. 

• Forman galerías dentro de 
los panales y los cubre con 
hilo parecido a la tela 
araña. 

• Se alimentan del panal y lo 
que encuentren dentro. 

• Perdida de la colmena por 
destrucción total de los 
panales. 

Reproducción En el interior de las celdas de los 
panales de cría en especial las 
celdas de las zanganeras, las 
nuevas abejas nacen parasitadas. 

Los adultos viven fuera de la 
colmena pero ponen sus 
huevos cerca o en los panales 
en donde desarrollan su 
estado larvario. 

Prevención • Mantener siempre colmenas 
fuertes. 

• Mantener crías de zánganos 
solo cuando sea necesario. 

• En zonas infestadas evitar el uso 
de comederos o alimentadores 
colectivos 

• DIAGNOSTICO: 
• Revisar abejas adultas por la 

parte superior del tórax y el 
abdomen. 

• En las crías es necesario 
desopercularlas y luego sacudir 

• Mantener colmenas 
fuertes. 

• Reducir el tamaño de la 
entrada de colmenas 
huérfanas, nuevas o 
débiles. 

• Retirar y almacenar los 
panales que las abejas no 
utilicen durante el periodo 
de escasez. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://materialdeapicultura.com/instalacion-de-un-apiario
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Enfermedad/plaga Varroa Polilla de panal de cera 

Agente causal Varroa destructor Larva Galleridae 

sobre papel blanco, en donde 
caerán las crías de abejas y 
varroas si las hay. 

Tratamiento Aplicación acido fornico, folbex ( 
brompopilato), apitimol y el bayvarol 
(flumetrin), 

Aplicar azufre mezclado con 
alcohol en combustión 

Imagen 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.11. Los productos de la colmena 

 

Todos los productos originarios de las abejas tienen un beneficio económico, 

alimenticio y medicinal para el hombre. Vamos a ver que son y para qué sirven cada 

uno de estos productos: Manual Básico de Apícola 

(http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Lists/Manuales%20apcolas/Att

achments/3/manbasic.pdf) 

 

➢ LA MIEL: Es una sustancia azucarada que las abejas producen a partir del 

néctar que recogen de las flores. Es el alimento básico de las abejas y a través de él 

adquieren energía necesaria para desarrollar todas las actividades de la colonia. Por 

su alto contenido en azúcares, la miel es una fuente de calorías. 

 

➢ LA CERA: Es un producto que a través de las glándulas cereras producen las 

abejas entre su 13° y 18° día de edad. La utilizan para construir los panales sobre los 

cuales la reina depositará los huevos y las abejas almacenarán la miel y el polen. 

También la ocupan para sellar las celdillas con larvas hasta el momento de nacer. Así 

como la miel madura, la materia prima para producir cera es la miel, y las abejas 

necesitan consumir de 6 a 7 kg. de miel para producir 1 kg. de cera. El hombre utiliza 

http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Lists/Manuales%20apcolas/Attachments/3/manbasic.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Lists/Manuales%20apcolas/Attachments/3/manbasic.pdf
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la cera para hacer velas, aceites y artesanías en general. La cera estampada sirve 

para colocar a la colmena para que inicie la construcción de celdillas y posteriormente 

llenado de la miel. 

 

➢ LA JALEA REAL: Consiste en una sustancia que las abejas jóvenes segregan 

entre su 4° y 12° día de edad para alimentar a las larvas durante sus 3 primeros días 

y a la reina durante toda su vida. Las materias primas necesarias para su elaboración 

son el polen, la miel y el agua, las cuales al ser consumidas por las abejas se 

transforman en jalea real por la acción de las glándulas hipofaríngeas. La jalea es rica 

en vitamina B. La jalea real es útil, según algunos, para reconstruir células, mejoría de 

la memoria y la vista, tonificante del sistema nervioso, aumento de la fertilidad, mejoría 

en enfermedades de la piel, alivia la artritis y mejora las defensas del organismo entre 

otros. 

 

➢ EL PROPÓLEO: Es una especie de resina que las abejas recogen del tronco 

de algunos árboles.  El propóleos es un producto muy importante para la colmena, ya 

que   a través de él se aseguran el calor y mantienen una perfecta higiene. En algunos 

países se utilizan los extractos de propóleos en el campo de la medicina como 

cicatrizante, bactericida y fungicida. 

