
 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSGRADO 

FACULTAD DE DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

DIPLOMADO EN GESTION DE LA INNOVACION Y  

EXTENSIÓN RURAL PARTICIPATIVA 2DA VERSIÓN 

 
 
 
 

TRABAJO FINAL 

 

PLAN DE INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 
APÍCOLA ORGÁNICA EN   PARACTI DEL TRÓPICO DE 

COCHABAMBA 
 
 
 
 
 

NOELIA SOLEDAD SANCHEZ HINOJOSA 

 
 

 
 

 
Cochabamba-Bolivia, 2017 

  



 

2 
 

RESUMEN 

 

Con el objetivo de asegurar la calidad de los productos de la colmena, se toman en 

cuenta alternativas que permitan el incremento de ingresos en la producción  y para 

ello se propone  un plan de innovación y capacitación en cuanto a producción apícola 

orgánica. 

 

Existen diversos factores que se deben tomar en cuenta para lograr una producción 

no solo en cantidad sino también de buena calidad, es por eso que se toma la zona 

de Paracti que es un pueblo que cuenta bastante cantidad de recursos en cuanto a 

flora de interés apícola, razón por la cual la convierte en el lugar ideal para un 

manejo orgánico en el cual se estudian las diversas técnicas y costos de producción 

para su sostenibilidad. 

 

La presente propuesta contiene las distintas técnicas de producción apícola orgánica 

tomando en cuenta el entorno en el cual deben trabajar las abejas, la alimentación 

que deben recibir, las acciones que se deben tomar en cuenta para la sanidad de las 

abejas de una forma natural sin antibióticos o productos químicos que puedan afectar 

la calidad de los productos de la colmena, la manera en la cual se cosecha el 

producto y los costos de una producción apícola orgánica. 

 

La producción apícola orgánica  proporciona beneficios no solamente a nivel 

ambiental, sino también a nivel económico, es importante tomar en cuenta que tanto 

la salud de las personas y del ecosistema son puestos en riesgo al usar productos 

químicos, sintéticos en el proceso de producción. 

 

 

Palabras Clave: <Apícultura > < Producción Orgánica> < Innovación > 

<Capacitación><Zona de Paracti> 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La apicultura a través del tiempo ha desarrollado distintas técnicas, con la finalidad 

de optimizar la cantidad de los distintos productos que se obtienen de la colmena, 

más sin embargo a raíz de las distintas prácticas modernas que en el manejo apícola 

se implementan, traen consigo ciertas consecuencias tanto a nivel ambiental como 

económico ya que influye en la calidad de los productos de la colmena. 

 

Con el propósito de mejorar las condiciones en las que trabajan las abejas y que los 

productos que se obtienen de las colmenas, sean de buena calidad se implementan 

prácticas distintas a la apicultura moderna, estas prácticas están orientadas hacia un 

manejo ambiental, y llevan el nombre de manejo apícola orgánico el cual presenta 

distintas técnicas. 

 

Desde el entorno en el cual deben trabajar la abejas hasta el momento de la cosecha 

de los productos de la colmena de manejo orgánico, del cual se obtiene mercancía 

de buena calidad y atractiva para las personas que se dedican a consumir productos 

orgánicos, esto no solamente trae beneficios económicos a los productores sino que 

también lleva a tener conciencia de que la calidad de los productos que consumimos 

pueden influir en la salud. 

 

La contaminación a través el uso de productos químicos en los cultivos, la 

trashumancia, los intentos por conservar el linaje de las abejas a través de la 

inseminación artificial de reinas, ha ido provocando un gran estado de estrés en las 

abejas por lo cual se tiene la teoría de que estas podrían ser las causas para el 

colapso de colmenas. 

 

Por lo tanto uno debe tomar en cuenta que si estas prácticas siguen llevándose a 

cabo en el transcurso del tiempo las abejas podrían desaparecer para siempre y las 

distintas especies de plantas que requieren de los servicios que la abejas 
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proporcionan como ser la polinización, estarían en riesgo de extinguirse junto con la 

calidad de alimentación que las personas requerimos. 

 

En busca de un manejo sostenible que perdure a través del tiempo se deben realizar 

prácticas que nos lleven a conservar y tener respeto por el mundo en el que vivimos 

Cita de reflexión: “Si la abeja desapareciera el hombre solo lograría sobrevivir cuatro 

años” por Albert Einstein 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

2.1. Problema  

 

Los productos obtenidos a través del trabajo de las abejas, son el resultado de un 

manejo convencional en el cual no se toma en cuenta aspectos que determinan la 

calidad de cada producto lo cual les lleva a bajar el precio de los productos, mas sin 

embargo ante este problema existen formas de generar productos de buena calidad 

a través de la producción apícola orgánica ya que a través de ella se puede 

incrementar el precio y asegurar la venta de sus productos. 

 

2.2. Justificación 

 

En la búsqueda de mejorar la calidad de la producción apícola en la zona de Paracti 

y por sus características, se toma a la apicultura orgánica como una alternativa que 

proporciona no solamente cantidad sino también calidad a los productos de la 

colmena, con la finalidad de que los productos de la colmena puedan ser ofrecidos 

por los productores y les proporcione beneficios a través del incremento de sus 

ingresos  
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

 

Proponer un plan de innovación y capacitación para la  producción apícola orgánica 

que permita asegurar la calidad, cuidar el medio ambiente, reducir los costos e 

incrementar los ingresos en la zona de Paracti del Trópico de Cochabamba. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

1. Realizar un diagnóstico de la situación en cuanto a la producción y mercado 

apícola 

2. Identificar y describir las tecnologías de producción apícola sostenible. 

3. Proponer acciones de capacitación para mejorar la producción y 

comercialización de los productos apícolas 
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IV. DESARROLLO DE LAPROPUESTA 

 

La presente propuesta de producción apícola sostenible se basa en la producción 

que asegure la calidad de los productos apícolas el cual no genera impactos 

ambientales e incrementa los ingresos para una apicultura sostenible.  

