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INTRODUCCION

El Gobierno Deparüamental del Valle del Cauca por intermedio de

Ia SecretarÍa de Agricultura y Fomento del Valle, asÍ como la Federa

ción de Cafeteros, han dado especial énfasis en los últimos años, al fo

mento y diversificación de las especies menores, entre otras la ApICUL

TURA, objeto del presente estudio.

En Colombia Ia APICULTURA es la ciencia que estudia la técnica,

manejo y explotación de las abejas ; es una industria importante que de

be interesar a los hombres del campo y también a los hombres de nego

cio y que si se le da eI suficiente impulso, serfa un sector generador

de divisas y una industria que podría contribuir positivamente a remediar

el déficit nutricional de1 paÍs, especialmente de las genbes del campo y
'también, crear nuevas fuentes de trabajo para asÍ tratar de atenuar el

desempleo en Colombia, evitando Ia emigración del campo a las ciudades.

Dentro de los aspectos más interesantes en la Apicultura, se consi

derán Ia producción y explotación de los productos y subproductos gene

rados por las abejas, como también los altos rendirnientos que se obtie

nen por los efectos de la polinización y el incremento en las cosechas.

Dentro de los productos se tiene la miel y como subproductos, la cera,
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jalea Real, polen y los propóleos.

Muchos millones de divisas pueden llegar a entrarle aI paÍs por con

cepto de la explotación de miel de abejas, pu€s la demanda Internacional
del producto es cada dÍa mayor.

En Colombia, existe una incalculable fuente de riqueza en los cam

pos, donde crecen millones de plantas cuyas flores producen un lÍquido

azucarado que en su totalidad se desaprovecha, sin que el hombre haya

querido converüirlo en una gran fuente de ingresos.

En el último censo Nacional de 1 g ? g ( realizado por la secreta

rÍa de Agricultura ), se conocieron las siguientes estadísticas en el sec
'tor de Ia Apicultura : Se encontró que las instalaciones apicolas, ascien

den a 7.566 con 89.321 colonias que arrojan una producción anual cerca

na a los 2.20O toneladas de miel y 62 toneladas de cera. Esto demuestra

la gran importancia que tiene la explotación de la Apicultura en Colom

bia.

Es por tanto la finalidad del presente estudio, hacer un anáIisis a
nivel económico para tratar de demostrar sus ventajas a las personas

que estuviesen Ínteresadas en instalar y explotar estos grandes recursos
que nos brinda la na'[uraIeza.

En el presente trabajo se encontr ó rimitaciones ya que por la

falta de suficiente bibliognafÍa pspecialmente aplicada a la parte con.la

ble y análisis de costos),nofue oosible establecer algunos parámetros

de comparación que pudieran servir como punto de partida.
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Igualmente, no fue muy propicio para el sec.tor en su es.tudio de

campo' eI factor climatológico y de infraestructura, respecto a distan

cias y vias carreteables para poder llegar a sitios y verificar la totali
dad de las visitas a las distintas instalaciones apÍcolas del Deparbamen

to del Valle, 1o que hace que eI estudio no sea tan absolutamente exacto

como se hubiera deseado.

1.1 JUSTIFICACION

La finalidad del presente estudio consiste en presentar un análisis

económico sobre los costos de producción de la miel de abejas y subpro

ductos en eI valle del cauca. r,a "F.EDERACIoN DE cAFETERos" en

eI Valle del Cauca 1 se encuentra interesada en dicho estudio para

comprobar si es rentable o no Ia explotación de este producto y sus sub

productos, por 1o cual estuvo dispuesta a suministrar toda Ia información

recopilada ( EstadÍsticas y Registros de producción ), obtenida en el

Centro Piloto de Apicultura que tiene sede en eI Municipio de Trujillo
( Valle ) y bambÍén de las diferentes Concentraciones.

La Federación de Cafeteros en Ia actualidad ha calculado y efectua

do un contiol de Ingresos y Egresos para Explotación de Miel de Abejas,

pero Ia han hecho más que todo para tener una idea sobre los costos de

producción de modo que les sirva de base como guia en los programas

1 c+rceDo, Mario. Fedecafé. Director Asistencia Técnica
( Comunicación personal ).
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Que desarrollan y para fijar monto de préstamos para los agricultores

que se encuentran vinculados a dichos programas.

La mayor parte de estos costos son estimados subjetivamente, con

base en los resultados obtenidos por los Apicultores que en la actualidad

se encuentran vinculados a dicho program.a, quienes en muchas ocasiones

distorsionan las informaciones, tratando de buscar sus propias convenien

cias. Sin embargo, Ios estudios económicos, administrativos y conüables

no han estado a la par con el notable crecimiento de la Indus[ria ApÍcola

en Colombia, por 1o cual hoy en día algunos daüos básicos como son los

costos de produccion, son casi desconocidos en nuestro medio.

En muchas instalaciones apicolas se tiene buena producción y acepta

ble tecnica, pero se carece de registros adecuados y, regularmente lleva

dos, como [ambién, de una conüabilidad organizada; granparte de los

apicultores sólo se limitan a llevar registros mÍnimos como 1o son de pro

ducción, visitas o revisión de las colonias del apiario, consumo de alimen

to y drogas.

AsÍ mismo, la mayorÍa de los apicultores no tienen en cuenta eI tiem

po que como propietarios dedican a su apiario; aín más, se puede consta

tar que exisüe un 2olo de insüalaciones en las cuales no se lleva ni eI más

elemental de los registros como es el de Producción de Miel por colmena.

También es corriente observar que para analizar cosbos de produc

ción del negocio, no se tiene en cuenta la depreciación de las construc
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ciones, equipos, el interés del capital invertido, la administración y

la mano de obra no asalariada, etc.

Se puede afirmar que si en'todas las instalaciones apÍcolas se lleva

ran completamente los registros de la producción, los Egresos y las In

versiones y se calcularan correctamente los costos, se podria observar

que en muchos de ellos se está perdiendo dinero.

Con eI presente estudio se prebende dar una apreciación objetiva

de los diversos factores que influyen en la producción de miel de abejas

en el Valle del Cauca y, asi, establecer una guÍa para Ia posible solución

de los problemas que se presentan en su explotación. Con base en los

resultados obtenidos, los interesados podrán dirigir sus programas con

bases seguras.

L.2 OBJETIVOS

L.2.L Determinar el costo de producción de un ( 1 ) kilo de miel de abe

jas y sus subproductos, bajo las condiciones del Valle del Cauca.

L.2.2 Hacer una comparación de la influencia relativa de los diferentes

cosüos fijos y variables ( alimento, mano de obra, etc.) de las

ins talaciones apÍcolas .

t.2.3 Estratificar las instalaciones apicolas según el grado de tecnifi

cación empleada y producción lograda.

L'.2.4 Tratar de dar algunas recomendaciones de acuerdo aI análisis

de trabajo efectuado.
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REVISION BIBLIOGRAFICA

Las abejas no han cambiado su actividad desde que eI hombre comen

z6 en Ia prehÍstoria el aprovechamiento de sus productos.

En la Ciencia, por Apicultura se entiende la actividad racional y

técnica que eI hombre realiza con las abejas para sacar con su crÍa y

explotación el máximo rendimiento posible.

La palabra Apicultura se deriva de los latinos Apis . Abeja y

Cultura = Cultivo. La crÍay cuidado de las abejas es una ocupación

muy antigua de la humanidad segrin dicen, por ejemplo, las pinturas

prehistóricas halladas en Ia cueva de la araña, en Valencia ( España ).

Pero, los avances cientÍficos y técnicos, el mayor conocimiento de

la vida y productos de la abeja, han hecho variar enorrnemente los sis

temas que el hombre utiliza para obtener mayor productividad, es decir,

mayores ingresos con los mÍnimos gastos. Cualquiera puede comparar

la explotación apicola a base de colmenas fijas con esas modernas explo

taciones en las que a la colmena móvil se unen hoy extracbores de miel,

polen, jalea real, implemenbos para crÍas de reinas y otras técnicas

antes desconocidas.

-6-
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La miel, cera, el polen y otros productos de la abeja, son una

pequeña parte de su producción. Mayor importancia que todos esos

productos, tiene la callada labor polinizadora de la abeja, trabajo gra

tuito que presta a la agricultura y sin el cual,está demosürado, sería

muy dificil ( easi imposible ) que fueran rentables muchos cultivos co

mo el almendro, cereza, ciruela, manzano, per&I, fresa, girasol, ha

bas, melón, maracuyá, y zanahoria entre otros ; aumento de fruto, se

millas y hasta valor alimenticio de forrajes, son obra de estas abejas

que, buscando néctar y polen, posibilitan Ia fecundación de las flores.

2.T ESTUDIOS TECNICOS

2 . t . L F""Lgrue_iefrgf,egsrr_9

Dentro de los factores que influyen para eI desarrollo de Ia Apicul

tura se tiene : Sin abejas no existirÍa la Apicultura, por eso Ia abeja

( su raza, su alimentación, su salud, etc. ) pueden influenciar grande

mente la rentabilidad de una instaración Apfcola y dar pie a una expan

sión de ésta o a su desaparición.

Las abejas viven y producen si se encuentran en un medio apropia

do (el "ambiente"), con todo lo que 1o conforma: temperatura, humedad,

vientos, agua, flora, alojamientos, debe estudiarse para poder aprove

char aI máximo o para desistir de montar en é1 instalaciones apÍcolas

si no se reunen las condiciones apropiadas.

La ApÍcultura es obra de1 hombre, las "técnicas" que éste emplee
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en la explotación de la abeja y el ambiente en que las tiene puestas,

harán variar las producciones de estos insectos en cantidad y calidad.

Dentro de las técnicas se pueden incluir no sóIo las de producción,

sino también las de gestión empresarial las de comercialización y otras,

que harán posible un incremento de los precios del producto o productos

que interesen en eI momento y una disminución en los gastos de produc

ción, 1o cual constituye eI fin primordial del empresario apÍcola.

2.1.L.L Razgrs y selección de abejas.

Desde que LINNEO estableció lo que pudiéramos llamar un "Regis

tro viviente" para clasificar estructuralmente todos los seres animales

y vegetales, la abeja está considerada dentro de Ia clasificación zooló

gica general así :

Reino :

Tipo :

Clase :

Orden :

Familia :

Género :

Especie :

Animal
Artrópodo
Hexá,rodos o Insectos
Himenópteros
Apidos
Apis
Mellffica ( MelÍfera )

Dentro de ésta especie exisben distintas razas como son : la carcá

rica, la nigra, la anatóIica, Ia caucásica, la syriaca, la cypria, la fas

ciata y Ia ligustica, conocidas como razas geográficas de la Apis mellifica.
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Se hallan distribuidas en todos los continentes y se observan entre

ellas notables diferencias, aunque morfológicamente sean similares.
Hay otras razas en el mundo y una gran rnezcla general entre razas y

ecotipos. Se han realizado experiencias seleccionando y crazando razas

distintas y tratando de aclimatar, por ejemplo, Ia Italiana en los Esta

dos Unidos, reemplazar la Siria por las Italianas e Ibéricas en Alema

nia, etc. La Industria Apicola ha dado un gran paso con esbo y parece

ser que los mejores resultados se obtienen seleccionando y mejorando

Ia raza autóüona ydentro de ella, las lineas y ecotipos mejor adaptados

y más rentables.

No es siempre Ia abeja local la mejor dotada para poder aplicar mé

todos de explotación y mejoras modernas, ni tampoco para aprovechar

al máximo los recursos de Ia flora; por otra parte, para rea!ízar un tra
bajo de selección,cruzamiento y mejoras, se precisa una gran prepara

ción técnica y unos medios con los que no cuentan normalmente eI apfcul

tor, pero éste puede ayudar a colaborar o conseguirlos en beneficio co

mún.

2.L.L.2 EI cuerpo de las Abejas

Ana[omÍa Externa de una Abeja obrera : Si se examina el cuerpo

de una abeja, se ve que es de color pardo, está cubierto de pelos amari

llentos y está formado por tres partes que se pueden definir fácilmente;

La Cabeza, el Torax y el Abdomen.

La cabeza : En ella se encuentran dos antenas, dos ojos compues

ii¡;v¡6r{¡'{ ill,rtn0nü d¡ &cidut¡
0o0¡o lrf¡lrsrqg
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tos grandes y amiñonados, tres ojos simples en ocelos, más pequenos

y colocados en la parte anterior en briángulo de base superior y la boca

con las p.iezas bucales que forman el aparato masticador-lamedor.

EI Torax : Está formado por tres segmentos o anillos y en cada uno

de ellos se insertan un par de patas. Ei. segundo y tercer segmentos lle

van cada uno un par de alas membranosas, uniéndose a cada lado Ia de

lantera y trasera, mediante unos ganchos y comportándose corno si se

tratara de un ala solamente, aunque en ocasiones el insecto las puede

unir y separar a voluntad.

El Abdomen : Tamllién está formado por anillos y se une al torax

por uno estrecho, llamado pedúncu1-o. En los últimos se halla la cloaca

con eI ano y eI aguijón con sus bordes erizados 2.

2.1.L.3 Enfermgladegde-las Abeias

Las abejas están expuestas a muchos contratiempos y enfermeda

des que pueden merrnar o exterminar sus colonias, 1o cual supone siem

pre, gasbos y disminución o desaparición de beneficios.

Ei hecho de que convivan miles de individuos en una colmena, Ia

acción del apicufbor traspasando cuadros y enjambres, adquiriendo y

empleando material apicola ya usado, practicando trashumancia e inter

viniendo en su vida no siempre oportunamente, favorece en muchos ca

2 enAVO MURILLO.-.Apuntes de Apiculüura. Publicaciones de
Extensión Agraria. Madrid, 1977.
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sos la propagación de enfermedades y danos.

Todo 1o que se ha dicho en cuanto a humedad, frio, necesidades ali
menticias, manejo adecuado y demás puntos que afectan a la abeja y su

habitación, es algo que contribuye a su salud. Un apicultor observador

de Ia vida de sus colmenas, podrá darse cuenta a tiempo de cualquier

anormalidad y teniendo idea de las enfermedades más coruienües que

puedan presentarse en sus colonias, estará en condiciones de atajar a

tiempo los daños o requerir Ia ayuda que precise en eI momento más

oportuno.

una colonia fuerte podrá tolerar las posibles bajas, reponer sus

crÍas, recabar alimentos suficientes para eI invierno y pro.begerse con

tra eI frio sin excesivos desgasLes. Una reina sana, joven sin defectos

que transmitir, es capaz de dar crias suficientes en la fase de la conti

nuidad de la colonia.

Todo apicultor ha de poner un gran empeño en procurar 1o anterior

y asi es posible que tenga pocos problemas sanitarios.

Entre las enfermedades más comientes en las colonias 
"" "ooo""r, 

I
r,a lqq¡g Americana, La Loque Europea, La petrea, La Nosemosis,

La Amebiasis, La tripanosomosis, L& Gregariposis, La Acariosis, La

Politla de la Cera, El Piojo, I-a. Paralisis, El pollo Resfriado, entre

otras.

a"MISAS de T. , Martha Luz. - Diagnóstico y control de las Enfer
medades de las Abejas.- Resúmenes dét rv congreso Nacional
de Apicultores . Federación cr¡Iombiana de ApicüItores.
Septiembre 28-30 de 19?7. pag. I
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2.L.1.4 @rgjo ¿E¡"pta"ami"nto de Colmenas

Una colonia con poca crÍa, dificilmente podrá recoger mucho polen

y néctar. Una colonia fuerte, con bastante superficie de nido de cria,
se obliga a trabajar más y a explotar más superficie en busca de susten

to. Se pueden conseguir esas colonias fuertes, colocando dos alzas co

mo cuerpo de colmena y procurando que la reina ponga al máximo, para

1o cual se debe alimentar convenientemente a las abejas en Ia época an

terior al flujo de néctar, en verano, y después, en invierno, para que

soporüen bien las adversidades y fatüa de alimentos. naturales.

El apicultor deberá estar pendiente de las diferentes épocas del año

para controlar el desarrollo del colmenarr p&ra asÍ evitar que 1as abe

jas mueran por inanición.

Los factores que influyen eI rendimiento de las colmenas son las

abejas, el ambiente en que se situan, clima, colmenas y plantas melÍ
feras , como también el manejo técnico que er apicullor haga 4 

.

2.t.L.5 Desaruollo de las Colonias

En varios lugares de nuestro pais, se está trabajando en la adapta

ción para el trópico de un sistema propio que garantice al apicultor que

se inicia y a los aventajados, el éxito en eI desamollo de colonias con

abejas en paquetes. En los paises industrializados en apicultura, es eI

A' QUINTERO, Franklin. - La colmena y manejo de ras cr¡lmenas
Prrblicación de Ia secretarÍa-de Agriculturá, Desamollo y
Fomenüo del Valle. Cali, Lg77
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único sistema lega1 para la formación de nuevos apiarios. En Colom

bia hace pocos años se está utilizando. Todos los apicultores colombia

nos conocen las dificultades que se presentan para la multiplicación de

las abejas, el sistema utilizado tradicionalmente ha sido el "Núcleo" y

durante eI tiempo que Colombi,a es apícola, se ha mantenido como un

dogma en Ia conciencia de cada apicultor.