 

➢ EL POLEN: Es el elemento masculino de una flor. Aunque no es un producto 

elaborado por las abejas, el polen es de suma importancia para el crecimiento y la 

reproducción de la colonia, ya que gracias a él obtienen los elementos necesarios para 

formar los músculos, órganos vitales, alas, pelos y reponer los tejidos desgastados. Es 

rico en proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, Grasas, aminoácidos, colesterol etc. 

para la cría y en los primeros días de su fase como adultos. Es una comida bien rica y 

completa para las abejas (la miel es principalmente una fuente de carbohidratos) y 

para mostros. Mucha gente usa polen en su dieta para mejorar su salud. 

 

➢ APITOXINA: El veneno es producido por el propio cuerpo de la abeja obrera y 

lo utiliza exclusivamente como arma de defensa contra animales, insectos, personas 



42 
 

y todo aquello que amenaza el funcionamiento de la colonia. Se utiliza para atender el 

reuma, artritis, dolor de huesos, etc. 

 

➢ POLINIZACIÓN: La polinización consiste en el transporte de los granos de 

polen de una flor a otra. Esta acción permite que se ponga en contacto el elemento 

masculino y femenino de la flor, para dar vida a una nueva semilla o fruto y así 

garantizar la reproducción de las especies vegetales. 

 

En la naturaleza, este transporte se efectúa a través del viento, la lluvia, los pájaros, 

etc., pero el agente polinizador más importante lo constituyen las abejas.La 

polinización representa un beneficio para el agricultor, que ve aumentar en cantidad y 

calidad sus productos. 

 

En general, la polinización por las abejas no solo incrementa la producción de los 

cultivos si no también mejora la calidad, esto se debe a que la mayoría de los cultivos 

requieren de fertilización de todos o casi todos sus óvulos para obtener su óptimo 

tamaño y presentación. Las abejas aseguran el máximo tamaño y rendimiento si se 

llevan suficientes colmenas, si hay suficiente polen disponible y las condiciones de 

clima no afectan el pecoreo. La polinización cruzada produce una dependencia más 

variada y mejor para afrontar los cambios del medio. Asimismo, las plantas que se 

reproducen a través de polinización cruzada suelen producir semillas de mejor calidad. 

(http://www.bionica.info/biblioteca/REYES%20CARRILLO%20Manual%20Polinizacio

n%20Apicola.pdf) 

 

3.5.12. Buenas practicas de cosecha y manipuleo  

 

La sala o local de extracción de miel debe ser limpio, sin polvo, sin humedad, y en él 

no se deben guardar productos químicos, agroquímicos, y otros productos de olores 

fuertes o que puedan contaminar la miel. Una de las propiedades de la miel es que es 

muy higroscópica, lo cual es la capacidad de una sustancia de dar o recibir humedad 
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del medio ambiente, por tal motivo la miel puede humedecerse o tomar olores del lugar 

donde se procesa.  

Se recomienda que para facilitar el proceso de extracción el local debe tener 3 niveles: 

nivel de extracción, nivel de sedimentación y nivel de envasado. En el nivel de 

extracción se reciben las alzas, se desoperculan los panales y se extrae la miel de 

ellos; la miel baja del extractor, pasa por los coladores y luego cae en los tanques de 

sedimentación, los que en su parte inferior tienen llaves o válvulas para envasar-la-

miel. http://teca.fao.org/sites/default/files/resources/manejocolmenas.pdf 

En las instalaciones de la sala de extracción se deben cumplir las siguientes 

indicaciones tendientes a resguardar la seguridad del personal: 

 

➢ Las poleas y engranajes de maquinarias deben estar cubiertas para evitar 

accidentes. 

➢ Las Zonas de almacenamiento de alzas, tambores, etc., deberán estar 

ordenadas y estibadas adecuadamente. 

➢ Se recomienda la construcción de pisos antideslizantes. 

➢ La boca de entrada del depósito debe estar al menos, 10 cm por encima del 

nivel del piso para evitar la entrada de contaminantes. 

➢ El material de preferencia en la industria alimentaria es el acero inoxidable 

sanitario. 

➢ Las condiciones de temperatura y humedad de la sala de extracción deben 

adecuarse para permitir al personal trabajar con el mayor bienestar y sin 

deterioro del producto. 