 

4.1. Antecedentes 

La apicultura es una rama de la zootecnia que se encarga de la crianza de las 

abejas, se encarga de las principales actividades de manejo de las cuales se 

obtienen los distintos productos que generan ingresos a quien se dedica a dicha 

actividad. 

 

Los productos obtenidos de la crianza de abejas son los siguientes: 

La miel (que es el principal producto obtenido), la cera, el polen, la jalea real y los 

propóleos. 

 

La actividad que realizan las abejas es una de las actividades más importantes  ya 

que la polinización es fundamental para la mayor parte de las especies de plantas, su 

crianza  trae beneficios a la producción de los diferentes cultivos a los que se dedica 

el hombre (Herrera, 2009) 

 

Herrera (2009), señala que el hallazgo de un ejemplar que se denominó Melitosferix 

burmensis, valioso ejemplar es hoy la abeja más antigua que se conoce, es más 

pequeña que la abeja actual con apenas un quinto de su tamaño, fue descubierto en 

una mina del valle de Hukawng al norte de Birmania, en el sur de Asia. 

 

El Melitosferix b establece que muchos de los rasgos propios de la abeja de hoy, y 

que ya existían hace 100 millones de años, ya que poseía vellosidades bifurcadas 

seguramente asociadas a la recolección del polen. 
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 Se han estudiado granos de polen encontrados sobre el cuerpo del Melitosferix b 

que arrojan aún más información acerca del nicho y el entorno en el que vivió este 

celebre insecto y de la flora que lo sustentaba. 

 

Fotografía 1: El célebre insecto (Melitosferix burmensis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.bo/search?q=melitosferix+burmensis&noj=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved

=0ahUKEwj5r93sjufXAhUDxpAKHeX8AU8Q_AUICygC&biw=1366&bih=613#imgrc=eWPFC-LpaNU3VM: 

 

Las abejas, en su estado salvaje y primordial conciben su domicilio en cavidades 

protegidas de los vientos, procuran un espacio vacío ya sea en un tronco seco o una 

grieta entre las piedras y solamente en condiciones muy particulares edifican sus 

nidos desnudos y a la intemperie. 

 

La materia prima para el establecimiento de sus viviendas es la cera, sustancia 

orgánica muy particular de bajo peso específico, impermeable, y prácticamente 

inoxidable, que las abejas producen en edades aún juveniles de su desarrollo cuando 

todavía no son aptas para pecorear, y con ella van modelando minuciosamente celda 

a celda, siguiendo un patrón constante, inequívoco e instintivo. 

 

Las abejas construyen sus panales como prismas hexagonales regulares 

apuntalados en el fondo por tres rombos inclinados respecto a la horizontal por un 

ángulo determinado de tal forma que almacenando la misma cantidad de miel 

necesite la mínima cantidad de cera para su construcción, haciendo alarde de 

belleza y una verdadera economía. 
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Se define como colmena a cualquier clase de recinto donde las abejas puedan hacer 

su vivienda, en el transcurso del tiempo se fueron desarrollando lugares en los que 

se podían establecer las abejas a las cuales se le denomina apiario o colmenar que 

es el  lugar donde se encuentran las colonias de abejas que el hombre usa para la 

producción de miel. 

 

Los primeros apiarios estaban constituidos por simples troncos huecos que eran 

transportados y ubicados en sitios convenientes, luego fueron evolucionando con 

respecto al material de su construcción pero la forma seguía siendo 

predominantemente cilíndrica imitando al renombrado tronco seco, y así aparecieron 

colmenas de barro cocido y también fueron muy celebres las colmenas de paja, 

éstas últimas con un aspecto más acampanado y con ciertos avances, pues 

contaban con panales movibles. 

 

No fueron pocos los inventores que se dieron a la tarea de perfeccionar las formas y 

dimensiones de las colmenas más sin embargo una de las obras más sobresalientes 

y que hoy en día se utiliza, vino del ingenio del gran Gregorio Langstroth (1810-1895) 

con el trascendental invento de la colmena de cuadros móviles con techo 

desmontable. La genialidad de este prototipo consiste en que se pueden sacar 

fácilmente los cuadros de la colmena causando poco daño y molestias a las abejas, 

haciendo mucho más fácil el control y el manejo de las colmenas.  

 

Fotografía 2: Gregorio Langstroth inventó la colmena de cuadros móviles con 
techo desmontable 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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4.2. Situación actual de la producción apícola 

 

Actualmente la producción apícola a nivel  mundial se ha ido incrementando a lo 

largo del tiempo ya que la demanda de miel llega a tener mucha importancia como 

un producto natural y más saludable que otros edulcorantes industriales, desde  

finales de los años sesenta las importaciones mundiales no han cesado de aumentar 

debido a dos factores: el incremento del consumo de  productos naturales y 

dietéticos; y un aumento de utilización de la miel a nivel industrial, empleada como 

edulcorante. 