Todas las actividades agropecuarias han tenido en los últimos años

un avance becnológico sorprendente y con agrado se observa que la api

cultura colombiana no es ajena a este momento histórico.5

2.2 ESTUDIOS SOCIO-ECONOMICOS

En realidad son mÍnimos; sin embargo, se destacan algunasp.blicacio

nesque dan información sobre eI desarrollo de Ia a-picultura, tal como:

"El estado actual de la Apicultura en zonas cafeteras del Departamento

del Valle" 6. Mediante este trabajo se puede conocer eI personal que

labora en el programa y sus funciones de Ia manera siguiente :

Un Jefe de Programa, que es un Médico Veterinario Zootecnista,

quien coordina, organiza, supervisa la parte técnica, administrativa y

de mercadeo del producto.

"'GARCtA G, Noel Graciliano. GAR,C'IA M, Luis Alfonso y GONZA
LEZ G., Eduardo.- Formación de Colonias en Ia Zona Cafetera
utilizando abejas en paquetes . - R,esúmenes del fV Congreso
Nacional de Apicultores. Federación Colombiana de Apicultores
MedellÍn 28-30 de 19??. pag. 5?

Á-'ANGEL Cuartas, Juán Bautista.- Estado actual de la Apicultura
en Zonas Cafeteras del Valle del Cauca. Op. cit. pag. 33
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Un Biólogo, quien se encarga de la parte experimental a nivel de

Centros Pilotos, análisis de muestras de miel, genética apÍcola y pato

IogÍa.

Tres Coordinadores que prestan asistencia técnica a los programas

de Apicultura, capacitan a los apicultores en los Cenbros Especializados

para estos casos en sus zonas de trabajo y supervisan la labor de pro

motores.

Diez Promo[ores que asisten tecnicamerte los créditos de Fondo Ro

tatorio y asisten la industria a nivel del campo.

El Comité de Cafeteros del Valle cuenta con Centros de Capacibación

para Apicultores, ubicados eI principal en eI Municipio de Trujillo ( Va

Ile) y las sub-sedes en las concenbraciones de Alcalá, Argelia, Restre

po, Sevilla y Chinchiná.

2.2.t Modalldades de Crédito

Las modalidades de crédito con que cuenta el programa son :

a. - Federación de Cafeteros, P:c-Desarrollo, con un plazo máxi

mo de seis ( 6 ) años, dos perÍodos de gracia y L2To anual, con un segu

ro de vida del t.5%.

b.- Fondo Rotatorio, eI cual biene un plazo máximo de cinco ( 5 )

años, un perÍodo de gracia y un interés al capibal del 8lo anual, tenién

dose como cuantÍa máxima de $ 30.000.oo
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En el año de 1978 se fijaron metas para instalar un total de 1.655

colmenas de acuerdo con el personal que labora en eI programa.

En cuanto al mercadeo de la miel, se ha realizado hasta el momen

to en forma integrada con el Departamento de Mercadeo del programa

de Desarrollo y D!.versificación de Zonas Cafeteras por intermedio de

Mercafé, quien Ia vende en sus supermercados, por medio de las Coo

perativas de Caficultores del Valle y se tienen conüactos para realizar

dichas ventas a nivel úrternacional.

La evolución de la industria Apícola en La zoaa Cafetera de Cr¡lom

bia, hasta hace algunos años, era una labor de pasatiempo. La mayorÍa

de los apiculbores tenÍan sus colmenas para satisfacer sus propias ne

cesidades y vender eI excedente a los amigos y vecinos.

Las zonas cafeteras con pccas excepciones contaban con una apicul

tura de üipo "Familiar" y en algunos Departamentos se caracterizaba

por ser explotaciones "Rústicas" de bajos rendimientos e inmensas difi

cultades para su manejo.

De acuerdo a las investigaciones efectuadas en Mayo de 1977, por

el Programa de Desarrollo de la Federación Nacional de Cafeteros en

un muesbreo de cinco departamentos ( Antioquia, Caldas, Tolima, Valle,

y Huila ) de algunas áreas de la Zona Cafetera, se ¡nrdo establecer la

existencia de 443 apicultores con 631 apiarios y Lt.62? colonias en su

mayorÍa "semitecnificados " .
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2.2.2 La industria ApÍcola

La Federación Nacional de Cafeteros, consciente de la importancia

de las Abejas como agentes incrementadoras de las cosechas, gracias

a Ia polinización Entomófila, ya que se les atribuye el g0% de la polini

zaciín "Válida" que facilita la fructificación de las plantas y eI hecho

de ser la Apicultura una actividad que cubre una amplia gama de labores

humanas, adecuada a diversas labores y sexos, que permite al campesi

no cafetero, absorber la mano de obra aportada por su familia y la ce

sante, que en determinadas épocas del año no se aprovechan en las re

giones, resolvió apoyar, fomentar e incrementar eI cultivo de las abe

jas en las zonas cafeteras y sus áreas marginales, enmarcándola en un

basto plan para su desarrollo ?.

2.2 .3 Objetivos delpgoJe_cto Apf""E_

Con la realización del proyecto, se busca incrementar la industria

apÍcola en el pafs, especialmente en La zona cafetera y su zona marginal

de influencia, para llevarla a un plano industrial que favorezca amplia

mente al campesino cafetero y a la economia nacional, no solo por los

productos provenientes de ella, tales corno Ia miel, cera, jalea real,
polen y propóleos, sino también con los beneficios obtenidos por la po

LinizaciÓn E ntomófila .

ECHEVERRY Arango, Raul.- Evolución de la Industria ApÍco
la en La Zona cafetera . Resumen del tv congreso Naóio
nal de Apicultores. Federación colombiana dé Apicultores
MedellÍn, 28-30 Septiembre Lg77, pag. bl
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En el Desarrollo del proyecto se pretende establecer, en un pla

zo de diez ( 10 ) años, 45.000 "colonias de Abejas" en producción, con

rendimienbo promedio de 35 kilos de miel por colonia I afro, con lauti
lización de técnicas de manejo adecuadas y servicio de asistencia bécni

ca permanente, en la tobalidad de las instalaciones apÍcolas vinculadas

al mismo.

2.2 .4 A¡¡rectoslfcnicos en la industria ApÍcola

Para la ejecución exitosa del proyecto se han tenido en cuenta los

siguientes aspectos técnicos básicos :

- Estudio de reconocimiento y Análisis de la "Apibotánica" de la Zona

Cafetera.

- Selección y propagación de reinas de alta producción y resistencia a

las enfermedades.

- Propagación de Colonias en Ia Zona Cafe.tera.

- Capacitación y acbualizaciín de conocimienLos ApÍcolas.

- Asistencia técnica al Apicultor.

- Utilización adecuada de las vÍas de comunicación que permita el apro

vechamiento máximo de la flora de cada región y la ubicación de las

centrales de extracción y fábrica de implementos.

- Mercadeo de productos y subproductos.

- Producción de productos apícolas que obedezcan a la tecnologÍa moder

na 8'

8. ECHEVERRY, I,oc. Cit. P. 51
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2.2.5

De acuerdo a los registros celosamente llevados por unusuario de

la Zona Cafetera de AntioquÍa, se han efectuado análisis de Ingresos y

Egresos para un apiario representaüivo de dicha Zona, tomándose como

datos generales los siguientes :

- Nombre del Apiario
- Nombre del Propiebario
- Número de Colmenas
- Municipio, Vereda, Finca
- Altura sobre el nivel der mar. Frora predominante

Como datos específicos :

Ingresos por venta de mier, de acuerdo a la producción en el perÍo

do de un año. Se contabilizan como activos las familias del colmenar.

Egresos : se tienen en cuenta la compra de materiales, Ia mano de

obra y una depreciación a diez ( 10 ) años, sin valor de salvamento so

bre una inversión inicial 9.

VELE,Z E., José Saul.- Análisis de Ingresos y Egresos de un
Apiario representatÍvo de la zona cáfetera de Ántioquia.
Resumenes del rv congreso Nacional de Apicultores. Fede
ración colombiana de Apiculbores. Mederlin , septiembre
28-30 de 19??. pag. 61;
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MATERII\T,ES Y METODOS

3. 1 GENERALIDADES

Para efectuar el estudio de costos en su primera etapa, fue necesa

rio disenar y elaborar una encuesta ( Ver Anexo No. 1 ).

Se preparó esta Encuesta en la forma más ajustada y comple.ta po

sible, tratando de obviar aquellas preguntas que no llegaran direclamen

te aI objetivo propuesto, procurando que fuese 1o más ef.ícaz y rápida

posible, a fin de no recargar y hacerle perder tiempo al apiculbor, quien

por Io regular es persona muy ocupada en su labor y está muy poco dis

puesta a suministrar información sobre la marcha de su negocio.

La encuesta sirvió como elemento básico para las visitas que se

efectuaron a 87 instalaciones apÍcolas de las 200 que conforman el univer

so y que se encuentran distribuidas en el Deparlamento del Valle, que

equivale a una muestra del 43To y que se encuentran registradas en el

Comité de Cafeteros del Valle en Ia ciudad de Cali.10

10. coMITE DE CAFETERoS. - Información personar del Departa
mento de Planeación. División de Asistencia Técnica.
Cali, agosto 18 de 19?9

llni+rsida¡f lutonO.qn dr

0eOtc Brbiroteflt
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Para Ia elaboración de dicha encuesta, el autor tomó como modelo

las "Encues[as tipo" empleadas por Peña y GarcÍa 11 y Ayora y Mora

1", 12. Sobre esa base se incluyeron preguntas y datos que se conside

raron de gran importancia para eI posterior análisis de los costos.

3.2 MATERIALES

Como material se emplearon todos los resultados de las encuestas

a los apiarios de1 Deparbamento que fue posible registrar en el curso

de las visitas que se hicieron a cada uno de los Municipios, anticipándo

se que en todos ellos existen planteles apÍcolas propiamente dichos, es

decir, con fines comerciales.

Las encuestas realizadas con ayuda de los formularios previamente

elaborados, se diligenciaron en su mayorÍa con los propietarios o encar

gados directamente de los apiarios, quienes a su vez emitieron algunos

conceptos de valiosa a¡ruda para posteriores recomendaciones.

3.2.L La Encuesta

En la Encuesta se tra!ó, en primer lugar, de obtener datos genera

Ies como son : Nombre de1 propietario ; Nombre del Apiario ; Mtrnici

pio, Vereda; Altura sobre el nÍveI del mar ; Flora predominante y Ex

PEÑA y GARCLA. Costos de Producción de Huevos en la Zona
de Influencia, de Cali. Tesis. Nov. 1978 . Cali

AYORA y MOR.AT.T:S.- Estudios sobre Costos de Producción
de Maiz en el Valle del Cauca. Tesis, Junio de 1964.
CaIi. '

11

L2
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tensión del Apiario.

El siguiente punto de la encuesta se disenó para obtener dabos espe

cificos, entre otros :

- Si el colmenar pcseÍa reinas criollas o importadas.

- Número total de colmenas del Apiario.

- Número de colmenas en desarrollo.

- Número de colmenas en producción.

- Vida útil de Ia reina en una colmena ( añoq

- Vida útil én la col,:rena de las láminas de cera ( añc)

- Vida útil de la cajonerÍa ( años )

- Tiempo que demora una colmena en producir miel ( meses )

- Kilogramos de miel, cera, polen, jalea real y propóleos que produ

ce una colmena al año.

- Factores que determinan eI precio de venta en Ia miel, y

- Factores determinantes ( técnicos, humanos y otros ).

En otro de los puntos la encuesta se diseñó de tal forma, que el api

cultor informara acerca de todos los elementos necesarios para el mon

taje de una colmena que enbraria en producción ( los cuales fueron des

critos como partes de la colmena ), pues todo apiculbor debe conocer Ia

colmena y saber cómo llaman cada una de las piezas que la componen

y gué uso tienen. A continuación se detallan esas partes :

3.2.L.L La Colmena

Es la casa de las abejas, en ella nace, crecen y se multiplican, tra
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bajan para producir miel, cera, polen, jalea real y propóleos,

La Colmena se compone de varias parbes, todas móviles o sistema

movilista ( colmenar standar ), tipo que emplea actualmente la Federa

ción de Cafeteros (Ver Gráfico No. 1 ).

3.2.L.2 tig""a,_J ryuggglondg )

Es sobre la cual descansa el resto de la colmena y sirve para aislar

la del suelo, teniendo dos caras iguales.

3.2 .L.3 Cámara de Cria

Es una caja sin fondo ni tapa y se coloca sobre Ia base o fondo, rle

\ra en su interior díez ( 10 ) cuadros o rnarcos para que las abejas cons

truyan en ellos los panales para la reina y ésta poder depositar sus hue

vos; también sirve para el almacenamiento de polen y Ia miel que las

abejas utilizan para alimentar las larvas, tanto obreras como zánganos.

3.2.L.4 Cámara de Miel o Alza

Es otra caja y se coloca sobre la cámara de crÍa y en su interior

contiene los cuadros o marcos que sirven para almacenar miel.

3.2.L.5 Tapa Inlerior

Es una píeza de madera que se coloca sobre la cámara de crÍa; si
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la colmena está completa se coloca sobre Ia cámara de miel o alza, sir

ve para regular la temperatura en la colmena.

3.2.L.6 Tapa-ej<ter:i9l

Es la que proteje la colmena de las aguas lluvias y se construye

de madera o de lámina galvanizada.

En Ia encuesta fue igualmente importante,dentro de su elaboración,

solicitar al apicultor sobre su material de explotación; puesto que eI

apicultor debe üener su equipo para obtener el má¡rimo de rendlmiento

de la colmena, hay que conocer en todo momento su estado y, p&ra ello,

es preciso en ocasiones, manipular en su interÍor. La abeja suele de

fenderse si se Ie ataca o molesta, pero no causa daño si se le trata sere

na y hábilmente; para ello es preciso saber cómo intervenir en su vida

y contar con un equipo de herramientas que le a¡ruda en el trabajo con

seguridad, oportunidad y eficacia. ( Ver Gráfico No. 2 ).

Son ellos :

3 .2.L.7 EI Ahumador

Esüe aparato es bastante conocido y útil. Tiene un cuerpo metálico

en eI que arden trozos de trapo de algodón o boñigas, despidiendo humo

por su tapadera, por eI impulso del aire que Ie insufla un fuelle que Ile

va adosado.

El humo no debe ser excesivo, pues aletargarÍa demasiado a las
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abejas o las inducirÍa a una desbandada prolongada, buscando aire li

bre.

3.2.r.8 $;gjglg o Egsqgtg

Se emplea para separar las tapas y cuadros que están unidos por

el propóIeo, para raspar ceras y como palanca.

3.2.L.9 Pinza o Tenaza Levanta Cuadros

Permiüe sacar los cuadros sin manoseos que manchan y pueden

aplastar abejas. Con la tenaza los cuadros permanecen en la misma

posición que tenÍan en Ia caja y con un simple giro se puede observar

en sus dos caras.

3.2.1.10 hillg

Está hecho de cerdas muy blandas y de cinco centÍmetros de largo,

por 1o menos. Sirva para quitar suavemente las b.bejas que permanezcan

sobre el panal que se desea observar con detenimiento.

3.2.L.LL Careta

La verdadera careta es de tela metálica y forma cuadrangular, pa

ra que se pliegue fácilmente. Se utiliza para evitar que piquen las abe

jas. En sustitucÍón de ella muchos apicuftcres emplean un velo de tul,

porque es muy ligero. Cuando se usa tul en lugar de careta, conviene

llevar un sombrero de ala, más o menos ancha, pero suficientemente
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consistente, que mantenga separado eI tul de la pÍel; si no se toma es

ta precaución, el tul se aplasta y las abejas pueden picar a través de

é1.

3.2.L.L2 Guantes

EI material plástico ha permitido bastante movilidad y tacto en los

dedos y defiende la mano del aguijonazo; a pesar de ello, los apiculto

res expertos no los usan mucho porque entorpecen y retardan algo la

inspección.

3.2.1.13 _Sjg""ttlg

Se trata de un cajón ligero que sirve para poner en é1 uno o dos

cuadros de los que se sacan de la caja, al examinarla, con el fin de po

der ir deslizando y observando sobre Ia misma los cuadros restanL es.

3.2.L.L4 Espuela de$p¡pqltor

Sirve para fijar las 1áminas de cera estampada a los alambres

que llevanlos cuadros. La ruedecilla estriada que es Ia que se debe

calentar, mantiene mejor eI calor que necesita si va dentro de un cuer

po metálico, formando bloque.

3.2.1.t5 9*4lf9"""p",fculadgl

Es un cuchillo de doble filo y biselado pcr un lado, con mango de

dos ángulos, que permite separar de un solo corte, opérculos que cie
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rran las celdas con miel. El cuchillo solo cumple su misión si está ca

liente a unos cincuenba grados centfgrados ( 50oC ), por 1o que se debe

mantener en agua casi hirviendo y conviene tener dos para irlos emplean

do alternadamen'te.

3.2.1. 16 Rs-cpl""jg para Desopercular

Con el cuchillo se hacen caer las laminillas de cera de los opércu

Ios. Al realízar esta operación es importante que quede una superficie

plana en el corbe, que todo pueda recogerse, de forma que se aproveche

bien la cera y miel que llevan esos restos separados, que no se manche

eI local, ni los operarios y que no se estropeen los panales.

3.2 .L.L7 ExLractor

En é1, por medio de la fuerza centrffuga, se obliga a salir Ia miel

de las celdas del panal. l,os cuadros se colocan en una jaula metálica

interior que gira accionada manualmente o con motor y la miel despedida

sale en la base por un tubo de descarga.