 

Recomendaciones específicas sugeridas en esta guía respecto al desempeño del 

personal en la planta de extracción: 

 

➢ Colocar cartelería en la que se indique la importancia de mantener una conducta 

higiénica con las prohibiciones que existen en las áreas del establecimiento. 
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➢ Colocarse la ropa de trabajo antes de ingresar en la zona de manipulación de 

miel. 

➢ Utilizar camisa, pantalones, delantal, gorro, cofia, barbijo, y botas. Evitar la 

presencia de cierres o botones (que pueden desprenderse o engancharse) y de 

bolsillos externos (que pueden engancharse o contener objetos no higiénicos). 

➢ No se debe realizar tareas con heridas infectadas y/o descubiertas que entren 

en contacto con el producto. 

➢ Fomentar comportamientos higiénicos como no comer, beber, fumar y salivar 

dentro del establecimiento. 

➢ Lavar en primer término las botas en sus laterales y en la planta del calzado. 

➢ Mantener en perfectas condiciones de limpieza e higiene los guantes y no 

olvidar la obligación de lavarse las manos cuidadosamente. 

➢ Proteger la vestimenta con delantales impermeables, de fácil limpieza. 

➢ Mantener las uñas cortas limpias y sin esmalte. 

➢ Utilizar el cabello corto o recogido y dentro del gorro. 

➢ Ingresar siempre a la zona limpia a través del filtro sanitario. 

➢ Lavarse las manos con agua caliente y jabón cada vez que se retire o cuando 

ingrese a la línea de producción y se las secará con toallas descartables que 

luego irán a un cesto. 

El trabajador que tiene contacto directo o indirecto con las colmenas no debe 

representar un riesgo de contaminación, por lo que tiene que estar libre de 

enfermedades infectocontagiosas y parasitarias, no tener heridas ni estar enfermo. 

Mientras se lleve a cabo el manejo de las colmenas el personal debe cumplir con las 

prácticas de sanidad e higiene como: 

➢ Lavarse las manos antes de iniciar el trabajo; cualquier momento, cuando estén 

sucias o contaminadas. 

➢ Utilizar el equipo de protección y seguridad (overol, velo, guantes, botas, entre 

otros) limpio y de uso exclusivo para las tareas apícolas únicamente. 

➢ No debe aplicar con productos no autorizados en el tratamiento de las 

enfermedades 
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➢ En la producción apícola se deben implementar y realizar medidas de 

bioseguridad, como en toda explotación intensiva es muy importante prevenir 

para evitar contaminaciones cruzadas.  

 

3.5.12.1 Pasos para la cosecha de la miel  

➢ Echar humo a la piquera y a la entre tapa antes de abrir la colmena.  

➢ Extraer los cuadros de miel madura u operculado, cepillando las abejas de su 

superficie. 

➢ Las alzas deben apoyarse en bandejas de acopio confeccionadas en materiales 

aptos para estar en contacto con alimentos. 

➢ Colocar los marcos libres de abejas de las alzas vacías con sus bases, tapando 

inmediatamente para evitar llevar abejas dentro de las cajas.  

➢ Subir las cajas al transporte echando abundante humo antes de retirarse como 

cortina aislante para evitar que las abejas persigan el olor de las cajas con la 

miel.  

➢ Llevar las cajas a un cuarto de extracción, el cual deberá de estar 

herméticamente cerrado para evitar la visita de abejas durante la cosecha y 

limpio para evitar la contaminación de la miel. 

➢ Sobre el tanque desoperculador con la ayuda del trinche desoperculador o de 

un cuchillo, quite las cabezas de los opérculos de todos los marcos de la miel 

sin dañar las celdas.  

➢ Centrifugar los marcos de forma equilibrada poniendo los marcos del mismo 

peso uno al frente del otro.  

➢ Filtrar la miel del tanque de centrifugado a un balde limpio. 

➢ Vaciar la miel al tanque de reserva donde reposara por 72 horas.  

➢ Envasar la miel pura en frascos limpios y desinfectados.  

➢ Control de calidad  

➢ Aspecto Limpio, exento de restos de abejas y cuerpos extraños.  
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➢ Estado Natural, no fermentado y sin agregado de colorantes, ni principios 

aromáticos, almidón, edulcorantes u otros.  