 

Los principales productores de miel son: China, Argentina, Canadá, Hungría, y 

Australia. Mientras que los países exportadores son: China, Argentina, Turquía, 

Estados Unidos, y México. 

 

La Unión Europea  ha sido el principal comprador de miel, seguido por los siguientes 

países: Estados Unidos, Alemania y Japón. 

 

Las tendencias mundiales  se orientan al consumo de mieles diferenciadas, siempre 

que el producto responda a las condiciones de uniformidad de la calidad, sabor y 

color, dispuestos a apagar un mayor precio. Debido a estas condiciones los países 

compradores han dispuesto normas específicas relacionadas con la sanidad, e 

higiene, centrándose en la garantía de que los productos estén libres de 

contaminantes químicos provenientes de residuos de medicamentos utilizados para 

el control de enfermedades en abejas y agroquímicos utilizados en agricultura. 

Vakostanich (2014).  

 

CEPAC (s/a) señala que según la FAO, la producción de miel en el mundo creció 

15% en el período 2000-2006, al final del cual alcanzó a 1.446.000 toneladas. En el 

2007, último año en que hay estimaciones, se habría reducido en un 3%, a 1,4 

millones de toneladas.  
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El principal país productor fue China, que con algo más de 303.000 toneladas fue 

responsable de casi 24% de la producción mundial. Argentina se ubicó en segundo 

lugar, con una producción de 81.000 toneladas. Se cree, sin embargo, que esta 

producción habría bajado considerablemente en 2008mejor sacar esto. Con una 

producción algo menor la siguieron Turquía y Ucrania (alrededor de 80.000 toneladas 

cada uno) y Estados Unidos (70.000 toneladas). Tras ellos estuvieron México y 

Rusia, con 56.000 toneladas. La producción de Chile se estimó en 9.100 toneladas, 

0,6% de la producción mundial. 

 

Fotografía 3: Producción mundial de miel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEPAC (s/a) 

 

4.2.1. Mercado apícola en Bolivia. 

 

CEPAC (s/a) Menciona que según la FAO (2008) a nivel mundial Bolivia ocupa el 

puesto número 87 con un 0.28% de la participación de un total de 145 países 

productores. Bolivia en cuanto a la producción de miel produce 845.000 kilos durante 

el año pero se consumen 1,2 millones de kilos,  que según la Programación 

Wordpress ADQA (2013) es la razón por la cual se llegan a realizar importaciones de 
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miel esto equivale al 29,41% del total que se consume en el mercado interno, pero lo 

preocupante es que esa cantidad faltante que se trae y ni siquiera es miel pura”, 

informó la gerente general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas 

Productivas  

 

4.2.1.1. Precios de la miel a nivel nacional  

 

CEPAC (s/a) indica que la Cadena de precios de la miel y sus derivados se detalla a 

continuación: 

 

La miel comprada al productor a granel tiene un precio de Bs. 18.- por kilo, que es 

comprada por un mayorista que se encarga de fraccionarla en envases con marca 

para venderla a algún detallista aproximadamente en Bs.30.- el kilo, mientras que al 

Consumidor Final la miel tiene un precio que oscila entre Bs. 35 a 40.- por kilo la miel 

nacional, en tanto que en las Tiendas especializadas, en los Supermercados hasta a 

Bs. 60  por kilo la miel Argentina Ebia. 

 

4.2.1.2. Precios del polen a nivel nacional  

 

CEPAC (s/a) menciona que si bien existen evidencias sobre la producción de polen 

en Bolivia la venta pura no es común dado que los productores prefieren hacer 

preparados con miel para maximizar sus ingresos.   

 

El Polen vendido por los productores a los mayorista a granel está entre Bs. 100  a 

140 por kilo, mientras que los mayoristas venden el polen fraccionado en 

presentaciones de180 gramos hasta Bs. 33 es decir a Bs. 180 por kilo, mientras que 

para el consumidor final está a Bs. 220.- por kilo. 
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4.2.1.3. Precios del propóleo a nivel nacional 

 

CEPAC (s/a) resalta que el Propóleo, es uno de los productos con mayor precio 

después de la Jalea Real, el Propóleo vendido a granel (Sin diluir en alcohol) tiene un 

precio de Bs. 500 el kilogramo, el mismo Propóleo diluido en alcohol el productor lo 

vende en 250 a 280 Bs por litro y fraccionado en envases de 20 ml. es vendido por 

los mayorista en Bs. 480 por litro, el consumidor final compra el Propóleo a Bs. 600.- 

por litro, en tiendas especializadas o en farmacias de la ciudad a Bs. 950.- por litro, 

en este último caso estamos hablando de Propóleo industrializado para uso 

medicinal. 

 

4.2.1.4. Precios de la jalea real a nivel nacional  

 

CEPAC (s/a) señala que la Jalea Real es el producto de mayor precio y se 

comercializa del productor, al  detallista, ya que este producto deber seguir una 

cadena de frío. El productor recolecta la Jalea Real y la almacena en envases de 10 

kilos que son entregados por el detallista o mayorista, el precio de venta de la Jalea 

Real del productor es de Bs. 1.600. 2.000- por kilo, mientras que al consumidor final 

tiene un precio de bs.3.000.- por kilo. 

 

La cadena de precios de este producto en su forma básica se mantiene debido al 

poco consumo por parte de los hogares en Bolivia, por lo mismo y por los 

requerimientos especiales del proceso de producción no es muy común que los 

productores obtengan jalea real, los especialistas creen que no hay aun capacidad 

como para producir en cantidades importantes. 