3.2. 1 . 18 Tanwe_de $Lmacggglie y Purifirgqión

En este banque ( que debe ser de buena chapa delojalata o zínc galva

nizado), se debe guardar Ia miel extraída para que se decante y purifi

que, desprendiéndose de partÍculas de cera, polenes y burbujas de aire,

operación que se facilita si su temperatura es eler¡ada.
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3.2.1. 19 Caza Machos

Aunque en una colmena fuerte, Tos zánganos no pasan de unos cien

tos, ar avanzar eI verano y disminuÍr la recolección de néctar y polen

constituyen para la colonia una carga pcr no dar rendimiento y necesi

tar alimentos y cuidados. Las abejas terminan por expulsarlos y matar

Ios, pero se les puede evitar este ürabajo con el empleo del caza ma

chos, pequeño, útil, que se coloca en la piquera y. permite la entrada

de abejas, mientras que atrapa en una especie de cepo a los zánganos,

que acuden a éI atraÍdos por la luz de unos conos por los que entran,

pero no pueden salir.

3.2.L.20 Tgpe"qg, de_esc-ape de abejag

Para facilitar la extracción de miel de las alzas, evitando tener

que auyentar forzosamente a las abejas y también para desabejar la cá

mara de crÍa, si se desea observar algo en ella, se utiliza el tablero.

Este dispositivo permite Ia salida de abejas por los orificios que lleva

a los lados y que coinciden en Ia unión entre cuerpos y alza de colmena.

3.2.L.2L Excluitlor de reina

Es un cuadro que enmarca una regilla de alambre galvanizado, con

una separación de 4.2 milÍmetros entre ellas, permitiendo el paso en

ambos sentidos a las abejas obreras, pero impidiendo el de la reina,

con el cual se logra haga su puesto en el cuerpo de cria y no se extien

da a otras partes de la colmena, 1o cual mermarÍa la capacidad de alma

cenamiento.
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3.2.L.22 Cerificador solar

Sirve para fundir la cera que forman los opérculos y Ia procedente

de panales viejos y trozos de cuadros no completos. Se trata de una caja

de madera, forrada interiormente en hojalata, con fondo inclinado. Se

introducen en ella los opérculos y cuadros con cera y se tapa bien con un

marco de cristal. Se coloca orientada hacia eI soy y se funde asÍ Ia cera

que va cayendo a un buzón que la lleva a unos moldes también de hojalata.

Cuando están Ilenos, se dejan enfriar para que solidifiquen la cera y se

vacían. En el busón hay un filtro de tela metálica'para retener las impu

rezas.

3.2.L.23 Alimentadores

Son recipientes de madera ometáIicos, en los que se mete miel, ja

rabes y mezclas para que la abeja pueda bomarlos de forma regulada y

constante en las épocas en que se crea necesario; este aporte de alimento

se da normalmenbe en invierno.

3 . 2 . L . 24 Herr?mjentlly_RepueslEE-

Son todos aquellos implementos necesarios para el montaje y manbe

nimiento del equipo del apicultor.

3.2.1.25 Balanza

Dispositivo para el pesaje

cultor tradicional poco 1o usa,

de Ia miel. Aunque en nuestro medio el api

ya que ha establecido que una botella de
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aguardiente es equival ente a un kilo de miel; 1o cual en la realidad y

comprobado por algunos apicultores está botella hace más de un kilo.

Pero en la práctica se toma esa medida sin tener en cuenta el apicultor

que en una gran producción, puede estar perdiendo mucho dinero.

También cabe anotar que, dentro de la encuesta, se tuvo en cuenta

solicitar al apicultor información sobre el consumo de alimentos por

colmena/año ( azicar para jarabe ) ; Consumo de drogas y vitaminas pa

ra la salud del apiario ( año ) y costo de asistencia técnica. EI autor es

timó necesario saber el valor del arrendamiento de la instalación, si

ésta era arrendada ( dato muy importante considerado como un costo fijo )

corno también, el consumo mensual de la energÍa, agua y teléfono, en el

caso de que la instalación utilizara estos servicios.

Otra pregunta de suma imporbancia fue la concerniente a mano de

obra y valor mensual de los jornales trabajados. Otro aspecto Ímportante

que consideró eI autor fue conocer el sueldo del administrador, pensando

en que casi todas las insbalaciones apÍco1as debÍan de tener una persona

encargada de dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento de la mis

ma.

El autor piensa que, en algunos planteles, no existe administrador,

sino que el mismo dueño o uno de los mbmbros de Ia familia, son los en

cargados de dirigirlos , asumiendo el papel de administrador,

por 1o tanto, se hizo necesario cuestionar a é s t o s sobre el sueldo

que deberÍan percibir como administradores.

iini,rnid$rl ¿lGr¡nomo l¿-ffi
Í't'n:¡ f!'h;itr*O
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En cuanto al empaque de la miel de abéja, se conoció que el apicul

tor utiliza las botellas de aguardiente, Ias cuales las compra a tiendas

o bares enun precio que oscila entre $ 0.50 y $ t.20. Otros utilizan

empaques de bolsas plásticas de polietileno. Como único caso, la instala

ción del Señor Campuzano, en Sevilla, quien posee un equipo industrial

para eI envase y sellado de la miel, neumáticamente.

En cuanto aI crédito, la Federación de Cafeteros, quien esbá intere

sada en fomentar la apicultura , efectúa préstamos a agricultores, para

el ensanche o Ia instalación inicial apícola, con modalidades de cfeditc

con que cuenta el programa, tales como : FEDECAFE, PRODESARROLLO

y FONDO ROTATORIO.

3.3 METODOS

3. 3. 1 Las visitas

Una vez estructurada, revisada y aprobada la encuesta, se procedió

a organízar su diligenciamiento, para lo cual el autor consultó con el Co

mité de Cafeteros del Va1le, Ia colaboración por parte de los prácticos,

puesto que el estudio se realizó a nivel del Valle del Cauca y era casi

imposible que eI autor las realizara en su totalidad. El autor realizó un

total de 20 encuestas para conocer el comportamiento de los datos y el

resto de las mismas fueron diligenciadas por los prácticos o promoto*"

que bienen asignado eI comité para los diferentes Municipios.

Para la realización de las encuestas por parüe de los prácticos del
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comité, se llevó a cabo una reunión con todos allos, en el Municipio

de TuIuá ( sede del comité ), con asistencia del coordinador 13 d"l pro

grama de Apicultura en el Valle, en donde se le dió instrucción sobre

la forma como se debían efectuar las encuesbas. No fue necesario entrar

en detalles, puesto que estas personas conocen perfectamente la forma

de operar las instalaciones apícolas y su comportamiento, igualmente,

las personas a quienes debÍan dirigirse, para tomar los datos.

3.3.2 Trabalo Sle ojicinl

Realizadas las visitas y diligenciadas las encuestas, se procedió

a hacer un análisis pormenorizado de las diferentes instalaciones apÍco

las del Valle, en base a dos modelos que se determinaron así :

nt egi""to. ltlgd_elo L : Instalaciones apÍcolas tradicionales en las

cuales se observa un comportamiento doméstico en cuanto a su instala

ción, ma.ntenimiento e implementación.

E1_4ql"ryr_I4odelo II : Considerados como instalaciones apÍcolas

semi-industrializadas, en las cuales se tiene una tecnologÍa más desa

rrollada, muy buena asistencia técnica y modernos equipos con altos

rendimientos.

Se consideró que una instalación apÍcola no debe tener menos de 10

. ANGEL, Juán Bauüista. - Coordinador programa de Apicultura
Comité de Cafeteros del Valle. División Asistencia T'ecnica
CaIi.

13
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colmenas para ser rentable, ya que sus costos de montaje y manteni

miento no lo permiten.

Para calcular los costos de producción, se obtuvieron promedios

aritméticos por instalación apÍcola para los elementos de los diferentes

componentes del costo, luego se sumaron estos promedios, obteniéndo

se asÍ el gran total de costos por instalación.

3. 3.3 TerminologÍa ut_ilizacla

3. 3 . 3. 1 Cosüos de producción

Son los costos en que se incume para producir una cantidad deter

minada de un producto por unidad económica, en un perfodo determinado

Comprende la surna de los costos fijos y variahles.

3.3.3.2 Costos variables

Los costos variables de producción incluyen los elementos del costo

que tienden a aumentar o disminuÍr en su cantidad total¡ a medida que

Ia producción aumenta o disminuye.

3.3.3.3 Coslos fijos

Los costos fijos de producción comprenden todos aquellos elemen

tos de costo que tienden a permanecer constantes en su cantidad total

a medida que la producción aumenta o disminuye.
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3.3.3.4 P:pf.",@

Es la cuota anual que se carga por el uso de los bienes utilizados

en Ia p.roducción de la finca, con el fin de distribuir los costos durante

su vida útil de ese factor de producción.

3.3.3.5 Interés pcr el uso_del Capital

Es un cargo conüable por el uso del Capital en la instalación apÍco

Ia.

3.3 .3. 6 Cera

Es una secreción del cuerpo de las abejas, que producen sobre todo

en tiempo de recolección y con elevadas temperaturas. TodavÍa no se ha

llegado a fijar la cantidad de miel que necesitan las abejas para produ

cir un peso exacto de cera.

3.3.3.? PropóIeos

Es una resina que las abejas recogen principalmente en las yemas

de los árboles, de Ia cual se sirve para tapar las hendijas y pequeñas

cavidades de su habitación, consolidar los panales, cubirir los cadáveres

de los animales que se introducen a su vivienda, etc.

3.3 . 3;'8 Polen

El polen o polvo fecundante de la flor, sirve principalmente para
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confeccionar el alimen'to destinado al pollo ; todavía no se ha formado

completo juicio acerca del papel del polen en la alimentación de las abe

jas adultas, pero, parece serles necesario corno reconstituyente de los

tejidos durante Ia producción de cera. Las abejas transportan eI polen

en las patas üraseras y 1o almacenan en las pqueñas celdas, principal

mente en los panales próximos al nido de la crÍa.

3.3.3.9 MieI

La miel es una materia azucarada procedente de los néctares reco
gidos por las abejas en las plantas, de las cuales eliminan el excedente

de agua y le hacen sufrir en su primer estómago o buche una ligera ac

ción química ; almacenan esa miel en los panales para su alimento y el

del pollo y Ia que no consumen inmediatamente, la encieman en las cel

das por medio de tapas herméticas de cera.

3.3.4 Análisis de Costos

Cr¡n el objeto de hacer un análisis sobre todos y cada uno de los egre

sos que se incluyeron en los diferentes cosüos de producción, se da una

breve explicación de los criterios y definiciones que se [uvieron en cuen

ta para el cálculo y análisis detallado de todos los datos consignados en

la encuesta.

Para hacer más objetivo el estudio, el autor escogió dos apiarios

modelos : Modelo 1 y ModeIo 2.
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 I¡iajig_\4Tlelo 1 : Pa.ra obtener este modelo, eI autor anaLí26 gb en

cuestas de las 87 que se diligenciaron y observó que estos apiarios

poseÍan caracLerÍsticas similares en cuanto a montaje, equipo utilizadoi

mano de obra, extensión y número de colmenas, etc., para lo cual se

procedió en cada uno de los items de las encuestas de los diferentes

apiarios a calcular el promedio aritmético y asÍ identificar el Apiario

modelo que servirá de base para el estudio.

Las caracterÍsticas del Apiario del Modelo 1 son :

a. - Se consideró un Apiario tradicional o doméstico, desde el punto de

vista de implementación y recursos para su manejo.

b.- con un total de 25 colmenas ( g en desaruollo y 16 en producción ).
c.' Producción total de miel anual de 1.2b0 kilos.

d.- Producción total de cera anual de 2b kilos

e.- En cuanto a otros subproductos ( polen, jalea real, propóleos ), en

la investigación no se obtuvo información.

Apiario Modelú : Para identificar este modelo, se tomó como base

2 encuestas que , especificamente,correspondieron a los Apiarios de

Darien ( S". Giraldo ) y Sevilla ( Sr. Campuzano ) respectivamente, ya

que se consideraron Apiarios Semi-Industriales, puesto que poseen una

infraestructura grande ( maquinaria, equipos, construcciones ) y mejo

res recursos, Io cual incide en los costos de producción, diferenciándo

los notablemente de1 Modeto 1.

Para el Apiario Modelo 2, se determinaron las siguientes caracte
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b.
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d
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risticas, que se tomaron de acuerdo a un promedio aritmético enüre ca

da uno de los items que contenÍan las encuestas de estos dos Apiarios,

identificándose de la siguiente forma :

Apiario Semi- Indus brializado

Total de colmenas del Apiario : GbO ( 200 en desarrollo y 4b0 en

producción.

Producción total anual de miel z 29.25O kilos

Produccion total anual de cera : 6b0 kilos

otros sub-productos ( polen, jalea real, propóreos ), en la investi
gación no se obtuvo informacion.

3.3.4. 1 Costo de Alimentación

Para determinar el costo de alimenüación, se tienen en cuenta úni

camente las colmenas que están en desarrollo y que eI apicultor debe

acelerar su proceso mediante la elaboración del jarabe, en cantidad su

ficiente para poder nivelar la producción de cada colmena. Esta alimen

tación se cumple en perÍodo inicial de 4 meses, con un promedio de 2

kilos de azticar mensualmente por colmena ; obtenida Ia cantidad nece

saria para Ia alimentación de las abejas en desarrollo y conociendo el

valor por kilo de azú,car, se conoce el costo total de alimenbación, el

cual, dividido enbre la producción total, dará como resultado el valor
de1 cosüo de producción por concepto de alimentación.

3.3.4.2 Coslgde Ljl¡glLas de Sra pgl.Renovación

e.
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Este costo se determina sobre Ia base de colmenas en producción

ya que por haber cumplido algunas láminas de cera su vida útil, o sea,

por enconürarse ennegrecidas, se hace necesario su cambio. Conocida

la cantidad de lámina a renovar y el costo unitario, se encontrará el

valor toüal por año debido a renovación, eI cual dividido enbre la pro

ducción tobal ( kilos/año ), arrojará el costo de producción al gasto efec

cuado.

3. 3 .4 . 3 Costo para eljnonüaje de. Colmenas¡

se incluyen en este costo, el valor de todos y cada una de las par

tes que conforman Ia colmena, de acuerdo a los modelos de apiarios

establecidos , sin tener en cuenta el valor de salvamento, ya que al cum

plir su vida útil ( que se estima en 6 arlos ), el valor comercial de esta

parte, será nulo.

El valor total del costo de inversión ( teniendo en cuenta Ia depre

ciación ) para un año que es la base del estudio, dividido entre la pro

ducción total de kilos, dará como resultado el costo de producción res

pecto al cosüo de montaje

3.3.4.4 qggjlg" Ng"l"." " 
p"q""t"" y

De acuerdo a los Apiarios ml)delos, se asume que cada colmena

tendrá un núcleo o paquete y gue sus cámaras de crÍa y alzas de miel

requerirán la cantidad necesariia de láminas de cera para que las abejas

puedan trabajar e iniciar su proceso de miel y cera.
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Conocida la cantidad de núc1eos o paque'tes y láminas de cera, con

sus respectivos valores, se obtendrá el valor total/año del egreso co

rrespondÍente, por concepto del gasto, el cual, dividido entre la produc

ción total de kiloslarto, dará corno resultado el costo de producción pa

ra el presente "Itemt'.

Para este costo se tienen en cuenta, el valor de salvamento del 30/o

ya que de los núcleos iniciales eI apicultor puede seleccionar reinas

y sacar nuevos núcleos, lo cual se convertirÍa en un ingreso de reposi

ción atenuando en esta forma el costo de inversión por montaje.

Lo anterior, de acuerdo a información suministrada por apicultores.

3.3.4.5 Productos Veterinarios

Conforman este renglón todos artículos concernientes a vitaminas,

preventivos, curativos, polivitamÍnicos e insecticidas, etc.

EI gasto anual por este concepto, dividido entre la producción total

( kilos/ano ), determina el costo de producción, respec.to al gasto.

3.3 .4. 6 Costo de Asistencia Técnica

Es eI gasto en que incurre el apicultor por la asesorÍa técnica del

respectivo veterinario o promotor y que corresponde aI 2lo de1 valor

to'ta1 del crédito.

Ei valor total anual por concepto de asistencia técnica, dividido

entre Ia producción total anual ( kilos ), dará la participación del costo
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de producción para este renglón.

3.3.4.7 Costo de Reinas por Renovación

Para efectos del costo del presente ltem, el autor asume de acuerdo

a los Apiarios Modelos establecidos, un mÍnimo de 3 ( modelo 1 ) y un

máximo de 5 reinas/año ( Modelo 2 ), gue hubiese que cambiar por no

desamollar su actividad normal.

La cantidad de reinas y conocido su valor unitario, dará el costo to

tal anual por renovación de reinas , eI cual, dividido entre la producción

total ( kilos/año ), determinará la participación en el costo de produc

ción para este gasto.

3. 3.4. 8 q""t. D"p"""i""iót

Para el manejo y mantenimiento de un Apiario, todo apicultor debe

poseer un equipo que le permita obtener los máximos rendimientos.