➢ Humedad Idealmente 18% (se puede medir con el refractómetro), es aceptado 

hasta 19 sin riesgo de fermentar. a) Envasado, Etiquetado; b) Almacenar; c) 

Poner a la venta 

 

3.5.12.2. Proceso de obtención de polen 

 

El hombre obtiene situando unos cajoncillos con rejilla en la entrada de la colmena. El 

polen se deshidrata para que no fermente ni se enmohezca. 

 

Cosecha y recolección: Cada dos días según la zona, se seca en zarandas bajo 

sombra, se selecciona y se realiza el envasado. Observar la colmena la entrada de 

polen, el tamaño por si es gran tamaño el descargue será mayor. 

 

Se tiene 3 sistemas para la producción de propoleo que son: 

 

➢ Sistema Tradicional.- El propoleo se puede recolectar mediante raspadura de 

los cuadros u otras partes internas, de la colmena. 

➢ Rejilla Plástica.- Es un método practico y limpio consiste colocar rejilla 

plástica por encima del nido esperar a que las abejas llenen los intersticios con 

propoleo y quitar después esa rejilla para la cosecha. 

➢ Colmena Inteligente.- De las alzas normales las aperturas están en forma 

horizontal, tiene maderita pequeña sobre la apertura, esto se recorre según la 

producción de propoleo, también se puede colocar sobre la apertura el plástico claro, 

en ello las abejas rellenan con propoleo es fácil de cosechar. 

 

Cuando se escasea la flora melífera se da alimento artificial 60% de miel y 40% de 

agua. Se evalúan y curan enfermedades más comunes de las abejas: varroas, se 

previene entrada de hormigas.  
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Producción aproximada 

 

➢ Sistema Tradicional 80-120 gr. Col/año 

➢ Rejilla Plástica 200-300 gr. Col /año 

➢ Colmena Inteligente 400-500 gr. Col/año  

 

El producto bruto de propoleo se utiliza para la elaboración solución alcohólica de 

propoleo (bactericida, cicatrizante). 

 

De los 3 sistemas la colmena inteligente es fácil de construir y conviene producir. 

 

3.6. Costos de producción (Plan de inversión) 

 

A continuación, se realiza una estimación de los costos de producción apícola: 

 

Cuadro 10. Presupuesto para 10 colmenas (nivel tecnificado) 

N° Descripción Unidad Cantidad Precio/ 
Unidad 

Total 
Bs  

1 Compra de núcleo de abeja Núcleo de 
abeja 

10 300 3000 

2 Ahumador Pieza 1 100 100 

3 Overol C/u 2 90 180 

4 Velo Velo 2 65 130 

5 Guantes Par 2 55 110 

6 Botas Par 1 150 150 

7 2 alzas completos alzas 10 800 8000 

8 Espátula Pieza 1 50 50 

9 Trinche desopercolador Piza 1 50 50 

10 Centrifuga de miel- Inox Pieza 1 2700 2700 

11 Batea para desopercular inox Pieza 1 2800 2800 

12 Tanque decantación inox Pieza 1 2200 2200 

13 Colador de miel Pieza 1 70 70 

14 Envase Pieza 800 1,00 800 

15 Etiqueta Etiqueta 1000 0,10 100 

16 Cera estampada Lamina 200 10 2000 

17 Cepillo para desabejar pieza 1 20 20 

 TOTAL    22460 

 Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta el cuadro de costo total de producción de miel, polen y 

propóleos 

 

Cuadro 11. Costo Total de Producción de miel, polen propóleos (para 10 
colmenas) 

Costos Unidad cantidad Precio 
unitario 

Precio 
total 

Costos directos     

Costos de producción    9316 

Colmenas pieza 10 800 8000 

Paquete de abejas (Captura de 
enjambre) 

Unidad 10 100 1000 

Azúcar qq 1 180 180 

Agua Global % 36,00 36 

Material de limpieza Global 5 20 100 

Mano de obra directa    6720 

Responsable de la producción 4 meses 2 800,00 6400 

Responsable de la comercialización 2 meses 1 160 320 

Costos indirectos    30 

 Transporte    100 

Total costo de producción    16166 

INGRESO POR VENTA    21920 

Miel de abeja kl 600 35 21000 

Polen kl 5 100 500 

propóleos kl 3 140 420 

Diferencia (Ingreso- costo)    5754 

Fuente: Elaborado a base de Miranda (2017) 

La estimación se realizo es para 10 colmenas de producción apícola en condiciones 

óptimas, con 30 kg de miel de producción por colmena por cada cosecha. 