 

4.2.3. Situación actual de la producción apícola en Cochabamba  

 

El departamento de Cochabamba en cuanto a la producción apícola se ha 

posicionado como la región de mayor y mejor producción de miel, anualmente los 

productores del departamento producen alrededor de 155 toneladas de miel. 
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A partir de los datos iniciales, en Cochabamba se registran más de 4.300 personas 

de las 24.968 dedicadas a esta actividad en todo el país. 

 

Los Tiempos (2017) Menciona que pese al incremento de producción de miel en el 

departamento, la demanda supera a la oferta. En 2016, la producción de miel fue de 

250 toneladas, logrando un movimiento económico de más de 8 millones de 

bolivianos. Se prevé que en 2017 se logre producir 300 toneladas con el fin de llegar 

a cubrir el mercado interno. 

 

4.3. Tecnologías de producción apícola 

 

La producción apícola se basa principalmente en las técnicas y métodos utilizados 

para la producción, existen dos tipos de producción que determinan la calidad de los 

productos apícolas por lo cual se describe cada uno de ellos. 

 

4.3.1. Producción apícola convencional  

 

La producción apícola convencional presenta una serie de prácticas en las cuales se 

hace uso de distintos métodos tanto en el manejo de las colmenas y en el entorno en 

el cual trabajan las abejas. 

 

En este método de crianza convencional, los apiarios se ubican cerca de cultivos 

convencionales o cualquier fuente de contaminación; en este tipo de manejo la 

alimentación artificial suele ser con azúcar no orgánico y los tratamientos sanitarios 

se llevan a cabo con medicamentos de síntesis química los cual pone en riesgo la 

calidad de los productos de la colmena. 

 

A este tipo de manejo se asocia la apicultura moderna la cual está causando 

demasiado estrés en las abejas, a causa del uso de herbicidas, fungicidas e 

insecticidas a rededor de los apiarios, las prácticas como ser la alimentación artificial, 

la trashumancia o apicultura migratoria, la inseminación artificial y tratamientos 
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químicos, hace propensa a las colonias a contraer enfermedades y parásitos e 

incluso podría causar el colapso de las colmenas. (Billibilli 2010) 

4.3.1.1. Alimentación artificial  

 

Billibilli (2010). Menciona que la alimentación artificial en la cual se alimenta a las 

abejas con jarabes artificiales hechos a base de maíz  de alta cantidad de fructuosa, 

carence de una nutrición real, por lo cual las abejas no llegan a obtener los nutrientes 

necesarios que optimicen su salud. 

 

Fotografía 4: Alimentación artificial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Billibilli (2010) 

 

4.3.1.2. Trashumancia  

 

Billibilli (2010), indica que la mayoría de las operaciones a gran escala obtienen sus 

beneficios a través de los servicios de polinización para lo cual realizan el transporte 

de sus colmenas de lugar en lugar esto causa estrés en las abejas ya que les es 

difícil mantener la temperatura de su colmena y les es imposible salir en busca de 

alimento hasta que lleguen al nuevo lugar esto debilita su sistema inmunológico 

haciéndola presa fácil para las enfermedades.  
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La masiva desaparición de abejas llamado desorden de colapso de la colonia suele 

ser más frecuente en abejas que son transportadas constantemente de lugar en 

lugar. 

 

Fotografía 5: La trashumancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Billibilli (2010)  

4.3.1.3. Inseminación artificial. 

 

Según Billibilli (2010) en la cual se utiliza los espermas congelados de zánganos 

decapitados para construir algunos rasgos deseables, a veces se utiliza esperma 

congelado, estudios demostraron que se este método puede dañar el esperma a 

causa de la congelación y descongelación del mismo. 

 

Fotografía 6: La inseminación artificial 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Billibilli (2010)  
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4.3.1.4. Tratamientos químicos 

 

Billibilli (2010) señala que, en las últimas dos décadas, la población de abejas ha 

crecido considerablemente más débil. La mayoría de los apicultores las combaten 

con productos químicos. Manteniendo un despliegue de armas más grande para su 

uso en nuestros aliados pequeños, incluyendo la aprobación de los organofosforados 

prohibidos en otros países. Los herbicidas, fungicidas e insecticidas utilizados por los 

apicultores de hoy han sido probados en las abejas adultas.  

 

Pero, el especialista en abejas Jamie Ellis de la Universidad de Florida, está llevando 

a cabo investigaciones para determinar cómo las larvas recién nacidas de abejas se 

ven afectadas por los residuos químicos en la cera, la miel y el polen. Él está 

prestando especial atención al efecto sinérgico de estos productos químicos. 

Resultados inusuales ya se han hecho notar con dos pesticidas de uso común. 

 

4.4. Producción apícola orgánica  

 

Gonzalo (2014). Menciona que la producción apícola orgánica es una práctica en la 

cual se lleva a cabo un manejo racional de los recursos naturales sin la  utilización de 

productos de síntesis química este tipo de actividad es identificada por los 

consumidores de productos apícolas a través de un sistema de certificación.  

 

Cualitativamente, el sector apícola es uno de los mejores modelos de producción 

sostenible, donde confluyen intereses económicos y sociales que contribuyen a la 

fijación de la población en el medio rural especialmente en zonas donde el 

desempeño de otro tipo de actividades es más complicado, así como intereses 

medioambientales, ya que se trata de una producción totalmente respetuosa con el 

medio ambiente, a la vez que facilita la polinización, función que contribuye al 

equilibrio ecológico, y a la mejora y el mantenimiento de la biodiversidad. 