En el análisis del presente costo, el autor ( de acuerdo a las encues

tas realizadas y con los modelos establecidos ), determinó el valor total

del equipo, el que tiene un valor de salvamento equivalente al 10flo y su

perÍodo de Depreciación de 10 años, para Ia mayorÍa del equipo, exclu

yendo 3 implementos ( caretas, pluantes, cepillos ), los cuales no tienen

valor de salvamento y su depreciación se es.tima a un año.

Para encontrar la participación de estos Egresos respecto al costo

de producción, se dividió el valor total del equipo entre Ia producción

tlnr.indcd ¡ulgn'linc d¡ 0rcithntt

ls0r9 $ibirsle(o
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total ( kilos/año ), para el perÍodo de anáIisis que es de 1 año y de esta

manera se determina el componente en el costo de producción respecto

al costo del equipo.

3.3.4. I

Dado que en la encuesta se tomó un valor global entre el costo de

arrendamiento y servicios, el autor determinó tomar un 10% del total
para ser aplicado como gastos de servicios, debido a que en su mayorÍa

las instalaciones apÍcolas consumen agua de fuentes naturales y muy po

cas poseenLuz y teléfono. El 90/o restante quedó como gasto de arrenda

miento para la finca, debido a que el área utilizada para eI Apiario es

menor en comparacion al área de Ia finca ( el costo de arrendamiento

que se tomará en cuenta, será dnicamente para el área de explotación

en apicultura.)

Establecidos los costos de arrendamiento y servicios en su valor

anual, se dividirán éstos entre la producción total ( kilo/ano ), para de esta

forma obtener la participación en eI costo de producción por kilo, respec

to a los gastos de arrendamiento y servicios. Este análisis corresponde

al Apiario del Modelo 1.

Para el Apiario del Modelo 2 que tiene' . caracterÍsticas diferentes y

que sÍ poseen servicios de agua, ruz y te1éfono, se tomará del valor glo

bal, un zo% y el resto ( 70% ) será aplicado al gasto por arrendamÍento,

determinándolo específicamente en eI costo para el área ocupada en api

cultura.

Costo de Arrendamiento
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3.3.4.10 Gasto Sueldo del Administrador

Se considera este gasto asumiendo que en toda instalación apicola

existe un administrador, que en muchas ocasiones es el mismo propie

tario. Para el análisis de este Egreso se tomará en cuenba el salario

rural actual, que es de $ 105.oo por jorn al.

Para la determinación de este gasto, de acuerdo a cada uno de los

modelos escogidos, eI autor asume un porcenbaje de acuerdo a la dedi

cación que el agricultor suministra al Apiario en su finca, ya que se

debe tener en cuenta que éste desarrolla otras labores agrícolas ( como

siembra de café, hortalizas, frutales, etc. )

En el Apiario Modelo 1 se determinó en un 2olo deL salario mensual

el cual será, básÍcamente, de dedicación al Apiario. El 80% restante

se entiende como dedicación a otras actividades agrÍcdas, anteriormen

te enunciadas.

En el Apiario Modelo 2, eI porcentaje de dedicación aI apiario se

asume en un 40%, quedando un 60{o para el resto de las actividades agrí

colas.

Una vez determinados los porcentajes para los dos Modelos, se cal

culó el costo total de administración por año en la parte apÍcola y éste

se dividió entre la producción total ( kilos/año )r par& determinar eI

componente del costo de producción, respecto aI gasto de administra

ción.
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3 . 3 . 4. 11 Costos de Mano de Obra

En este renglón se tomarán los jornales de todos los trabajadores,

en las diversas labores ( revisión, extracción, laboración, empaque,

etc. ) que se han causado en el año. EI valor total como gastos de ma

no de obra anual se divide entre la producción total anual y de esta ma

nera se determina la participación en el costo de producción causado

pcr el costo de jornales totales.

3.3.4.12 D_

Se tiene en cuenta el valor de las construcciones que existen en la

instalación apÍcola y se les descuenta el valor de salvamento, que es

deL 20lo.

Las construcciones se deprecian a 20 años; entonces, el valor a de

preciar a un año se divide entre la producción tobal ( kiloslaño ) quedan

do como resultado la parte comespondiente en el costo de producción

por concepto de depreciación de construcciones

3.3.4.13 Coglo de Emjraque

se toma el valor üotal anual de las botelras, tapas, etiquetas, cane

cas, que han sido necesarias para empacar la producción. Este costo

total anual se dividió entre la producción total anual, quedando determi

nado eI costo de producción participante en el costo total de producción

por el gasto de empaque.
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3.3 .4.L4 Presbaciones de Administración

Son las prestaciones obligaüorias establecidas por la legislación

colombiana, las que se pueden enumerar de Ia siguiente forma :

CesantÍa

Primas
Vacaciones

Bienestar Familiar
SENA y Confamiliar
Interés por CesanlÍa

9% Mensual
8% Mensual
5% Mensual
2% Mensual
6% Mensual
L% Mensual

Total 3L% Mensual

Se toma el sueldo anual del administrador y se le saca el porcenta

je correspondiente por concepto de Presbaciones a este valor. El total

se divide entre la pr'oducción tobal anual ( kilos/año ) para obtener la

participación del gasto en el costo de producción de un kilo.

3.3.4.15 Prestaciones de Mano de Obra

Para elApiario Modelo 1, no se bendrá en cuenta prestaciones de

fiIa.no de obra, puesto que por la poca producción y jornales trabajados

al año, éstos no son representativos y no causan prestaciones sociales

ya que esta mano de obra se asume que se realíza a destajo.

En el Apiario Modelo 2, sÍ se tendrá en cuenta las prestaciones

sociales por mano de obra, ya que es un proceso de producción mayor

el cual requiere una cantidad de jornales por mano de obra trabajados

al año, teniendo en cuenta que su producción se da en forma semi-indus
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Ia evaluación del costo, ver lbem 3.3.4.14.

3. 3.4. 16 Costos Financieros

Respecto a los costos financieros, se bomará Ia tasa correspondien

te al inlerés anual del crédito para los modelos establecidos y éste valor

total anual de gastos financieros, se dividió entre Ia producción total

( kilos/año ), para determinar el aporte en eI costo de producción causa

do por el correspondiente gasto.

3.3 .4.L7 Otros Gastos ( Misceláneos )

En este grupo se incluyen : útiles de aseo, combustibles, papelerÍa,

transportes y varios. Ei valor total anual por concepto de este gasto, di

vidido entre la producción total ( kilos/año ) suministrará1ra participa

ción en el costo de producción, causado por el presente renglón.

3. 3 . 4. 18 costo de_salarios Admiglsll5ativos ( contadol, EmpacadoU

Este costo se tendrá en cuenta únicamente para el Apiario Modelo Z

ya que por su gran producción y movimiento comercial se hace necesa

rio un Contador que maneje la Contabilidad del negocio y un Empacador

para poder atender Ia demanda del producto. Conocido el sueldo anual

de esbos empleados, se tomará únicamente er 4olo de su valor total

anual que se asume es de exclusiva dedicación a la explotación apÍco1a.

Ei total anual se dividirá entre la producción total, conociendo de ésta

forma la participación de esüe gasüo administrativo en el costo total de

producción.
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3.3.4. 19 Prestaciones por salariosé{ministrativos

Para el análisis de este costo, ver Item 8.8.4.L4

3.3.4.20 P

se evaluará únicamente para el Apiario Modeto 2, ya que éste mo

delo posee inversiones en construcciones.

Conocido el valor total de las construcciones, se tomará un valor
de salvamenbo del 10/0, quedando posteriormente eI valor a depreciar
para un perÍodo de 20 años.

obteniéndose el valor total a depreciar para un año que es la base

del estudio, éste se dividirá entre la producción total, determinándose

la cantidad respectiva que participará en eI costo total de producción

por concepto de construcciones.

3.3.4.2L Costo Depreciación VehÍculos

Este costo será relievante únicamente para el Apiario Modelo 2,

ya que como se mencionó anteriormente, este Modelo goza de una me

jor infraestructura respecto aI Apiario Modeto 1.

Conocido eI valor total de los vehÍculos, se tendrá en cuenta un va

Ior de salvamento del LUlo pra obtener el valor a depreciar en cinco

(5) años.
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Tomándose el valor correspondiente para un año, se dividirá en

üre la producción total y de esta forma se encontrará el r¡alor determÍ
nante del cosbo de producción, debido a esta inversión.

3.3.4.22 Determinación Costo total de producción

una vez identificados todos los componentes por concepto de los
diferentes gastos del Apiario, se procedió a sumarlos todos, obtenién

dose en esta forma el costo total de producción para un ( 1 ) kilo de

miel en cada uno de los moderos establecidos, para un perÍodo de un

año.
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RESULTADOS

4.L ANALISIS GENERAL

De acuerdo a las encuestas realizadas, a la información de la
SecreüarÍa de Agricultura sobre Censo Nacional ApÍcola y a los datos

suministrados por el comité de cafeteros del vatle 14, 
"ob"" instala

ciones ApÍcolas en eI Departamento, se puede estimar la producción

de miel y establecer el porcentaje de participación de esta zona en re
lación a la producción nacional de la forma siguiente :

Censo Nacional : M arzo de 1g?9

Total Instalaciones Apicolas ?.b66
Total de Colmenas gg.B21

Tota1 de producción de miel/ano z.2oo Toneladas

Septiembre de lg?g

Tota1 Instalaciones ApÍcolas ZtT
Total de Colmenas g.6gg
Total de producción de miel/ano 49t.7 Toneladas

L4. COMITE de Cafeteros del Valle. Dr. Juán B. Angel.
División Asistencia Técnica. coordinador prégrama
de Apicultura Comunicación personal.
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TABLA No. 1 : Yell del Cauca. -_Distribución de instalaciones
AI¡Ícglg¡_ pjg_Ufutic ipi.o s y pro duc c ión p:rome dio /
año ..( Incluye colmenas gr desamo_llo y plod.ucción.)

!"p!tst¡- s@

MUNICIPiO TOTAL
COLMENAS

PRODUCCION
KrLos/Año

To

RELATIVO

1-

2-

3-

4

5-

6-

7-

I

I
10

11

T2

13

L4

15

16

L7

18

L9

1 .403

922

91?

550

515

488

486

331

227

223

198

193

180

180

153

150

L48

138

t24

70. 150

46. 100

45. 850

27.500

25.750

24.400

24.300

16.550

11.350

11.150

I 900

9.650

9. 000

9.000

7.650

7. 500

7.400

6. 900

6.000

16.24

10. 6?

10.62

6.3?

5.96

5.64

5.62

3.84

2.63

2.58

2.29

2.23

2.08

2.09

L,7g

1.73

L.72

I .59

L.43

Sevilla

Restrepo

Darien

Al calá

Tuluá

Trujillo

Caicedonia

La Cumbre

EI Cairo

El Aguila

Bolivar

Roldanillo

Vijes

Cali

Bugalagrande

San Pedro

RiofrÍo

Yotoco

Ansermanuevo
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TABLA No. 1 ....... Continuación

MUNICIPIO TOTAL
COLMENAS

PRODUCCION

20

2L

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

- Buga

- Dagua

- Obando

- Ulloa

- Carüago

- Argelia

- Toro

- Yumbo

' GuacarÍ

- La Victoria

- El Dovio

- La Unión

- Andalucia

- Cerrito

- Versalles

- Florida

- Palmira

- Ginebra

- JamundÍ

- Pradera

- Zarzal

Total

122

116

L02

97

87

75

73

64

62

60

50

45

42

39

35

25

18

-0-

-0-

-0-

-0-

8. 638

KILOS/AÑO

6. 100

5.800

5.100

4.850

4.350

e 750

3.650

3.200

3. 100

3.000

2.500

2.250

2. 100

1.950

1.750

L.250

900

-0-

-0-

-0-

-0-

431. ?00

lo
REI-ATIVO

L.42

1.35

1.10

1.13

1.00

0.89

0. 85

0.74

0.72

0. 69

0. 59

0.52

o.49

o.46

0.40

o.28

0.22

-0-

-0-

-0-

-0-

100.00
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Con 1o anterior se puede determinar el porcentaje de participación

del Departamento del Valle del Cauca ( comespcndiente a 3G Municipios)

en el total Nacional de acuerdo a la Tabla No. 1, en la cual se desglosa

el aporte de cada Municipio y su porcentaje relativo para el área de

estudio :

Total de Instalaciones ApÍco1as
Total de Colmenas
Total de producción de miel/año

2.86To del Total Nacional
9.67% del Total Nacional

L9.62% del Total Nacional

De esta forma se puede tener una idea general del desamollo de la

Apicultura en el Departamento del Valle del Cauca.

En el Gráfico No. 3 se puede ver la distribución de las diferentes

zonas apicolas sobre un mapa de1 Departamento del valle.

4.2 MODELOS

4.2.L Apiario_ Modelo 1_

De las 87 encuestas que formaron parte de la muestra para el pre

sente estudio, se encontraron 85 que determinaron el ApiarÍo Modelo

1, identificado como Apiario "Doméstico o Tradicional", por sus carac

terísticas y que se determinó en el CapÍtulo de Metodología, aparte

3.3.2.

En las Figuras 1,2, 3y 4 se pueden observar este tipo de instala

ciones, como también el equipo empleado por los apicultores.
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Analizando las encuestas del modelo y los comentarios de los api

cultores, se encontró que :

* I-a' zona más apba para la actividad y el desarrollo de la produc

ción apÍcola está centralizada en la ZoNA CAF.ETERA, entre los 1300

y 1700 metros sobre eI nivel del mar.

* La flora melÍfera está básicamente constituÍda por cAtrE, GUA

Mo y RASTROJO, que conforman Ia gran parte de la alimentación y la
óptima producción de miel.

* La producción de MIEL se efectúa dos ( 2 ) veces al año, o sea,

cadaseis(6)meses.

* La producción de MIEL es aproximadamente en promedio de

50 Kilos/Colmena lexo.

* EI precio de venta del producto es esLablecido por los apiculto

res en forma cualitativa, de acuerdo al color, concentración y peso,

encontrándose un precio promedio de venta por kilo de $ bb. oo

*c En cuanto a los sub-productos ( cera, Jalea Real, polen y pro

póleos ), los apicultores no los explotan comercialment€, x& que la

mayorÍa no los conocen especÍficamenbe, como tampoco su utilización
y la forma de extraerlos del colmenar. Los apicultores únicamente se

dedican a la explotación de la miel, desconociendo los sub-productos

que serÍan otras formas alternativas de hacer más rentable Ia Apicultu

ra.
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FIGURANo. 1- Apiglg_l4g4glgl

Se muestra la instalación apícola
"Doméstica o tradicional".

Foto : del autor.
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FIGURA No. 2 Apiario Modelo 1

Se observa el equipo para el Apiario :

Extractor de miel, Guantes, Ahumador,
ATza de miel, Cámara de crÍa, Cuadros
con láminas y careta.

Foto : del autor.



FIGUR.A No. 3
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Apiario Modelo 1

Se aprecia un AIza de MieI destapada, pudién
dose ver las abejas y los cuadros donde depo
sitan la miel.

Foto : del autor.
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FIGURA No. 4 Revisión de una Colmena por parte
del autor, para el conteo de los
cuadros o marcos.

Foto : Cámara del autor.
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* Analizando los diferentes factores determinantes para optimizar

la producción de las Instalaciones ApÍcolas, los apicultores considera

ron los siguientes :

HUMANOS : El desarrollo de la actividad Humana es preponderan

te, ya que todo Apiario requiere de una b,uena adminisiración para poder

optimizar la producción. Se encontró que esta actividad no se desarro

lla concienzudamente, comprobándose que no llevan registros ni contro

les de producción que permitan establecer una cuantificación exacta de

los Ingresos y Egresos que conlleva la explotación de la instalación apÍ

cola. Asi mismo, se observa que el comportamiento de los apiculüores

ante esta actividad apÍcola es meramente como un pasatiempo, ya que

su dedicación es mÍnima y se verificó que la mayor parte de su tiempo

se dedica a la actividad agrÍcola propiamente dicha como 1o es el culti

vo de Café, Hortalizas y frubales.

TECNICOS : Respecto a los factores técnicos, Ia apicultura re

quiere de una buena asistencia técnica, la cual debe llevarse o efectuar

se con más periodicidad, ya que los promotores o prácticos que tiene

eI Comité, no alcanzan a visitar con relativa frecuencia todas las ins

talaciones asignadas por carecer de los medios necesarios de trans

porte que les permita llegar a todas las instalaciones que tienen bajo

su control. L.'o anterior conduce a la consecuencia de una gran desmoti

vación, sobre todo de aquellos apicultores que se inician en esba activi

dad.
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OTROS : Consideraron también los apicultores, entre otros fac

tores, que se hace necesario un mejor conocimiento de Ia actividad

apicola, con una mejor ilustración e información y cursos más frecuen

tes que les permita desamollar una mejor especialización y por banto,

obtener un mejoramiento y avance en la producción.

En cuanto al fomento de la Apicultura, se solicita un mayor crédi

to que les permita iniciar y avanzar sus instalaciones, ya que conside

ran que los altos costos para eI montaje y mantenimiento de las colme

nas, no les permiten ampliar sus programas de producción, quedándo

se con un pequeño número de colmenas que, a la postre, no justifica

el tiempo que requiere para su administración y control.

Informaron algunos apicultores de su situación y la de algunos co

nocidos que habÍan abandonado este tipo de negocio aduciendo varias

razones, las más frecuentes se detallan a continuación :

* En primer lugar observan altos costos para el montaje del col

menar y su equipo de mantenimiento, raz6n ésta por la cual no pueden

entrar a compeüir en el mercado en forma equitativa con los producto

res mayores.