Costo de producción = 16166 Bs;  Ingresos por venta = 21920 Bs 

La Diferencia entre ingreso y costo) es 5754 Bs, siendo esta la utilidad.  

Con esta estimación ya en el primer año se tiene utilidad, siendo la relación beneficio 

costo 1:35. A partir del segundo año la utilidad se incrementara puesto que la inversión 

ya será cubierta. 
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Cuadro 12. Descripción y depreciación de los equipos 

PARA 10 COLMENAS 

EQUIPO Tiem
po 
vida 
útil 

Costo 
unitari
o 

Inversión Facto
r 

Deprecia
ción 

Valor 
recupero 

Canti
dad 

S/. Año 1 

Ahumadores 10 150 1 150 0,10 15,0 135,0 

Baldes 4 15 10 150 0,25 37,5 112,5 

Careta 2 65 1 65 0,50 32,5 32,5 

Maniluco 2 90 1 90 0,50 45,0 45,0 

Cepillo 2 20 1 20 0,50 10,0 10,0 

Colmenas 10 730 10 7300 0,10 730,0 6570,0 

Desopercolador 5 50 1 50 0,20 10,0 40,0 

Núcleo 5 80 10 800 0,20 160,0 640,0 

Palanca 
escorpión  

2 45 1 45 0,50 22,5 22,5 

Porta núcleo 5 80 1 80 0,20 16,0 64,0 

Rejilla 
excluidora 

10 70 5 350 0,10 35,0 315,0 

Trampas de 
polen 

10 80 5 400 0,10 40,0 360,0 

Cera 1  10 200 2000 1,00 2000,0 0,0 

TOTAL    11.500  3.153,5 8.346,5 

Fuente: Elaborado a base de Miranda (2017) 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

La Asociación de Productores Agrícolas Qorimayu del Municipio de Independencia 

(APAQI), cuenta con 32 socios activos (27 hombres y 5 mujeres) de diferentes 

comunidades de la zona Keraya. Las comunidades tienen como actividad principal la 

producción agropecuaria, siendo la apicultura una actividad complementaria que les 

permite generar ingresos económicos y miel para el consumo de su familia. Sin 

embargo, en la apicultura tienen muchas deficiencias técnicas y en la comercialización. 

 

El análisis de la cadena apícola que se realizo en el presente trabajo, nos muestra que 

la asociación APAQI no cuenta con estrategias claras para una adecuada 

comercialización. Por otra parte, no se cuenta con el eslabón de transformación, por 

lo que es directamente comercializados a intermediarios, no aprovechándose todos 

los subproductos que se pueden obtener de las colmenas.  

 

En el presente trabajo se describió todos los cuidados y el manejo técnico que requiere 

la actividad apícola, iniciando con la buena ubicación e implementación de las 

colmenas, el manejo de las colmenas, la prevención y control de enfermedades y 

concluyendo con la adecuada cosecha de la miel y otros productores. La aplicación de 

registros es otra necesidad técnica, para una correcta administración de los apiarios; 

lo que permitiria saber las condiciones de cada colmena, periodos de cosechas, estado 

fitosanitario de las colmenas y otros datos necesarios.   

 

Como muchos rubros productivos, tiene un costo de inversión inicial elevado, pero que 

se puede pagar desde el primer año de producción. El presupuesto estimado para 10 

colmenas con nivel tecnificado en todos sus implementos y materiales, se logra un 

ingreso anual de 22460 Bs, siendo la inversión y costo de operación del primer año de 

16166 Bs., siendo por tanto la relación beneficio costo de 1:35, lográndose en el primer 

año una ganancia de 5754 Bs. Los siguientes años esta utilidad se incrementaría 
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significativamente, siendo la apicultura una actividad rentable si se aplica un manejo 

técnico adecuado. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

➢ La Asociación APAQI debería incursionar en la transformación y adecuado 

empaque de los productos apícolas. Asimismo, deberán buscar mejorar sus 

canales de comercialización, buscando potenciales compradores con precios 

justos. 

 

➢ Por otro lado, los miembros de la organización apícola requieren de procesos de 

capacitación y asistencia técnica permanente, enfatizando las buenas prácticas de 

manejo de colmenas, buenas prácticas de cosecha, envasado y comercialización. 

En lo posible se debe implementar medidas de bioseguridad, como en toda 

actividad productiva de alimentos es muy importante prevenir para evitar la 

contaminación. 