 

15 
 

Estos datos pueden convencer a los productores de miel convencional para producir 

miel ecológica, certificada con un sello distintivo dirigida a un consumidor que sabe 

valorar el producto de calidad. 

 

4.5. Propuesta de producción apícola orgánica para la zona de Paracti 

 

La presente propuesta se basa especialmente en la producción orgánica apícola ya 

que a través de la aplicación de sus técnicas de producción se logra obtener 

productos de mayor calidad, lo cual ayuda a incrementar los ingresos y proporciona 

rentabilidad. 

 

4.5.1. Ubicación y Características de la zona 

 

El pueblo de Paracti se encuentra ubicado a 87 kilómetros de la ciudad de 

Cochabamba. Fernández E. y Fuentes I. (s/a) señalan que la zona de Corani-

Incachaca posee un gran valor arqueológico debido a la presencia del complejo 

Incachaca-Paracti, un camino importante del imperio incaico. En la zona se halla a 

vegetación propia del piso de la ceja de monte incluye bosques mixtos de neblina, los 

que por causas naturales y antropogénicas están siendo reemplazados por 

pastizales húmedos. Su dinámica se modifica debido a  factores disturbantes como la 

sobreexplotación de recursos no renovables, cambio en el uso del suelo, producción 

agrícola intensiva, sobrecarga animal, pérdida boscosa y otras actividades que 

rebasan su capacidad productiva y potencial. 
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Fotografía 7: Paracti se encuentra en la provincia de Chapare del departamento 
de Cochabamba 

 
  

Fuente: http://www.educa.com.bo/geografia/provincia-chpare-mapa; 

http://www.verpais.com/bolivia/cochabamba/paracti/amp  

4.5.2. Potencial de zona para la producción orgánica 

 

La zona de Paracti debido a su gran diversidad florística la cual la caracteriza como 

una zona de interés apícola, en la que existe gran variedad de especies que crecen 

de manera espontánea como ser: la Luehea grandiflora; Centrolobium tomentosum; 

Litraea molleoides; especies de la familia Euphorbiaceae; Myrsinaceae  etc.  Hacen 

que la zona de Paracti una zona potencial para la producción apícola orgánica, 

tomando en cuenta que la flora apícola constituye el recurso principal para su 

alimentación. 

 

La zona de Paracti cuenta también con acceso a agua el cual es muy importante 

para la producción apícola, ya que las abejas suelen utilizar este líquido elemento 

para regular la temperatura de sus colmenas, y debido a que la calidad de sus aguas 

cristalinas que emergen de las grietas en los montes hace que se convierta en un 

elemento de gran importancia   

  

http://www.educa.com.bo/geografia/provincia-chpare-mapa
http://www.verpais.com/bolivia/cochabamba/paracti/amp
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Fotografia 8: Paracti cuenta con una gran diversidad de especies de interés 
apícola 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.alltravels.com  

4.6. Condiciones técnicas para la producción orgánica 

 

Las condiciones técnicas  para la producción apícola orgánica presentan una serie 

de aspectos que se deben tomar en cuenta ya que son determinantes para asegurar 

la calidad de los productos de la colmena. 

 

Estos aspectos son los siguientes: ubicación y establecimiento  de los apiarios; 

técnicas de manejo de las colmenas; cosecha de los productos de la colmena.  

 

4.6.1. Ubicación y establecimiento de los apiarios 

Para la ubicación de los apiarios de producción apícola orgánica se toma muy en 

cuenta: 

 

4.6.1.1. El entorno 

 

O área de pecoreo que es la labor que realizan las abejas al salir de la colmena para 

recolectar néctar, polen y propóleos, debe estar alejado de las áreas urbanas y de 

los cultivos extensivos convencionales, lo preferible es que los apiarios estén 

situados en zonas de monte, zonas silvestres estos deben ser de ligera pendiente, 

con flora apícola abundante, se debe considerar que las plantas de tamaño pequeño 

http://es.alltravels.com/
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suelen ser las mayores productoras de néctar o polen y los árboles suelen 

proporcionarles propóleos. 

 

Se debe contar con acceso a agua limpia y en cantidad, ya que las abejas la utilizan 

para regular la temperatura interna de sus colmenas en verano y también para su 

propio consumo, generalmente las abejas pueden alejarse más de 3 kilómetros, pero 

no suelen volar más de 1 kilómetro de sus colmenas,  por lo cual de esta manera se 

puede asegurar una producción libre de agentes contaminantes en los productos de 

la colmena. 

 

Fotografía 9: Radio en que pecorean la abejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a Vandame. Et. Al (2012) 
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4.6.1.2. Instalación de las colmenas 

 

Para la instalación de las colmenas de producción orgánica de debe tomar en cuenta 

el lugar ya que debe estar protegido de fuertes vientos, y sin exceso de humedad, 

para  la disposición de las colmenas es necesario tomar en cuenta la topografía del 

lugar, existen tres maneras de situar las colmenas: circular, en grupos, y en líneas. 