'F En segundo lugar, otra de las razones exlruestas por estos peque

ños apicultores es Ia carencia de vehÍculo propio que les permita movi

lizarse con su producto ( miel ) a los lugares de distribución, teniendo

que recurrir al transporte priblico con altos costos.
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* La tercera y última razón es que no pueden vender la miel pro

ducida a distribuidores particulares, ya que estos exigen un precio

menor, el cual no les permite cubrir sus costos, teniendo que sacar

ellos mismos su producto a los mercados de los pueblos más cercanos,

con el agravante del costo del transporte público. Algunos apicultores

venden su producción de miel al Comité de Cafeberos ( Departamento

de Mercadeo ), quienes hacen su distribución a través de sus Super

tiendas "Mercafé".

4.2.2 Análisis de Costos

4 2-2.t Ap,Lsrg-U@l-

Efectuado eI cálculo de los costos ( ver Anexo 2 ), del Apiario

Modelo 1, se clasificaron los diferentes costos fijos y variables ( ver

Tabla No. 2 ), para deberminar el costo total de producción, observar

el comportamiento de los mismos, aI igual que su participación, bajo

las condiciones establecidas para el modelo, obteniéndose los siguien

tes resultados :

vir_costg PJKilg % Valor Total

Costos Fijos
Costos Variables

Costo Total de Pn

$ 23.13
10.14

$ 33.27

69.52

_10.48 _

100. oo

U¡;v¿rs¡tJol tut.nofn(¡ da Lrrc¡d¡fitg

0r'¡;o ?rbircrrrn

producción paraDe lo anterior se puede deducir un costo total de
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TABLA No. 2 - Cosüo de Prg{gcción promedig de tg}ilqjle mlel/añg
pga +éplar.lg-l4ggelo 1 - Noviembre de t9?9

ITENAS
Valor Total
cosüo I afto.

V/r Costo
Prod. $

%
Valor Total

KiIo/ano

COSTOS F'IJOS

Monüaje para colmenas
Núcleo o paquete para
montaje
Láminas de cera para
montaje
Asistencia técnica
Depreciación de Equipos
(a) + (b)
Aruendamiento y servicios
Sueldo administrador
Prestaciones sueldo Ador.
Financieros

Sub-Total

COSTOS VARTABLES

Alimentación
Láminas de cera por renova
ción.
Productos ve terinarios
Reina por renovación
Mano de obra
Empaque

Otros gastos

4.491.66

6 125.oo

2.925.oo
750. oo

1 . 33?. 85

2.599.oo
?. 560. oo

2.347 .32

480. oo

3. 59

4. 90

2.35
0.60

1 .33

2.07
6.04
1.87

_ 0.38_

23.13

1.03

1.66

0. 16

0.60
2.77
2.08

_1.84_
10.14

10. 790

L4.727

7. 063

1 .803

3.997

6.22L
18 . 154

5.620

. L.L42_

69 . 51728.615.83

1 .296. oo

2. 080.oo

2 00. oo

?50. oo

3.465. oo

2 . 600. oo

2. 300. oo

3.095

4. 989

o.482
1.806
8.325
6.255
5.531

30. 483Sub-Total

Costo Total

12.691 .oo

41.306.83 33.27 100.00
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TA3LA No. 2 - Continuación.

Los anteriores costos se determinaron bajo las siguientes condi

ciones :

Producción Total

Número total de Colmenas

Colmenas en Desaruollo

Colmenas en Producción

Producción/ Colmena/ Ano

Precio promedio de venta

t.250 Kitos/ano

25

I
16

50 Kilos

$ 55. oo/ Kilo
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un kilo de miel, de $ 33 .27 , el cual comparado con eI precio de venta

promedio ( arrojado por las encuestas ) de $ 55.oo/kilo, demuestra un

margen de utilidad del 60.4 To.

Los costos fijos tienen una mayor participación en el costo total

de producción, ocupando el 69 5{o, los cuales son gravados especifica

mente por los siguientes :

- Costo sueldo del administrador con el LS.L%

- Costos de núcleos o paquetes para montaje, con el L4.7%
- Costos de montaje para el colmenar con un LO.7lo

- Cosbos de láminas de cera para montaje con eI 7.06%
- Costos Depreciación equipo con un 3.9fl0

- Copando los anteriores más del 50/o de los costos totales fijos.

Respecto a los costos variables, se analiza que, participan en el

costo total de producción, solamente en un 3o.4To siendo gravados bá

sÍcamente por los costos de Mano de obra con el 8.3%; costo de empa

que con un 6.2%.

En términos generales, eI costo total de producción de $ 33.27

para un kilo de miel es favorable para los apiarios que cumplen las

condiciones establecidas en el Modelo 1, demostrándose la alta renta

bilidad que puede producir una instalación apÍcola de estas caracterÍs

ticas.

Debe tenerse en cuenta que en la mayoria de instalaciones Apíco

las no se causa el costo del sueldo del Adminislrador, ya que esa fun
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ción se efectúa por el mismo propietario o un miembro de la familia,

sin asumir eI costo que él conlleva. Sin embargo, en eI presente estu

dio, se ha tenido en cuenta y la rentabilidad del negocio es ópbima.

De igual forma los apicultores no tienen en cuenta los costos por depre

ciación de equipo.

Para hacer más objetivo el estudio de costos de producción de miel

y poder establecer parámetros de comparación sobre los mismos, se

obtuvieron dos ( 2 ) sub-modelos de las encuestas que determinaron el

Apiario Modelo 1. Para ello fue necesario elaborar una gráfica para

establecer rangos del número de colmenas y poder obtener el número

de Apiarios ( ver Gráfico No . 4l, quedando determinados los dos ( 2 )

Sub-Modelos, en Ia forma siguiente :

4.2.2.2 Apiarigsub-Model_o__14_ : Para obtener este modelo se tomaron

treinta ( 30 ) Apiarios que contenÍan entre una (1 ) y diez ( 10 ) colme

nas, obteniendo los promedios aribméticos en cada uno de los items de

los costos, se obtuvo el Apiario Sub-Modelo 1A,, con las siguientes ca

racterÍsticas :

Número total de colmenas
Colmenas en desarrollo
Colmenas en producción
Total producción miel/año
Precio de venta promedio

I
3

5

400 kilos
53. oo / fifo

Las demás condiciones en cuanto a comportamiento, factores deter

minan'tes y problemas, son iguales al Apiario Modelo 1.
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Análisis de Costos : Ei cálculo de costos para este Sub-Modelo

'tiene el mismo procedimienbo del Apiario Modelo 1 ( ver Anexo No.2 )

y su clasificación en cuanto a los costos fijos y variables para la deter

minación de1 costo total de producción, están contenidos en la Tabla

No.3.

Ajustándose a las condiciones establecidas para es[e Sub-Modelo,

los resultados fueron los siguientes :

V/r costo en/Kilo %
V/r.Totgl

Costos tr'ijos
Costos Variables

Costo total de Pn

$ 45.78
10.46

$ 56.24

81 .401

18.599

100. 00

Con los datos obtenidos en la Tabla No. 3, se encontró un costo to

tal de produccÍón de $ 56.24 Kilo de miel. Si se tiene en cuenta el pre

cio de venta esbablecido por los apicultores para eI Sub-Modelo 1A, se

observa que este bipo de instalaciones son menores de 10 colmenas, su

producción total no alcanza a cubrir siquiera los costos fijos, ya que

éstos representan el 8L.4%, que en comparación con los del Apiario

Modelo 1, son apenas del 69. 5%.

En el análisis general del presenüe capÍtulo, se hacÍa la observa

ción de cómo los costos de montaje, manbenimienbo y administración

castigaban altamente el costo tobal de producción y en este Sub-Modelo

se puede apreciar objetivamente.
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TABLA No. 3 - Costos de Producción Promedio de un kilo de_¡n:Le_V

Efgarag_l"b- y"d"l" 1A d+

ITE]![S

COSTOS FIJOS

Montaje de colmenas 1. bOb.66

Nücleo o paquete por montaje l. g60.oo

Iéminas de cera para montaje 864.oo
Asistencia técnica 4bg. oo
Dep.reciación equipo (a) + (b) 1.039. 10

Arrendamiento y servicios Z.ZZ7 .54
Sueldo Administrador ?.b60.oo
Prestaciones sueldo adminisura

Valor Toüal Y lr. Costo lo delcosto/ano prod. $ Valor Total

2.347 .32

366.49

3. ?6

4. 90

2.16
t.L4
2.59
5.56

18. 90

5. 86

0.91

18.329.41

6.685

8.7L2
3.842
2.O27

4. 605

9.886
33. 60?

10.419

1.918_

81 .401

dor.
Financieros

Sub-Total

COSTOS VAR.IABLES

Alimentación
Láminas de cera por renovación
Productos veterinarios
Reina por renovación
Mano de obra
Empaque

Otros costos

Sub-Total

Costo Total 22.520.4L 56.24 100. 00

45.78

432 oo

650. oo

189. oo

100. oo

1.050.oo
870. oo

840. oo

1.08
L.62

0.47
0.40
2.62
2, L7

_ 2.LO

10. 46

L.920
2.883
0. 835

0.7t2
4. 655

3. 858

"3.331_
18. 5994. 191 . oo

== == === = == === == ==:====:= === === == == = =
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TABLA No. 3 Continuación.

Los anteriores costos se deüerminaron bajo las sigr-rientes condi

ciones :

ProduccÍón total 400 kilos/ano

Número total de colmenas 8

Colmenas en desarrollo 3

Colmenas en producción 5

Producción / colmena / ano 50

Precio promedio de venta $ 53.oo / fifo
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Del análisis de las encuestas se encontró que el precio promedio

de venta fue de $ 53 .oo I Kilo, que comparado con eI costo de lo que

cuesüa producir ese mismo kilo de miel, fue de $ 56.24[KíLo, presen

tándose una situación desfavorable de pérdida para instalaciones apÍco

Ias de eslas caracteristicas.

En cuanto a los costos fijos que participan en el costo total de pro

ducción con las más altas üasas, se determinó que éstos son gravados

básicamente por los siguienbes :

- Costo sueldo de Administrador, con un 33.6%

- Prestaciones de Administración, con L0.4%

- Costo de arrendamiento y servicios, con eL 9.8%
- Costos de Núcleo o paquete para montaje con 8.7%
- Costos de montaje para eI colmenar, con el 6.6%
- Costos de Depreciación de equipos, con 4.6%

De 1o observado anteriormente se deduce que éstos costos gravan

en más det 80/o los costos fijos totales.

Los costos variables tratan de estandarizarse y gravan en cosüo

de producción total en $ 10.46, participando en un 18.5{o del costo de

producción total.

Haciendo un análisis general de la situación de los Apiarios que

se asimilen a las condiciones y caracteristicas del Sub-Modelo en cues

tión, se llega a la conclusión de que no son rentables y que los costos

fijos que gravan el cosüo total de producción, no pueden dejarse de te

ner en cuenta ya que se consideran costos básicos.
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4.2.2.3 Ag1gf1o S+:Mod"-lg 18 : Para determinar este sub-modelo, se

fomaron corno base seis ( 6 ) Apiarios ( ver Gráfico No . 4 ), que poseian

entre 41 y 50 colmenas, luego se calcularon los promedios aritméticos

en cada uno de los ftems de los costos, obteniendose el Apiario Sub-Mo

delo 18, con las siguientes características .

Número total de colmenas 47

Colmenas en desarrollo L7

Colmenas en producción 30

Total de producción de MieI/Ano 2350 Kilos
Precio de venta promedio $ 50.oo el Kilo

En cuanto a comportamiento, factores determinantes y problemas,

se asimilan a los mismos del Apiario Modelo 1

Análisis de Costos : Para calcular los costos del Sub-Modelo

18, se siguió eI mismo procedimiento del Apiario Modelo 1 ( ver Anexo

21. Respecto a la clasificación de los costos fijos y variables y deter

minación del costo toüal de producción, se pueden observar en la Tabla

No. 4 con sus porcentajes relativos.

Conforme al análisis y condiciones establecidas, para este Sub-

Modelo, se encontraron los siguientes resultados :

Costos fijos
Costos variables

Coslo total de Pn

yl".S_."t" Ü\!E-
$ 2L.L6

9. 29

$ 30.45

% deL Valor Total

69,486
30,514

100. 00
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TABLA No. 4 - 9ggt"" 3" pryag."ig" pl"j3 g. "r /
ano, para el Sgh:UI_odqLc_1_B del Apigioj en conjli
ciones del Valle del Cauca.

ITEMS
Valor Tota1 V /r.Costo % del
costo/año Prod. $ Valor Total

$- Kilos/año.

COSTOS FIJOS

Montaje colmena

Núcleo o paque'tes para
montaje
Láminas de cera para
montaje
Asistencia bécnica

Depreciación equipo
(a) + (b)
Arrendamiento y servieios
Sueldo administrador
Prestaciones sueldo Ad,>r.
Financieros

Sub-Total

COSTOS VARIABLES

Alimentación
Lámina de cera por reno
vación.
Productos ve terinarios
Reina por renovación

Mano de obra
Empaque

Otros costos

9. 073. 33

11.515.oo

5.499. oo

2 .374. oo

4.870.20
4.511. oo

7. 680. oo

2 . 380. oo

1.899.20

3. 86

4. 90

2.34
1.01

2.O7

1.91

3.26

1. 01

_ 0a.80

2L.t6

1.04

0. 94

o.L2
0. 48

2.77
2.63
1.31

9.29

t2.676

16.091

7.684
3.316

6. ?98

6.272

10. 706

3.316
2.6jt7

69.486

3 .415

3.08?
0. 397

1.578

9.096
8.637
4..304

30. 514

49. 801 . ?3

2.448.oo

2.2LO.oo
300. oo

1.150.oo

6 . 510. oo

6.200.oo
3. 100. oo

Sub-Total

Costo Total

21.918.oo

7L .7L9 .73 30. 45 100. 00
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TABI,A No. 4 Continuación

Los anteriores costos se determinaron bajo las siguientes condi

ciones :

Producción Total 2.3b0 Kilos/año

Número total de colmenas 47

Colmenas en desamollo 17

Colmenas en producción 30

Producción / colmena / ano 50

Precio promedio de venta $ 50.oo/ tcilo
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De los datos obtenidos en la Tabla No. 4, resultó el costo total de

producción de unkilo de miel, de $ 30.45, el cual comparado con el

precio de ven[a establecido por los apicultores de $ 50.oo/Kilo, demues

tra un margen de ubilidad del 60.9%.

En el Sub-Modelo 18, se corrobora la tesis de que entre mayor

número de colmenas tenga una insüalación apÍco1a, mayor será Ia pro

ducción Y, Por 1o 'banto, los costos fijos y variables tenderán a disminu

ír.

Para sustentar Io anterior se puede hacer una comparación entre

los costos tobales de producción del Apiario Modelo 1 que fue de

$ 33.27 Kilo, eI cual tenÍa 25 colmenas. El Apiario Sub-Modelo 1A con

8 colmenas, su costo total de producción fue de $ 56 .24 y para el Apia

rio Sub-Modelo 1E}, el costo total de producción resultante se estimó

en $ 30.45 siendo el menor en comparación con los anteriores, ya que

posee 47 colmenas y una producción de 2.350 kilos anuales.

En el Sub-Modelo 18 se tienen unos costos fijos que participan en

el 69.4%y que equivalen a $ 21.16, los cuales fueron gravados especi

fÍcamente por los siguientes costos :

- Costos de núcleos o paquetes para montaje, con el 16.O%

- Costos de montaje para el colmenar, con un L2.6To

- Costos Depreciación equipo, con eL 6.7%

- Costo sueldos administrativos , con el tO.Wo
- Costos de láminas de cera para montaje, con un 7.ATo
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Los costos variabtres totales para este modero fueron de $ 9.29,

el cual es menor con relación con los modelos anteriores y que liene

una participación en el costo total del 30. b%.

Los costos rzariables fueron gravados mayormente por los costos

de mano de obra con un 9% ; costos de alimentación con eI B. 4% ; y

Ios cosbos por renovación de láminas de cera con un 3{o,

verificando un análisis general para esbe modelo se puede obser

var que presenta condiciones más favorables de rentabilidad respecto

a los dos modelos anteriores, esto, principalmente, por poseer una

mayor produceión.

4. 2 .3 Aef"*1"__l4g9*_?

El Apiario Modelo 2 quedó básicamente determinado por dos explo

taciones de las 8? que representaron la muestra, correspondiendo és

tas a los Municipios de Darien y Sevilla.

El Modelo 2 reviste caracterÍsticas diferentes a los modelos ante

riores, definiéndose como un Apiario Semi-Industrialízado, de acuer

do al CapÍtulo de MeüodologÍa, sección 3.3.2

En las Figuras 5, 6 y 7 se pueden ver las instalaciones que carac

terÍzan el presenle modelo, y& que poseen maquinaria para efectuar un

proceso industrial a diferencia de losApiarios modelos 1, lA v 18.



FIGUR-A No. 5
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Aoiario Modelo 2

Se observan instalaciones apÍcolas correspondientes
a este modelo. Las colmenas se encuentran numera
das para su pontrol.