 

➢ Otro aspecto importante para los apicultores, es el conocimiento de los costos de 

producción e ingresos que logra con sus colmenas; de esta manera se podrá tener 

claro las utilidades de la actividad apícola. 

 

➢ No es recomendable aplicar con productos químicos (herbicidas) en las cercanías 

del apiario (3-4 km de distancia) si se pretende obtener productos de buena calidad 

y ecológico; las abejas incluso pueden morir si la intoxicación es alta; no se debe 

olvidar que las abejas son agentes polinizadores para las plantas y cultivos. 
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ANEXOS 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

Para el análisis del beneficio costo se realizó el flujo de caja de la producción apícola 

de la asociación de productores apícolas, que asocia a 70 familias. La Relación 

Beneficio Costo (RBC) fue construido con la producción anual neta de 250 cajas 

melíferas. Para ello se consideró los ingresos y costos. 

El ingreso se estructuro considerando el valor neto de la producción, es decir, que 

se calculó el valor en términos económicos en base a precios de mercado, de la 

producción destinada para la venta.   

Por su parte, el costo hace la suma de los costos de inversión y de operación. Los 

costos de inversión consideran todos materiales y equipos adquiridos al momento 

de implementación de la unidad productiva apícola. Mientras que, los costos de 

operación consideran los gastos de mantenimiento que se erogan durante el 

proceso de producción de miel (mano de obra, cuidados rutinarios de los apiarios).  



 
 

FLUJO DE CAJA BASE  

(En Bolivianos a Noviembre del 2017) 

AÑO 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   

1. INGRESOS   171,500   171,500   196,000   196,000   196,000   220,500   220,500   220,500   220,500   220,500   

1.1 Ventas   171,500   171,500   196,000   196,000   196,000   220,500   220,500   220,500   220,500   220,500   

1.2 Otros 
ingresos   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

2. COSTOS   106,208   106,208   106,208   106,208   106,208   106,208   106,073   106,073   106,073   106,073   

2.1 Costos de 
operación   80,550   80,550   80,550   80,550   80,550   80,550   80,550   80,550   80,550   80,550   

2.2 
Depreciaciones   25,658   25,658   25,658   25,658   25,658   25,658   25,523   25,523   25,523   25,523   

2.3 Costos 
financieros   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

3. UTILIDAD 
GRAVABLE (1-
2)   65,292   65,292   89,792   89,792   89,792   114,292   114,427   114,427   114,427   114,427   

4. IUE (25%)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

UTILIDAD NETA 
(3-4)   65,292   65,292   89,792   89,792   89,792   114,292   114,427   114,427   114,427   114,427   

Depreciaciones 
(+)   25,658   25,658   25,658   25,658   25,658   25,658   25,523   25,523   25,523   25,523   

Valor residual de 
libro (+)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2,617   

Recup. Capital 
de trabajo (+)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

Inversión 
ACTIVOS (-) -208,525                       

Capital de trabajo 
(-)                       

FLUJO NETO -208,525   90,950   90,950   115,450   115,450   115,450   139,950   139,950   139,950   139,950   142,567   



 
 

        

 VAN  = 305,948   
TASA DE 
ACTUALIZACIÓN: 18%   

 TIR   = 49.26%      

 RBC= 2.5        

La relación beneficio / costo es igual a 2.5 Bs, mayor que la unidad, lo que indica 

que la producción de miel de asociación es rentable, es decir, por cada boliviano 

que se invierte se recupera en 2.5 Bs más, considerando que los beneficios son 

mayores a los costos a partir del primer año de producción de miel.  

CALENDARIO APÍCOLA 

Cuando hablamos de un calendario apícola, nos referimos a la distribución de tareas 

que se deben realizar en una colmena o apiario a lo largo de todo el año. 

Este tiene que efectuarse con mucha disciplina y seriedad si se desea tener una 

buena cosecha de miel y de más productos, sin ningún tipo de perjuicio a la 

colmena. Se deben usar los implementos adecuados para evitar riesgos personales 

y de las abejas (Sánchez R., 2013) 

 



 
 

Fuente: GILBERT A.,  EDWIN T., 2009; Citado por Patzi A. R. (2015). 

 

GUIA DEL APICULTOR ZONA ALTIPLANO 
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Alimentación 
de sostén 
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Reducir área 
de colmena  
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Beneficio de 
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