Para la producción apícola orgánica se hace lo posible por reproducir las condiciones 

naturales en que viven las abejas por lo cual se establece distancias de 2m como 

mínimo entre colmenas con la finalidad de que no exista el pillaje entre colmenas 

 

Fotografía 10: Ubicación de las colmenas para la producción apícola orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vandame et al. (2012)  

4.6.1.3. Construcción de las Cajas 

 

Las cajas o colmenas  deben estar fabricadas especialmente de productos naturales 

generalmente las cajas deben estar construidas de maderas resistentes a termitas a 

polillas y a la humedad estos tipos de maderas las podemos encontrar en las 

especies de cedro almendrillo maderas de ocho blanco y negro que suelen ser 

utilizadas en zonas tropicales. 

 



 

20 
 

Las colmenas deben hacerse con mucho cuidado para no dejar aberturas a 

excepción de la piquera esto se toma muy en cuenta para prevenir el pillaje  

 

Las uniones que conforman las cajas deben ser machihembradas en sus cuatro 

costados con el fin de proporcionar una gran firmeza, seguridad y resistencia  

además deben clavarse con clavos de acero inoxidable esto les proporciona  aún 

más resistencia y durabilidad.  

 

Fotografía 11: Diseño de la caja 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vandame et al. (2012)  

 

Las cajas para producción apícola orgánica no deben llevar pintura sintética de 

ningún tipo ya que esto podría afectar a la calidad tanto de la cera como de la miel, la 

superficie exterior debe ser cubierta con sustancias naturales como aceites vegetales  

en especial puede ser cubierta con aceite de linaza, ser parafinada con la propia cera 

de las abejas. 

 

Las colmenas deben ser distinguidas unas de otras con la finalidad de que las abejas 

no se confundan de colmena esta distinción se puede realizar marcando sobre la 

entrada de vuelo de las cajas con diferentes figuras geométricas. 
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4.6.1.4. Cera estampada 

 

Lo más recomendable es que la cera utilizada para los panales sea del origen de la 

propia colmena, o también que las propias abejas trabajen su propia cera en caso de 

que se trabaje con enjambres, también se puede inducir a que las abejas produzcan 

su propia cera a partir de tiras de lámina estampada sencillas en caso de que este 

material sea escaso.  

 

A través de esta actividad se previene que la cera no sea de dudosa procedencia, ni 

esté contaminada.  

 

Fotografía 12: Se induce a que las abejas produzcan su propia cera 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/salud/nutricion/ 

 

4.6.2. Técnicas de manejo de las colmenas 

 

Para el manejo de las colmenas se toma muy en cuenta los siguientes aspectos: 

 

4.6.2.1. Alimentación en manejo apícola orgánico  

 

La alimentación de las abejas orientadas a la producción orgánica debe limitarse a la 

miel y el polen de su propia cosecha. Hay que evitar a toda costa la utilización de 

jarabes glucosados, o con sacarosa invertida, potenciadores del sabor o colorantes. 

http://www.monografias.com/salud/nutricion/
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Son más baratos, pero la utilización de este tipo de alimentos imposibilita pone en 

duda la calidad del producto miel. 

 

En la última cosecha debe dejarse por lo menos un alza con miel a cada colmena, 

para que en el período de lluvias, periodo crítico debido a la escasez de néctar y  

polen, tengan alimento. La alimentación artificial de las colmenas se autorizará sólo 

cuando peligre la sobrevivencia de la colmena a causa de condiciones climáticas 

extremas. En estos casos, se permite alimentar a la colmena con miel orgánica, 

preferentemente del mismo apicultor.  

 

Las abejas deben tener disposición de agua todo el tiempo tanto en su dieta para su 

metabolismo como para la regulación de temperatura de la colmena. 

 

Fotografía 13: Las abejas deben tener disposición de agua y alimentarse con 
sus propias reservas de miel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abad Pozo (2011) 

 

4.6.2.2. Tratamiento de plagas y enfermedades 

 

Por encima de todo, las buenas prácticas en la apicultura (orgánica o no) significan la 

aplicación de medidas profilácticas constantes y consecuentes, más que cualquier 

tratamiento de los síntomas, ya que estos manifiestan las deficiencias de la salud de 

las abejas. Este enfoque se basa en reflejar la naturaleza primaria de la abeja, ya 
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que antes de que existiera la apicultura, las abejas pudieron muy bien superar las 

plagas y las amenazas, durante millones de años, sin el cuidado del hombre.  

El trabajo más urgente para el apicultor es recuperar y apoyar al  equilibrio interno de 

la colonia, evitar el estrés para las abejas en la medida de lo posible. 

 

La reducción del estrés, en ese sentido significa: 

- Seleccionar cepas adaptadas a nivel local. 

- Renovar periódicamente la reina, previniendo las reducciones de estímulos de 

feromonas, después de 2 años. 

- Tocar la colmena lo menos posible considerando que las abejas necesitan 2 ó 

3 días después de las intervenciones para recuperar su equilibrio interior. 

- Utilizar el humo mínimo necesario para calmar a las abejas. 

- Trabajar con excluidores de abejas durante la cosecha para limitar la 

excitación de las abejas. 

- Establecer la colmena horizontalmente. 

- Proteger las cajas contra el sol y contra los vientos, considerando que 

originalmente las abejas viven en los bosques preferentemente a 3 metros de 

distancia del suelo que les proporciona el mejor microclima protección de los 

enemigos nosema entre otros. 

- Fijar marcas individuales de orientación para cada colmena, para prevenir la 

transmisión de enfermedades, dado que las abejas naturalmente no viven tan 

cerca como el apicultor las coloca. 

- Colocar el apiario a una distancia importante de los basureros (más de 1000 

m), evitar toda fuente de contaminación. 