Foto : del autor



A

B

FIGURA No. 6 - Se observa parte del equipo industrial del Apiario
No.2 : A = Máquinadesopercualdoraeléctrica.
B = Una empacadora y selladora neumática.

Foios : del autor.
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I

FIGURA No. ?

B

A. - Marco lleno de miel
B. = Producto empacado, Iisto para su mercadeo

Fotos : del autor.

A.

Apiario Modelo
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Por medio de las encuestas realizadas para este modelo, se ana

Lízaron las diferentes condiciones que optÍmizan Ia producción y gue

se consideran como patrones normales para eI desarrollo de la mis

ma, encontrándose que en su mayorÍa coinciden con las del Apiario

Modelo 1, con la gran diferencia que en el Modelo 2 se emplean máqui

nas que hacen más dinámico el proceso de producción, ya que el mayor

número de colmenas que tienen las instalaciones apÍclas, asi lo requie

re.

Entre las diferencias básicas en el Api,ario Modelo 2 se encontra

ron :

*€ Construcciones, vehÍculo, Íncremento de mano de obra, pres

taciones por mano de obra ( ya que el número de empleados es mayor

y el Aoiario requiere una mayor dedicación o administración ).

* Se encontró que la producción promedio de miel por colmena,

anual, fue de 45 kilos y que eI precio de venta establecido fue de

$ 60.oo I Kilo de miel.

* R,especto a los Sub-Productos ( Jalea Real, Polen, Cera, Pro

póleos ), en este Modelo tampoco se enconbraron resultados, ya que

aunque este modelo üiene un caracter se Semi-Industrializado, su ac

tividad la dedican especÍficamente a la explotación de la miel, dejando

a un lado la explotación de esbos que podrían representar alternativas

de una posible mayor rentabilidad en la productividad apÍcola.
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* En relación a los factores determinantes se pueden asimilar a

los de1 Modelo 1, ya que se consideran genéricos.

* A diferencia del Modelo 1, elModelo 2 resuelve el problema de

transporte, ya que posee vehÍculo para üransportar el producto, aI

igual que mejores condiciones de mercadeo.

Apiario Modelo 2 - Condicijrnes o patrones normalelr

Número tobal de colmenas

Colmenas en Desarrollo
Colmenas en producción

Total producción de miel anual

Precio de venba promedio

Vida útil de Ia reina
Vida útil de la lámina de cera
Vida útil de Ia cajonerÍa
Ingresos por venta de miel, anual

650

200

450

29. 250 Kilos
60. oo pesos/kilo

L año

2 años

2 años

1.755. 000. oo pesos

4.2.3.t Análisis de Costos

R,ealizado el cálculo de los costos (verAnexo No. 3 ), delApia

rio Modelo 2, se procedió a efectuar la clasificación de los cosüos fi
jos y variables, al igual que su participación porcentual respecto al

costo total de producción ( ver Tabla No. 5 ), en la cual se puede ob

servar el comporbamiento de los misrnos, de acuerdo a las condicio

nes esüablecidas anteriormente, obteniéndo los siguientes resultados
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TABTA No. 5 - Costo de Producción Promedio de un kilo de

¡3¡9I/"ñ. p""" 
=1 Api _M

nes del Valle del Cauca.

ITEMS
Valor Tctal
cosüo/año

Vl, Costo % del
Prod. $ Valor Total
Kilos/año.

COSTOS FI,IOS

Montaje de colmenas

Núcleo o paquete para mon
taje
Láminas de cera para mon
taje
Asistencia técnica
Depreciación equipo (a) + (b)

Arrendamiento y servicios
Sueldo Administrador
Prestaciones sueldo Ador .

Salarios adminis bra t ivos

Prestaciones salarios adtivos.
Costos financieros
Depre ciac ión cons trucciones
Depreciación vehÍculo

146.900. oo

140.000. oo

?6.050. oo

7. ?00. oo

84.260.20
L9.687.44
96 . 000. oo

29 . 760. oo

24. 960 . oo

7.737.oo
6. 160. oo

11 .250. oo

54. 000. oo

5.02

4.78

2 .60

o.26
2. 88

0. 67

3.28
1. 01

0. 85

o.26

o.2t
0. 38

L.84

0. 98

2.OO

0. 17

0. 06

1.07

0. 33

1.68
0.41

16. 330

15.549

8. 458

0. 845

9. 368

2.r79
10. 6?0

3.285
2.765
0. 845

0. 683

L.236
5.985

3. 188

6. 506

0 553

0.195
3. 486

1.075
5.465
1.334

Sub-Total

COSTOS VARIABLES

Alimentación
Láminas cera por renovación
Produc tos ve ter inar ios

Reina por renor¡ación

Mano de óra
P.restaciones mano de obra
Empaque

Otros cosüos

Sub-Total
Costo Toba1

704.465.24

28.800.oo
58.500. oo

5 . 000. oo

2 . 000. oo

31 . 500. oo

9. 705. oo

49.425.oo
12 . 000. oo

196 . 990. oo

24.04 ?8.198

6. 70 2t.802
90t .455 .24 30.74 100.00

l..ini¡loirjad iuro,,li¡';l u¿

0ePto f i,:r¿t"¡o
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TABL,A No. 5 Continuación

Los anteriores costos se determinaron bajo las siguientes condi

ciones :

Producción total

Número total de colmenas

Colmenas en desarrollo

Colmenas en producción

Produc c ión/ colmena/ año

Precio promedio de venüa

29.250 Kilos/ano

650

200

450

45

$ 60. oo / rilo
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Cosbos Fijos
Costos Variables

Cosbo Total de Pn

vÉ. cgto_ pn/¡ilg

$ 24.04
6. 70

$ 30.74

% V lr. Total

78. 198

?L L8!2_

100. 0o

Verificados los cálculos anteriores se deberminó para el Apiario

Modelo 2, un costo de producción de $ 30 .74 eI kilo de miel, que si se

compara con el precio de venta establecido por los apicultores de

$ 60.oo/kilo, da como resulbado un buen nnrgen de utilidad.

Analizando el Cuadro anterior se tiene que los costos fijos toman

un r¡alor de $ 24 .04 y que participan porcentualmente respecto al costo

total de producción, en un 78.L%, siendo esbos costos fijos gravados

básicamente por los siguientes costos :

- CosLos para el montaje de colmenas, con un 16.3/o
- Costos sueldos administrativos, con el I0.60/o

- Costos de núcleos o paquetes, con un 15.5{o

- Depreciación vehÍculo, con el 5.9Ío
- Depreciación equipo con un 9.3%

Los anteriores costos gravan los costos fijos en más de un 60%.

Como resultado de los costos variables, se tiene un valor de

$ 6. 70 que respecto aI costo total de producción participan estos con

el2L.8%, siendo gravados especÍficamente por los siguientes :
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- Costos por alimentación, con el 3/o

- Costos de láminas de cera por renovación, con el 6.5%

- Costos de mano de obra y prestaciones, con el 8%

.Análisis General : Los resultados que presenta eI Modelo 2,

son bastante favorables e indican la rentabilidad que tiene la indusbria

de la,$icultura en el Valle .

No se puede hacer un análÍsis compara'tivo con los tres ( 3 ) Mode

los anteriores, ya que cadauno de los Modelos Básicos ( 1y 2 ), po

seen escalas de costos diferentes. Aunque aparentemente si se obser

van los costos de producción de un kilo de miel, para el Modelo 1 que

resultó en $ 33 .27 y et del Modelo 2 que fue de $ 30.74, ésto debe con

siderarse como coincidencia, ya que como se mencionó anteriormente,

cada uno de los modelos básicos se caracteriza pot tener una escala

de costos particular, teniéndose en cuenta que su infraestructura es

diferente.

4.3 COSTO TOTAL PROMEDIO PARA EL DEPARTAMENTO DE

EL VALLE

Efectuado un análisis de los diferentes costos totales de produc

ción para los Modelos 1, 1,A', 18, como resultado un costo promedi.o

general total de $ 39.98/Kilo de Miel.

Los cosbos fijos promedios generales fueron de $ 30.02 corr un

pcrcentaje del cosbo tobal promedio del 73 .5To y los costos variables
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generales promedios, tuvieron como resultanüe un valor de $ 9.96

con un porcentaje en el costo total promedio del26.5lo. Estos resul

tados en cuanto aI Apiario tradicional o dcméstico en el Valle del Cau

ca.

Respecto al Modelo 2, se consideran los mismos que se calcula

para dicho modelo, ya que no se pudieon obtener otros sub-mode

que sirvieran como parámetros de comparación. ( Ver Tabla No.

ron

Ios

6 ).
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TABLA No. 6 - Cuadro Comparativo de los diferentes cosbos de
-:----:-----
pr oduc c ió n,_ tanlo fiio s cgllq.var ia ble g, De terjgi_
na c Lo n jlg I 

-c_og!g_pr 
ome4iggf a 

" 
t_P"E$ru n-tg-

9"tY"t]t Septiembre de 19?9

APIARIOS C. Fijos
$

C.Variable C.Total
$$

Ío Fijo % Variable

MODELO 1

MODELO 14'

MODEIO 18

Costo promedio
para el Valle.

23.L3

45.78

2L.L6

30. 02

10.14

10. 46

9.29

33.27

56.24

30.45

69.6

8L.4

69.5

30. 4

18. 6

30. 5

MODE]¡ 2 24.04

9.96

6. ?0

39.98

30.74

73.5

?8. 1

26.5

2L.g
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La MieI de Abeja es un producüo que jugará un papel muy importan

te en la Economía del PaÍs, principalmente como materia prima para

la Industria y como alimento en forma directa para los humanos. Será

aún mayor su utilidad económica si se logra canalizar Ia Agroindustria

ApÍcola como fuente de divisas, teniendo en cuenta que en el mercado

Internacional, éste producüo goza de gran aceptación y demanda.

Hasta el presente, parece ser que a los estudios sobre costos de

producción no se les ha prestado la atención adecuada, a pesar de su

necesidad. Sin embargo se hacen necesarios estos estudios corno base

para desarrollar los programas de Fomento, sustentación de precios,

ayuda técnica, etc .

La mayorÍa de los Apicultores de1 Valte del Cauca no llevan regis

tros contables que les sirvan de control en el manejo de sus instalacio

nes y aI mismo tiempo, puedan ser utilizados en estudios de investiga

ción que contribuyan a la solución de sus problemas.

Para solucionar estas dificultades, es necesario desarrollar pro
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gramas de Extensión ApÍcola, por parte de la SecretarÍa de Agricultura

y la Federación de Cafeteros, entidades interesadas en la diversifica

ción de especies menores, para ller¡ar hasta los apicultores los conoci

mientos y técnicas adecuadas a este respecto.

Los extensionistas deben promover reuniones y cursos periódicos

con grupos de apicultores, en los cuales se les enseñen los sistemas

simples de tenedurÍa de libros, registros, el método de hacer inventa

rios y Ia evaluación de los mismos.

Los coslos de producción r¡arÍan de una región a otra y aún dentro

de Ia misma región, según los métodos utilizados en las instalaciones

aI igual que su tamaño ( número de colmenas ).

En general, los costos tienden a disminuír a medida que aumenta

el tamaño de las instalaciones. El costo tohal por kilo de Miel, dentro

de cada uno de los Modelos, no difiere muctro entre una y otra variable.

Se hace necesario adelantar estudios de costos de producción sobre

bases técnicas en las otras regiones productoras de miel para conocer

Ios mismos y ver si existen posibilidades de reducirlos mediante la in

troducción de nuevas prácticas y, al mismo tiempo, que sirvan para fi
jar futuros programas.

se encontró que eI costo total por kilo de Mier más bajo es de

$ 30.45 que corresponde alApiario Modelo 18 ya que posee un mayor
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número de colmenas ( dentro del Modelo de Apiario Tradicional o Do

méstico ), mientras que elmás alto 1o tiene elApiario Modelo 1^{, te

niendo en cuenta que posee un menor número de colmenas, siendo de

$ 56 .24 por kilo de Miel.

Los costos de producción de Miel son relativamente bajos con res

pecto a otros productos constituyendo una ventaja que se refleja en una

mayor retribución.

En cuanto aI precio de venta se tiene que en promedio es de apro

ximadamente de $ 55.oo Kilo de Miel.

En los costos de producción, los factores más importantes los cons

tituyen : los costos de Montaje-Administración ; la Mano de obra y el

Empaque, representando aproximadamente Ia bercera parte de los cos

tos üotales en los modelos utilizados.

Es importante tener en cuenüa éstos factores de costos, cuando se

elabore un presupuesto de cosecha, considerando su disponibilidad y

la posible reducción de los mismos mediante Ia sustitución en la propia

consbrucción e implementación para monbaje del Apiario y un sistema

de empaque con bajo costo; aI igual, se reducen con una rnayor utiliza

ción de maquinaria para beneficiar los productos de la colmena.

Existen varios factores que han limitado Ia producción de Mier,

siendo su efecto más intenso enunas regiones que en otras. Enbre otros

se pueden mencionar los siguientes :
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Factor climático : Aunque en colombia no se tienen las cuatro Es

taciones, Ias épocas invernales afectan notoriamente Ia producción.

Asistencia Técnica : se considera que es deficienbe, ya que no se

efectúa con la frecuencia deseada por el apicultor, para poder opti

mizat la producción. AI respecto se hace necesario facilitar más la

labor de los prácticos o promotores de la Federación, ya que eI

programa así 1o requiere , aumentando el personal de promotores

o facilitando algún sistema de movilizacíín que les permita atender

en forma más dinámica el programa.

- Mercadeo : Respecto aI mercadeo de la Miel, es importante que la

Federación de Cafeteros asuma al máximo esta labor, para facilitar
e incrementar Ia producción; por lo tanto, se hace necesaria una

revisión de los precios, ya que con la actual extructura , el precio

al cual compra el comité a los Apicultores, no corresponde a los

costos de producción, teniendo que modificar los actuales planes

para fomento y crédito.

Respecto a los subproductos ( Cera, polen, Jalea Real y p.ropó

leos ), no se obtuvo suficiente información para poder efectuar una

evaluación y determinar costos de producción. Lo anterior como con

secuencia del desconocimiento por parte de los apicultores respecto

a ésüos.

Los subproductos tienen igual o mayor importancia que la MieI,
por 1o tanto, la Federación de cafeteros ( dentro de sus programa.s de



-89-

Extensión ApÍcola ), debe promover entre los apicultores la explota

ción y utilización de los subproductos, mediante cursos de especiali

zacíón apÍcola disciplinando de esüa forma al apicultor y sacando eI

máximo rendimiento del colmenar.

Se recomienda dentro del programa apÍcr:Ia , establecer entre

los apicultores del Valle y del paÍs, especializaciín en la explotación

de los diferentes productos del colmenar; así se tendrán apicultores

dedicados aI producto de polen, propóleos, jalea real, etc., de acuer

do a las diferentes zonas más aptas para el desamollo de cada uno de

Ios subproductos y de éste modo aprovechar los máximos rendimientos.

La Apicultura en el Valle del Cauca se debe Fomentar al máximo

creando nuevas lÍneas de crédito que sean más amplias en cantidad y

'tiempo, para de esta forma acelerar su desarrollo y poder convertir

eI Departamento del Valle en uno de los principales productores de

Miel y SubproducLos.

Se puede deducir que la Apicultura es un negocio rentable en las

condiciones actuales / r más aún, Io sería si se industriarízara.

tlnr66¡¿g,r lulonufiro rfg 0r0órn;
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RESUMEN

EI propósito del presente estudio fue el de determinar los costos

de producción para un (1) kilo de Miel de Abeja, en condiciones del

Valle del Cauca, al igual que sus subproductos, como también, anali

zar eL comportamiento de la Industria ApÍcola ( su producción, facto

res determinantes, etc. )

Las insbalaciones apÍcolas (

se encuentran distribuÍdas en 36

el Departamento.

para los efectos de1 presente estudio )

Municipios de los 42 con que cuenta

Se efectuaron encuestas entre 87 apicultores del Departamento

del Valle del Cauca, determinándose dos (2) Modelos básicos, identi

ficados de Ia forma siguiente :

Apiario Modelo 1 ( con Sub-Modelos 14, y 18 ), denominado Apia

rio "Doméslico o Tradicional", el cual dió como resultado un costo

promedio de producción para un (1) kilo de Miel, de g 39.98.

Apiario Modelo 2, denominado Apiario "Semi-Industrializado",

con un costo de producción promedio para un (1) kilo de Miel, de

$ 30. ?4
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R,especto a la producción de Miel, se obtuvo un promedio de 48

kilos por colmenala^ño.

Se calcularon también los porcentajes de participación del Valle

del Cauca respecto al total nacional z 2.86% en cuanto a I¡rstalaciones

Apfcolas ; el 9.67% respecto a colmenas instaladas y el 19 .621o por

producción de MieI al año.

En cuanto al precio de Venta para un (1) kilo de Miel, se estable

ció como resultado, un valor de $ 55.oo por kilo, promedio obtenido

en las 87 encuestas realizadas.

No se obtuvo resultados para los sub-productos ( cera, polen, ja

lea real y propóleos ), por no haberse conseguido la información nece

saria para Ia evaluación de los respectivos costos de producción, ya

que ningtin apicultor los considera como tales.

Se hace necesario un mayor fomento a la Agroindustria ApÍcola,

con mejores créditos , ya que los acluales costos así 1o exigen.