- Colocar el apiario a buena distancia de emisiones electromagnéticas (líneas 

de alta tensión) 

- Suministrar constantemente agua limpia. 

- Proveer cera limpia, renovar frecuentemente la cera oscura. 

- Mantener higiene en todas las operaciones, herramientas, equipos, medios de 

almacenamiento y edificios. 

- Instalar sistemas para evitar la entrada de hormigas. 



 

24 
 

La lucha contra las enfermedades en los apiarios de producción orgánica debe ser a 

base de tratamientos naturales. No se pueden usar productos químicos o de síntesis, 

como insecticidas ni antibióticos para el tratamiento de las enfermedades, ya que 

estos se transmiten a la miel.  

 

Para realizar los tratamientos contra plagas y enfermedades en el manejo apícola 

orgánico se utilizan  jarabes preparados a base de propóleos, esto no sola mente 

ayuda a combatir los problemas sanitarios sino que proporcionan defensas  a las 

abejas fortaleciendo a la colonia de esta manera. 

 

Un preparado o jarabe a base de Propóleos que mayormente se utiliza para tratar 

Loque Americana, Cría Yesificada y Varroa es el siguiente: 

 

1. Preparar una solución alcohólica de propóleos al 7% 

2. Preparar un jarabe de azúcar en proporción de 2 partes de azúcar y 1 parte de 

agua. 

3. Mezclar la solución de propóleos con el jarabe en una relación de 100cc de 

solución alcohólica en 900cc de jarabe, o sea al 10 %. 

4. Hacer 3 a 4 tratamientos cada 7 días del jarabe con propóleos, aplicando 50 

cc de dicha mezcla en cada colmena. Volcar la mezcla sobre los cabezales de 

los cuadros cuidando no volcar líquido.  

 

Puede utilizarse también un pulverizador pero sin mojar las crías, siempre sobre los 

cabezales para que las abejas lo succionen al limpiar. Se puede volcar los 50cc en 

los alimentadores si se prefiere. 

 

No es conveniente utilizar concentraciones mayores de propóleos porque puede 

frenar un poco la postura de la reina. Esta receta fue extractada del libro Apiterapia 

Hoy en Argentina y Cuba por el Dr. Julio César Díaz. 
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4.6.3. Cosecha de los productos de la colmena 

 

Por último, el método extractivo del producto de las abejas, debe ser hecho a la 

misma temperatura que la que tenga la colmena, y se debe recoger por decantación, 

siendo filtrada suavemente para mantener todas sus propiedades. No se deben usar 

métodos mecánicos (como bombas mezcladoras) durante esta etapa.  

 

Es recomendable la extracción de la miel cerca del apiario para así evitar la 

contaminación con el polvo al transportarla más lejos. Los lugares de extracción 

deben permanecer limpios y provistos de agua limpia. El piso de estos lugares debe 

estar cubierto con una lona de plástico. 

 

Durante el transporte, las alzas deben ser cubiertas completamente para evitar su 

contaminación con polvo. Para des-opercular, solo se permite el uso de  cuchillos de 

acero inoxidable 

 

Fotografía 14: Los des-operculadores deben ser de acero inoxidable 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tanús Sánchez Ernesto (s/a) 

 

4.7. Costos de producción 

 

Para los costos de producción es importante tomar en cuenta el número de cosechas 

realizadas por año en el caso del ejemplo se realizan 3 cosechas durante el año, 

este costo está calculado para 20 colmenas.  
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Tomando en cuenta la época de floración y los meses de cosecha  en Paracti suele 

ser de agosto a diciembre. 

Cuadro 1: Cantidad de miel y polen que se cosecha cuando se tiene época de 
floración 

Año Mes de cosecha MIEL POLEN 

 Agosto 10 kg x colmena 50 gr x colmena x día 

 Septiembre   50 gr x colmena x día 

 Octubre 10 kg x colmena 50 gr x colmena x día 

 Noviembre   50 gr x colmena x día 

 Diciembre 10 kg x colmena 50 gr x colmena x día 

 Total 30 kg. x colmena x año  
Fuente: Elaborado en base a guía de costos de producción de miel 

 

A raíz de la comercialización de los productos de la colmena de producción orgánica 

(miel, polen y núcleos) se obtienen los ingresos: Bs 29.232 por la venta de miel; Bs 

11,136 por la venta de polen; y Bs 2.784 por la venta de núcleos. 

 

Cuadro 2: Ingresos por año a raíz de la venta de miel polen y núcleos 
Ingresos Cantidad en 20 

colmenas 
Costo 

unitario en 
Bs 

Costo total en Bs 

1, Venta de miel 
2, Venta de polen                50 gr 
3, Venta de núcleos 

20 x 30 kg/año 
10 x 50 gr x 100 días 
5 x año 

48,72 x kilo 
222,72 x kilo 
556,8 

29232,00 
11136,00 
2784,00 

Total    43152,00 
Fuente: Elaborado en base a guía de costos de producción de miel 

 

Los costos de producción apícola orgánica suelen diferenciarse en dos tipos de 

costos: costos variables (en los cuales se toma en cuenta todos los materiales que 

se necesitan para su realización, tanto los equipos, como los insumos); y los costos 

fijos (en los cuales se toma en cuenta los gastos que se realizan en la administración 

y durante el proceso de venta de los productos) 
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Cuadro 3: Costos variables en el proceso de producción apícola orgánica 