Para poder acelerar eI desarrollo de los programas de apicultura

por parte de los prácticos o promotores que la Federación de Cafeteros

tiene asignados al mismo, sólo se podrán realízar con óptimos resulta

dos en la medida en que se incremente el personal de prácticos o se fa

cilite algún medio de transporte, ¡rara llevar a cabo las tareas enco

mendadas dentro del Programa.
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En el Programa de Apiculüura que actualmente desaruolla la Fe

deración de Cafeteros en el Valle del Cauca, es indispensable una rna

yor asistencia técnica, para dar un mejor conocimiento de la actividad

ApÍcola en sÍ ( División de colmenas, obtención y extracción de los

sub-productos, especializacíón en la explotación de cada uno de ellos,

de acuerdo a las zonas más aptas, etc.). Igualmente, se necesita

asistencia desde el punto de vista económico, para llevar a los apicul

tores conocimientos mÍnimos sobre Ia parte contable : registros, sis

'temas de contabilización de costos, etc.
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ANEXO No. 1

MODEI¡ DE ENCUESTA PARA I"AS DIF'ERENTES INSTAI-ACIONES
APICOI,AS EN EL VALLE DEL CAUCA

NOTA : Favor diligenciar este formulario en la forma más exacta y
completa, a la mayor brevedad posible.

DATOS GENERALES No. de Encuesta :

Modelo :

Nombre del Apiario :

Propietario :

Municipio :

Vereda :

Flora predominante :

Altura sobre el nivel del mar :

Extensión del Apiario :

DATOS ESPECIF'ICOS

Criollas
Valor $

Finca :

Mts.

Mts2.

F"AZA DE REINAS

Importadas
Valor $

TNEryIA_EIo

Número de colmenas totales del Apiario :

Colmenas en desarrollo. #

Colmenas en producción. #

Vida útil en una colmena de la reina : años

Vida útil en una colmena de las Iáminas de cera : años
Vida útil en una colmena de la cajonerÍa : años



2.

RENDIMIENTOS EN PRODUCCION

Tiempo que demora una colmena recien instalada
en producir miel : Mcses

Kilogramos de miel que produce una colmena al año :

Kilogramos de cera que produce una colmena al año :

Gramos de polen que produce una colmena al año :

Gramos de jalea real que produce una colmena al año :

Gramos de propóleos que produce una colmena al año :

Número de veces que produce mÍel una colmena al año :

Número de veces que produce cera una colmena al año :

Número de veces que produce polen una colmena al año :

Número de veces que produce jalea real una colmena al año :

Número de veces que produce propóleos una colmena al año :

INGRESOS POR AÑO ( Dar un promedio de los últimos tres años )

Miel:$ Cera: $ Polen:$

JaleaReal: $ Propóleos: $

VENTAS DE MIEL

Ei precio se establece de acuerdo a :

Color : Concentración : Peso : Otros :

PRECIO DE VENTA POR KILO

MieI: $ Cera: $ Po1en: $

JaleaReal: $ Propóleos: $



3.

FACTORES DETERMINANTES

Qué factores importantes considera usüed para tener un arüo
rendimiento en la producción ?.

TECNICOS i

HUIIüANOS

OTROS

COSTOS DE MANTENIMIENTO POR COLMENA

Costo de reinas por tener que renovarla, por año $

Costos de drogas y vitaminas, por año $
Costo de láminas de cera estampada, por año $

Costos de desinfectantes por año $
Tiene Asistencia Técnica : SI NO

Costo de Asistencia Técnica, por año $

Azú,car para jarabe : No. de Kilos/mes Valor : $

COSTOS PARA EL MONTAJE DE COLMENAS

Piqueras : #

Cámaras de CrÍa : #

Cámaras de MieI : #

Valor $

Valor $

Valor $
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Cuadrosomarcos: #

Tapa interior : #

Tapa exterior z #

Núcleoopaquetes : #

Láminas de cera estampada : #

cojiTos pE_ EQurPo_

CentrÍfuga o extractor de miel : #

Careta z #
Guantes ; #

Ahumador : #

Espátula Rasqueta : #

Pínza o tenaza levanta cuadros : #

Cepillo ; #

Cajoncillo : #

Espuela de apicultor : #

Cuchillo desoperculador z #

Recipiente para desopercular : #

Tanque de almacenaje : #

Cazamachos z #

Tableros de escape de abejas t #

Excluidor de reinas : #

Estampadora o Cerificadora solar : #
Alimentadores : #

Herramientas : #

Repuestos z #
Balanza : #

VehÍculos : #

Otros :

Valor
Valor
Valor
Valor
Valor

$

$

$

$

$

Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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9olto_9,__IltE.:!_ ( si Ia finca es propia, estimar un aruendamiento )

Arrendamiento de la Finca : $

Servicios : Agua $ Laz $ Teléfono $
Otros $

Sueldo del Administrador de Ia Finca : $ Mes.
( Nota : Si el ádministrador es el dueño, estimarlo )

Sueldo del Contador : $

Sueldo de la Secretaria : $

Sueldo del Veterinario : $

Sueldo del Empacador : $

Sueldo del Vendedor : $

COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA

Revisión general de Ia colmena. No. Jornales valor $

Extracción de miel. No. Jornales Valor $

Elaboración de miel. No. Jornales Va1or $

Gastos de ensanche ramada. No. Jornales Valor $

Instalación de colmena. No. Jornales Valor $

COSTOS PARA EMPAQUE POR COLMENA

Botellas para ernbasar miel : No. Valor $

Etiquetas para la miel : No. Valor $

Tapas para botellas : No. Valor $

Galones para recoger opercoles : No. Valor $

Canecas para envasar miel : No. Valor $

Otros :
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COSTOS FINANCIEROS

Préstamos por valor de : $ A No. de años :

Intereses por mes : $

Entidad o entidades que prestaron el dinero :

orRos cosTos PoR US; ( Esbos gastos son promedios y se deben
tener en cuenta únicamente cuando influ
yen sobre el manejo del Apiario. )

Impuestos : $

Combustible : g

Uüiles de aseo : $

Utiles de oficina y papelería : $

Transporte : $

Varios : $

OBSERVACIONES :
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coMPRoBAcION DEL I¡,N¿EÑO DE I-A MUESTRA

La finalidad principal del estudio era obtener el costo promedio de

producción de un (1) Kilo de Miel de Abeja, bajo las condiciones del

Valle del Cauca, constituyendo esto Ia caracterÍstica de estimación.

En forma convencional, se fijó un error de estimación del 10%, con un

grado de precisión del gO%. Es decir, gu€ interesaba calcular un tama

ño de muestra bal, que con probabilidad de 0.90, eI valor del costo pro

medio en la muestra no fuera diferente en más del 10% del verdadero

valor en Ia poblacion ( si se hubiera hecho un censo de todas las insta

laciones apÍcolas del Valle ).

Expresando matemáticamente eI argumento anterior se tiene :

Probabilidad I 10 1 Í - A' 4 10 l = 0.90 (A )

Donde y es el costo promedio en la muestra y Y eI costo promedio

en la población. Transformando la expresión (A ), se obtiene :

Probabilidad

n-YDonde Z = --'¿-
Cy

t
10¿

--
J

,7.L0¿.¿ _Ei = 0.90 (B)

Uotyl6rdrld lurr¡n0l;[l ¡:; Crttth¡rte
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1T\, t es igual aI error estandar del costo promedio en Ia muestra ;

eI cual no se conoce. En términos del error standar en la población

ese error estandar es :

/---a
Ú-y = \/dl" = c¡G (c)

Donde A- es eI emor estandar en la población y n es el tamaño de

la muestra que se trata de determinar.

Reemplazando la expresión ( C ) en la ( B ), quedaría :

I
probabiridad { -lL 

42, lo-- | =0.e0 (D)( slñ qlñ |

Suponiendo que Z se distribuye normalmente ( 0.10 ); se tiene de

las tablas para esa distribución, que :

probabilidad I L,645 I z I L,645 I = o.90t,
Por Io que se requiere que :

- 10 = !,645
cf ¡ n

(E)

Como 1o que interesa es el tamaño de la muestra, se despeja n

enlaexpresión (E):

,t1 - 1, G4b x fr J -l,u*= O- l* =vu = 

- 

, rl = t100 [ roo ]

2.706x('z,ñr
-_-_ 

(11 ,
100
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calculada la varianza de los costos de producción para las 8? ins

talaciones apÍcolas, dió como estimativo de g'2 el valor de 3.21b.

Reemplazándose la estimación de Ia varianza, en Ia igualdad ( E' )

queda :

2.706 x 3.2L5
= -9:9991L = 86. 99 Aproximadamenüe B?

100
n=

100

Es decir, que el tama^ño mÍnimo de una muestra simple al azar,

necesaria para calcular costos de producción de Miel de Abeja, bajo

las condiciones establecidas en principio ( 90To de confianza y error de

estimación no mayor de l0lo, es de 87 Instalaciones ApÍcolas.

Por 1o tanto, se espera que los resultados obtenidos en el estudio

se ajusten a las verdaderas condiciones.



ANEX(D Na¡. 3

EJEMPLO DE COSTOS PROT}IEDIOS DE PRODUCCION, TOMANDO
COMO BASE EL APIARIO IVIODELO 1

De las 85 encuestas que determinaron este modelo se pueden de

ducir como patrones normales los siguientes :

Número total de colmenas del Apiario :

Número de colmenas en desarollo :

Número de colmenas en Producción :

Producción total de MiellAno :

Tiempo que demora la colmena en producir :

Vida útil de la reina :

Vida útil de las láminas de cera :

Vida útil de Ia cajonerÍa :

Precio de venta por kilo de miel :

Ingresos anuales por venüa de miel :

25

I
16

L.250 Kilos
6 meses
2 años

2 años

6 años

$ 55.00

$ 68.750. =

1. Costo de Alimentación

Para el Apiario Modelo 1, con un total de 25 colmenas, se tienen

9 colmenas en desarrollo ( de las cuales se asume que, al finalizar e!

perÍodo de un (1) año, entrarán en completa producción ). para estas

colmenas en desarrollo se tendrá en cuenüa el gasto por alimentación,
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para su perÍodo de desarrollo que serÍa, básicamente, los cuatro (4)

primeros meses después de su instalación.

Encontrándose el valor total de1 Egreso en su perÍodo de alimenta

ción y dividiéndolo entre la producción total, dará el costo participante

por alimentación en el costo de producción total.

9 colmenas x 3 kilos/colmenalmes = 27 Kilos/colmena/mes.
27 klLosfcolmena/mes x 4 meses = 108 kilos/perÍodo

108 kilos/perÍodo x $ L2.oolkilo azítcar = $ 1 .296.= Ylr.total costo de

alimentación.

Valol.lqlal ggrs tadgJ¡of _alimeglag!Ég = = $ 1,03
Producc ión total/kilo s

o sea que, por cada Kilo de Miel que se produce, habrá un costo de

$ 1,03 por concepto de alimentación.

2. Costos jlgláminas de ceg¡ por renovación.

Respecto al costo de las láminas de cera, se asume, de acuerdo

a los resultados de las encuestas, que tienen una vida útil de dos (2)

años; eI autor estima que dicho costo será relevante para las diez y

seis ( 16 ) colmenas en producción constante. Es'te costo se causa por

tener que renovar las láminas ennegrecidas Calculándo el valor total

del año por láminas que hay que cambiar y dividiendo éste entre la

producción total, se tiene la participación en el costo de producción

por este gasto.

$-l:?E'=
1 .250
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16 colmenas x 20 láminas cada colmena = 320 láminas

320 láminas x $ 13.= c/u = $ 4.160. = Ylr.Total de láminas para

dos (2) años.

Como Ia base del estudio es un (1) año, se divide este valor entre

dos (2).

$ 4.160.oo = $ 2.080 .= Y lr Total para un (1) ano.
2 años

Valor total gastado láminas¿año = $ 2. 080. oo = e 1 RÁ

Producción total/kilos L.250

Teniéndose que para producir un (1) kilo de Miel en un (1) año,

necesitan $ 1,66 por concepto de renovación de láminas de cera.

3. Costos para el montaje de colmenas

Cantidad Item Y lr. Total

25

25

25

500

25

25

Piqueras
Cámaras de crÍa
Cámaras de miel
Cuadros o marcos

Tapas Interiores
Tapas Exteriores

Costo Tclal 26. 950. oo

2 . 700. oo

5.500. oo

5 . 000. oo

7. 500. oo

2.500. oo

3. 750. oo

EI costo total se divide entre la Depreciación ( vida útil : 6 años )

y da eI valor total para un (1) año.
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$ zJL. 9so. oo = $ 4.491.66
6 anos

Luego . Yator total sosto por mgntaielaño = _$_1:191.99_ = $ B. b9
Producción Total ( Kilos ) 1.250

Por b tanto, para producir un (1) kilo de MieI, es necesario

$ 3,59 por concepto de costo para montaje.

4. C"gt"" gg 9""L"." " p"g"t.

Se asume que para montar un colmenar de 25 colmenas se requie

ren25 núcleos o paquetes. Si cada núcleo o paquete tiene unvalor uni

tario de $ 700.oo, el costo total de este Egreso será $ 17.500.oo.

Para los núcleos o paquetes se tiene un valor de salvamento del

3OTo, ya que de un núcleo se pueden obtener otros núcleos, de acuerdo

a Ia buena producción y calidad de huevos que ponga la reina.

Entonces : Costo Total - Valor de Salvamento = Valor a Depreciar

$ 17.500.oo - 5.250.oo = $ 12.250.oo

El valor a depreciar se divide entre su vida útil que es de dos (2)

años y da el costo total anual.

$ 12.9L99 = $ 6.12b.oo año
2 años

Valor total anual por núcleos = $ 6.125.oo = $ 4,go
Producción total ( kilos ) 1.250
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Por concepto de eostos de núc1eos o paquetes, se hacen necesa

rios $ 4.90 para producir un (1) kilo de Miel.

5. Cggtoj 3" Iá*i"as dgcer. para Montaje

Para el montaje de 25 colmenas se necesitan 500 láminas de cera

estampada, que tienen un valor unitario de $ 13,oo. por lo tanto, el

Egreso total por láminas de cera eerá :

500x$ 13.oo=$ G.b00.oo

Para este item se considera un valor de salvamento der Lolo, ya

que las Iáminas de cera, al cumplir su vida útil de dos (2) años, se

emplea para la fabricación de velas u otros artÍculos.

Portanto: $6.500.= - 650.= = $ b.BbO.= vlr. aDepreciar.

$ 5's50'go = $ 2.925.oo Va1or total para un (1) ano.2 años

Costo to_tg/año ge_lá. = $ 2.92b. oo = $ Z,g5
Producción Total ( Kilos ) 1.250.

Respecto a las láminas de cera necesarias para eI montaje de col

menas, se requieren $ 2,35 para producir un (1) kilo de Mi.el.

6. Productos Veterinarios

Se toma el costo total anual de :
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DrogasyVitaminas $ 100.oo

Desinfectantes
Costo Total

100. oo

$ 200.oo

Costo total anu 
= $, 200= = $ 0,16

P.roducción Total ( Kilos ) 1.250

Por 1o tanto se necesiüarán $ 0,16 para producir un (1) Kilo de

Miel por el gasto de productos veüerinarios.

7. Costo de Asistencia Técnica

Para este Modelo se consideró un crédito de $ 35.000.oo al2lo

anual que equivale aI costo de asistencia, se tiene el costo total anual

de $ 750.oo

Costo anual por Asisteg:ia-Egi9g- = $__lqqr rq_ = $ O. 60
Producción Total ( Kilos ) 1 .250

Por Asistencia Técnica se incurre en un costo de $ 0,60 para pro

ducir un kilo de Mi.el.

8. Co"tg É &"-iI3-* po"Jgoorqcjión

Si se asume que para eI Modelo 1 se tuviese que cambiar cinco (5)

Reinas al año por no cumplir su función normal de reproducción, se

tendrÍa que, conocido el valor unitario de $ 150.oo, se obtendrh el

valor total de $ ?50.oo/ano



7-

Cos to total p-ojjenol¡a.c ión Re iEr.s/año .

Producción Total ( Kilos )
= $.J@= $ 0,60

L.250

9. Costgg DepreciacióLgqulp-para mantenifniento

a.) Con un valor de sah¡amento del L0%.

Cantidad ITEM Valor Total

1

1

1

1

5

1

1

2

L2

1

I
4

1

Centrífuga o Extractor
Ahumador
Espátula o Rasquela
Pínza o tenaza levanta cuadros
Cajoncillos
Cuchillo de soperculador
Recipiente para desopérculas
Tanques de almacenaje
Excluidores de Reinas
Estampadora Solar
Alimentadores
Herrambntas ( varias )

R,epuestos ( varios )

BaLanza

Otros

4.20O.=
400. =

90. =

100. =

L25.=

L2O.=

400. =

2.000.=
1.800.=

800. =

630. =

1.000.=
I .200. =

500. =

1.500. =

$ 14.865. =

Valor a Depreciar

13.378.50

Costo Total

Costo Total - Valor de Salvamento =

$ 14.865.oo- $ 1.486.50 = $

Depreciación a diez (10) años.

$ 13.378.50
10 años

= $ 1.337.85 Va1rr para un año
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_Q"stq 
pep"eci"ciOn Sglpo = _$ 1.337-rS

Producciontotal ( Kilos ) 1.250
=$ 1.07

Se requieren $ 1, 07 para producir un (1) kilo de Miel, por concep

to de Depreciación de Equipolano.

b.) Depreciación de equipo sin valor de salvamento y Deprecia

ción a dos (2) años.