A) Costo Variable Costo unitario Bs Tiempo de 
vida 

Costo total Bs 

1, Materia prima directas 
Ahumadores de Acero Inox Jumbo 
Baldes                                         30 
Careta con Sombrero 
Cepillo Cerda Fina 
Colmena Completa (equipo) 
Desoperculador 
Mameluco para Apicultor 
Nucleo de Abejas con reina fecundada 
Palanca J Universal 
Porta Nucleos  
Rejilla Excluidora  
Trampas de polen………………20 
 
2, Mano de obra directa 
Cosechas: 3 cosechas / año 
Jornal para mantenimiento 
 
3, Insumos 
Alimento artificial 
Sanidad - Antibiótico  
Timol 
Oxalico 
Cera estampada 
4, Material directo Envases - 
recipientes Embalajes 
 
Etiquetas 
5. Servicios auxiliares 
5, Comisiones sobre ventas 

 
1392,00 
55,68 
174,00 
55,68 
835200 
139,20 
487,20 
556,80 
97,44 
348,00 
139,20 
556,80 
 
 
139,20 x día 
139,20 x día 
 
 
34,80 x colmena 
no 
no 
no 
417,60 
 
VENTA AL 
MAYORISTA 
 
no  
no 

 
10 años 
4 años 
2 años 
2 años 
10 años 
5 años 
2 años 
20/10 años 
2 años 
5 años 
10 años 
10 años 
 
 
2 día x 
cosecha 
10 días al año 
 
 
 
 
 
2 

4972,92 
139,20 
417,60 
87,00 
27,84 
1670,40 
27,84 
243,60 
1113,60 
48,72 
69,60 
13,92 
1113,60 
 
2227,20 
 
835,2 
1392,00 
1531,20 
696,00 
 
 
 
835,2 
0,00 
 
 
 
0,00 
0,00 

Total    8731,32 
Fuente: Elaborado en base a guía de costos de producción de miel 
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Cuadro 4: Costos fijos que se tienen en el proceso de producción apícola orgánica 

B) Costo Fijo Costo unitario en 
Bs 

Tiempo de 
vida 

Costo total en Bs 

1, Gastos de administración 
 
Gerencia 
 
Contador, Supervisor (asesor) 
2, Gastos Generales Inscripción en 
Registros  
Útiles de oficina Mantenimiento  
Interacción social 
 Impuestos 
3, Gastos de ventas 
Comunicaciones 
Alquiler, Gastos de envío 
4, Primas de Seguros  
Valor de activos fijos asegurados 
5, Depreciación o amortizaciones 
Depreciación de activos fijos 
Amortización de activos 
intangibles 
6, Gastos financieros 
Préstamos vigentes 
7, Servicios Públicos 
Agua, Energía: Luz, etc. 
Imprevistos, ponderables 

 
Mano de obra del 
apicultor 
 
no  
 
 
 
 
 
 
 
no 

 17400,00 
 
17400,00 
 
 
696,00 
 
556,80 
139,20 
 
208,80 
208,8 
 
0,00 
 
5867,28 
5867,28 
 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 

Total    24172,08 
Fuente: Elaborado en base a guía de costos de producción de miel 

 

Cuadro 5: Costos de producción 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Costos variable Bs 8731,32 

Costo fijo  Bs 24172,08 

COSTO DE PRODUCCIÓN total Bs 32903,40 
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Cuadro 6: Utilidad 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El cuadro nos indica que los costos de producción llegan a un total de Bs 32.903 del 

total de los ingresos  que llegan a ser Bs43.152, lo cual llega a proporcionar una 

utilidad de Bs 10.248 durante el primer año que se implementa la producción apícola 

orgánica. 

 

Relación beneficio costo= ingresos/ costo de producción 

Relación beneficio costo= 43152,00 Bs/ 32903,40Bs= 1,31Bs 

 

La relación beneficio costo nos indica que por cada boliviano que se invierte en la 

producción apícola orgánica, 0,31 centavos se obtendrán como ganancia de dicha 

inversión lo que nos lleva a concluir que de la inversión realizada se obtendrá un 

incremento en los ingresos. 

  

Ingresos Bs 43152,00 

Costo de producción Bs 32903,40 

UTILIDAD 10248,60 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

• La producción apícola orgánica no solamente se enfoca en el aspecto medio 

ambiental sino que también adquiere su importancia en el aspecto económico 

lo cual proporciona rentabilidad y sostenibilidad debido a la utilidad que 

proporciona. 

• El estudio de cada componente para la producción apícola orgánica ayuda a 

mejorar la calidad de cada producto de la colmena en cuanto a residuos que 

puedan ser tóxicos tanto para el ser humano como para las mismas abejas. 

• Debido al exceso de contaminación a causa de la utilización de productos 

químicos en los cultivos convencionales se está ocasionando el colapso de las 

colmenas  debido al estrés que se provoca en las abejas. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que la ubicación de las piqueras de las colmenas estén 

orientadas hacia el lado en el cual sale el sol para que las abejas reciban los 

primeros rayos de sol y comiencen su labor. 

• Para la producción apícola orgánica es de suma importancia tener la higiene 

correspondiente tanto en la persona que realiza el manejo de las colmenas 

como en los materiales que utiliza. 

• Se debe tener cuidado de no introducir al ahumador  materiales residuales 

sintéticos que puedan impregnar la miel y la cera, más al contrario se 

recomienda utilizar material de origen natural como hojarascas o ramas secas 

para tener un buen humo que tranquilice a las abejas y no deje residuo alguno 

en la miel y la cera. 
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