Cantidad ITEM Valor Total

1

1 par
1

Careta
Guantes

Cepillo
Costo Total

$ 340.oo
200. oo

120. oo

$ 660.oo

$ 630. oo

2 años.
330.oo I ano

Costo-Ictal anua] Depreciqs:ión Equipo = $ 330. oo - R ,. nq- iP ¿rtvV
Producción Total ( Kilos ) 1.250

10. Costos ¿" e""""¿"*l )

Se tomó un aruendamien[o mensual de $ 2.100.oo. Como en arr¿n

damiento se encuentran incluÍdos los servicios, se asumió un 10{o del

total de arrendamienbo para éstos, entonces eI gasto mensual por ser

vicios será de $ 210.oo.

$ 210.oo x 12 meses = $ 2.520.oo gasto anual

para arrendamiento quedará eL 90lo, o sea, $ 1,890. oo
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Para el Modelo 1 se determinó un área apÍcola de 83 metros cua

drados por tanüo, el valor de amendamiento debe ser aplicado única

mente aI area utilizada.

Se asume una finca de 3,7 pTazas

Valor de la plaza en zona rural será de $ 511.oo

El área de una plaza son : 6.400 metros.

3,7 plazas x 6.400 metros c/u = 23.680 metros

83_Mts2 x_$ 1.890.oo = $ 6.62/mes
23.680 Mts2

$ 6.62 x LZ meses = $ ?9.oo anual por arrendamiento.

Costo de Arrendamiento anual para Apiario de 83 Mts2 =

Costo de Servicios anual ( Agua, Laz, Teléfono ) =

Costo total anual por Arrendamienbo y Servicios +

$ 79.oo
2.520.oo

$ 2.599. oo

Cgetq tg!g!_""""l A"r""d. = A3é9Lp = .* , ñnptva

Producción Total ( Kilos ) L.250

11. Costo de Sueldo Admiristrador

El salario rural mensual a Ia fecha es de $ 3.150.oo o sea que el

jornal tendrá un valor de $ 105.oo.

Se ha asumido un 2lo/o de acuerdo a explicación en la parte meto

dológica del aparte.

$ 3.150.oo

$ 630.oo

x
x

20% = $ 630.oo

LZ meses = $ 7. bOO. oo / año.

rfar¡lnrrJqd iutrtlrorn0 rl¡ 0rrid¡nls

fh0lo g'irr¡¡?¿r0



= $ 6,04
Producción Total ( Kilos ) L.250

Para producir un (1) kilo de Miel se causa un gasto de $ 6.04 por

concepto de Sueldo Administrador.

L2. Costos de illano de Obra

Los costos de Mano de Obra se han benido en cuenta para un año

base del estudio, con un jornal de $ 105.oo para los diferentes períodos.

PerÍodo Labor Jornales

_10-

Costo Total Sueldo Administrador $ 7.560.oo

Revisión General Colmenar
Extracción miel y laboración
Exbracción miel y laboración
Extracción, revisión colmenar y labora
ción de Miel
Revisión colmenar
Revisión colmenar
Extracción, revisión colmenar y
laboración de miel.
Extracción, revisión colmenar y
laboración de miel
Revisión general de1 colmenar
Extracción de miel y laboración
R,evisión general colmenar
Toüal Jornales anuales

Enero-Febrero
IVIarzo

Abril
Mayo

Junio
JuIio
Agosto

Septiembre

Octubre
Noviembre
Di.ciembre

2

3

4

3

1

1

33 Jornales x $ 105.oo = $ 3.465.oo V[r. totaljornales/ano.

Valor total anual de Mano de Obra

4

2

6

1

33

= $ 3'465to-o = $ 2,77
1.250Producción Total ( Kilos )
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Para producir un (1) kilo de Miel se incurre en un costo de $ 2,77
por Mano de Obra.

13. C_oStos ¿e e*p"quZ

Cantidad Valor Tobal

= I ?,.347.32 = $ 1.8?
1.250

Item

L.250 Botellas para embase $ 625 . oo

I .250 Etiquetas para botellas 250. oo

| .250 Tapas para bot ellas 125 . oo

4 Canecas para envssar MieI 1.690a_oo_

Costo Toüal Empaque $ 2.600.oo/ano

9s!. L"t"I "qggl 
p."qE*P3qE = $,_ 2.!9Lg = $ z,og

Producción total ( Kilos ) 1.250

Por concepto de Empaque se produce un costo de $ 2,08 para pro

ducir un (1) kilo de Miel.

t4. P:'estaciones de Administración

De acuerdo al aparte del CapÍtulo de MetodologÍa, 3.3.4.14, se

tiene el sueldo mensual del Administrador : $ 630.oo; si se toma el

porcentaje correspondiente a las Prestacione s Sociale s es'tablecidas

por Ley, 31{o mensual, se tendrá :

$ 630.oo x 3L% = $ 195.61 mensual

$ 195.61 x 12 meses = $ 2.347.32 anual

Costo total anual de Prestaciones Admón.
Producción Total ( Kilos )
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15. Costos Financieros

Tomando un ciedito de $ 30.000.oo con un interés anual del 8%

a un tiempo 9. cinco (5) anos, se tiene :

$ 3o'ooo.oo = $ 6.ooo.oo/año
5 años

$ 6.000.oo x 8% = $ 480.oo lano

yalof totlUgterés anu = $ 0,38alor total Iotu"é! =oo"1_p*g*.9o =

16. Otros Costos ( PapelerÍa, útiles de aseo, etc.)

Con un promedio mensual de gastos de $ 191. oo se obtiene el va

lor total anual :

$ 191.oo x 12 meses = $ 2.300.oo / ano

yglgt.t"l_g"st"s*i"""1á"..,:- = $ 2.300.oo = $ 1,g4
Producción total ( Kilos ) 1.250

rlo_r tg!3Ugterés anual paga9o = $ 4tO.jro-

Producción Total ( Kilos ) 1.250



ISNEX(() No.. 4

EJEMPI,O DE COSTO PROMEDiO DE PRODUCCION PARA
EL APIARIO MODELO 2

Con el total de las encuestas realizadas ( 8? ), se determinó el Apiario

Modelo 2 que básicamente está constituÍdo por dos encuestas, según

se definió en el aparte 3.3.2 del CapÍtulo de Metodología.

El presente Modelo tiene como patrones normales, los siguientes :

Número total de colmenas 650

Número de colmenas en desarrollo 200

Número de colmenas en producción 450

P.roducción total de Miet/Ano Z!.2SO Kilos
Tiempo que demora Ia colmena en producir 6 meses
Vida útil de la Reina 1 año

Vida útiI de las láminas de cera 2 años
Vida útil de Ia cajonería 5 años
Precio de venta por kilo de Miel $ 60.oo
Ingresos anuales por venta de miel $ 1 . ?55.000. oo

Kilogramos de Miel que produce una colmena/año 45

En términos generales eI procedirniento de cálculo de cosbos es si

milar que en el Modelo 1, con variación únicamente en eI Modelo 2,

en los cálculos de costos de vehÍculo, prestaciones de Mano de obra y

Construcciones, gü€ se han considerado para el Modelo 2.
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1. Costo de Alimenbación

para eI Apiario Modelo 2 se tiene un botal de colmenas en desarro

llo de 200, las cuales para lograr su máximo nivel de producción requie

ren de una alimentación básica en su perÍodo inicial de los cuatro (4)

primeros meses después de su instalación.

ZZO colmenas x 3 kilos/colmena = 600 kilos/colmenalmes
Z.4OO Kilos/perÍodo x $ t2.= clk = $ 28.800,oo Valor total del

gasto de Alimentación.

Vjügr total polAllmsntación/año = -$3-999-go = $ 0.98
Producción total ( Kilos | 29 .250

Para producir un (1) kilo de Miel se requiere por Alimentación,

$ 0. e8.

2. Costo de Iágrilgus de cera pcr renovac,ión

En el Modelo 2 se presentan 450 colmenas en producción. Las lá

minas de cera lienen una vida útil de dos (2) añG.

450 colmenas x 20 láminas clu = 9.000 láminas

9.000 láminas x $ 13 oo c/u = $ 117.000.oo

9-11!-998- = $ b8. boo. oo
2 años

Valor to[al gastado LáminaglAP = $ 58 500.oo = g 2.oo
Producción toüal ( Kilos ) 29.250
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3. Costos para gl_montaie de colmenas

Cantidad Item

650

650

650

13.000

650

650

Piqueras
Cámaras de CrÍa
Cámaras de Miel
Cuadros o marcos
Tapas Interiores
Tapas Exteriores

Valor Total

$ 91.000.oo
143 . 000. oo

130. 000. oo

208 . 000. oo

65 .000. oo

97. 000. oo

734. 000 . oo

6 años

Valor Total costo por Montaje/ano
Producción Total ( Kilos )

Vidaútit: 6años

$ 734.000 oo

Costo Total

= $ 146.900.oo valor anual

$ 146.900. oo

29.250
= $ 5.02

4. Costos de Núclggs o Paquetes pala Montaie

Se han tomado un total de 571 núcleos o paquetes, los cuales tie

nen un valor unitario de $ 700.oo cada uno, luego el valor total será :

571 núcleos x $ ?00.oo = $ 400.000.oo

Se asume un valor de salvamento del 3O%, puesto que de estos

núcleos se pueden obtener obros.

$ 400. 000. oo x 30% = $ 280. 000. oo Valor a Depreciar

Vida útil : Dos (2) años.



$ 280.000.oo = e- a 140.000.oo Valor total para un año.
2 años

Y"t*-1.t"1 "*"t.pgNÉ"1S9" - $ 140.000-oj¡ = $ 4,78
Producción total ( Kilos ) 29.250 ========

5. Costos de Láminas de Cera para_Montaje

13.000 láminas de cera con un valor unitario de $ 13.oo para un

valor total de láminas de $ 169.000.oo.

Se asume un valor de salvamento del LO%, entonces :

Costo total - Valor de Salvamento = Valor a Depreciar

$ 169.000.oo-$ 16.900.oo = $ L52.L00.oo

Vida útil : Dos (2) años

Luego . $ l8t-9OOtgg = $ ?G.obo.oo
2 años

99"t._t.t"1 "ñ%d" 
l{TlL"?" d. = $ 76. 0S_0. =_ = g 2, 60

P::oducción Total ( Kilos | 29.250 == ====

6. Coslos de_produc[os_Veterinarlqg

Costo total anual de Drogas, Vitaminas y Desinfectantes , $ 5.000.=

-4-

Costo total anual Produc. Veterinarios = $--9:9999 = $ 0.1?
29.25O ========Producción total ( Kilos )
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7. Cosüo de Asistencia Técnica

Ei valor de asistencia técnica se calculó en el 2To del valor total

del crédito : $ 385.000.oo al año.

$ 385.000.oox2% =$ 7.700.oo

Cosjlo tojal anJal porési#ncia Técnica 
=

Producción total ( Kilos )

$ 7. ?00.oo
29.250

= $ 0.26

8. Costos de Reinas por reno'ración

Para este Modelo se asumen cambios de 10 Reinas al año con un

valor unitario de $ 200.oo ; por tanto, el valor total será: $ 2.000.oo.

Cr¡sto total por renor¡ación Reinas/año
Producción total ( Kilos )

= $ z.qqo.oc = $ o.06
29.250 =======

9. Costo Dep_reciqcjón_"q"ip" p""" *""t""i*i

a.) Crcn valor de Salvamento de1 10/o

Cantidad Item Valor Total

1

3

4

4

25

I

Centrífuga o Extractor
Ahumadores
Espátulas o rasquebas

Pinzas o tenazas levanta cuadros
Cajoncillos
Cuchillos desoperculadores

$ 100.000.oo
2.26O.oo

3?0. oo

400. oo

16.250. oo

900. oo



Cantidad

3

10

24

I
450

1

1

1

1

I
1

1

1
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Item

Recipientes para desopercular
Tanques de almacenaje
Excluidores de Reina
Estampadora solar
Alimentadores
Compresor neumático
Selladora neumática

Embasadora manual

Canteadora

Sierra eléctrica
De soperculador eléctrico
Estufa de gas

R odillo estampador

Costo Total

LlTo Valor Salvame¡rto

$ 91.978.oo = $

Valor Total

1 . 500. oo

I 00. 000 . oo

3. 600. oo

95. 000. oo

31.500.oo
200. 000 . oo

200. 000 . oo

8. 000. oo

40. 000. oo

40. 000. oo

60. 000. oo

10. 000. oo

10. 000. oo

$ 919. ?80.oo

= Valor a Depreciar
827.802.oo

Valor total/año

$

$

919.780.oo
919. ?80. oo

$ 827.8O2.oo = $ 82.780.20
10 años

Co sto Lotal Depreciación equipj/añj¡
Producción total ( Kilos )

b.) Costo Depreciación equipo sin
Depreciación a dos (2) años.

Cantidad Item

valor de salvamento.

Valor Total

2 .2OQ.oo

400. oo

360. oo

$

_ $ 82.780.20
29.250

= $ 2,83

6

2 pares
3

Caretas
Guantes

Cepillos
Costo Total 2 . 960. oo
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$ 2.-960.og = $ 1.4g0.oo valor total/año
2 años

Cosj!,o total Depreciación equipo/ang = $ 1.4t!:9o = $ 0.0b
Producción total ( Kilos | 29.250 =======

Costo total de producción por Depreciación equipo (a) + (b)

$ 2.83 + $ 0.05 = $ 2,88

10. Costo de Arreqdanllento y Eervicios ( Agua, Luz y Teléfono-)

Valor del Arrendamiento y Servicios mensual : $ 5.000.oo

Para Servicios se toma el 30t/o del valor total, por tanto, tendrá un va

lor de $ 1.500.oo I mes.

$ 1.500.oo x L2 meses = $ 18.000.oo anual valor servicios.

Valor Arrendamiento/mes será eL 7OÍo, o sea : $ 3.500.oo

Para eI Modelo 2 se tiene un área utilizada en la instalación de

1.800 metros cuadrados, a la cual se le aplicará eI amendamiento co

mespondiente; se considera finca de 7 plazas,

Valor por plaza, mensual : $ 500.oo ( rural
Area por Plaza : 6.400 metros

7 Plazas x 6.400 Mts2 clu = 44.800 Mts2

1'800 Mts2 jr $-3r590r-og - * L4o.6z vlr. mensual a*endamiento
44. 800 Mts2 

ffi#. 
área utilizada en apicul
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$ L40.62 x L2 meses = $ L.687.44 Valor total f afto.

Costo arrendamiento/año Apiario de 1.800 MZ = $ L .6g7.44
Costo servicios f ano ( Agua , Lt)z y Teléfono ) = 1g. 000. oo

Costo Tota1 Aruendamiento y Servicios $ t9.697.44

Costo total/año Arrendamiento y lglgigios = $ 19. 6ql. 44 = $ 0. 6?
Producción Toüal ( KÍIos | 29.250 =======

11. Costo sueldo del Administrador

De las encuestas se determinó un sueldo mensual de $ 20.000.oo

de este sueldo mensual se tomó únicamente el 4olo que se ha asumido

sea la administración de la instal,ación apÍcola.

$ 20.000.oo x 40% = $ 8.000.oo mensual
$ I . 000. oo x L2 meses = $ 96 . 000. oo Va1or sueldo anual

.Qs!e-t9Et-e991d9"-4:esgg = $_e6.!g&ge = $ s.zg
Producción Toüal ( Kilos | 29.250 ========

12. Presüaciones de Administración

Sueldo mensual del Administrador : g I . 000. oo

Porcentaje de Prestaciones Sociales : SLo/o

$ 8.000.oo/mes x 3L% = $ Z.4}g.oo/mes
$ 2.488.oo x L2 meses = $ 29.760.oo varor prestaciones/ano.

Cosjg_total Prestaglcne.g_4:jlmón. /año = $ 29_, ?60. oo_ = $ 1. Ol
Producción 'botal ( Kilos ) 29.250 ===:==
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13. Costo de Salarrios Adnlinislrativoq ( Contador,

Sueldo mensual del Contador
Sueldo mensual del Empacador
Total Sueldos Admi.nistrativos

$

$

Empacador ).

3 . 600. oo

1 . 600. oo

$ 5.200.oo

En esta parüe se tomó eL 4olo como dedicación a Ia labor ApÍcola

$ 5.200.oo x 4llo = $ 2.080.oo mensual

$ 2 . 080. oo x t2 meses = $ 24. 960. oo Valor total anual.

Costo total anual Salarios Administrativos _ $ 24.960.oo
Producción toüal ( Kilos ) 29.250

= $ 0.85

14. Prestaciones de Salarios Adminisürativos

Tomando el salario mensual : $ 2.080.oo, se le deduce el por

centaje correspondiente de 31% de Prestaciones Legales :

$ 2 . 080. oo x 3L% = $ 644. 80 mensual
$ 644.80 / mes x L2 meses = $ ?.737,60 V/r.prestaciones/año

Costo total anual Prestaciones Salarios Admón. =$ 7.?37.69 = $ 0.26
29.250 ======Producción Total ( Kilos )

15. Costos de l\fiano de Obra

Con base en un jornal de $ 105.oo en las diferentes labores de la

Apicultura, para un periodo de un (1) año, se obhrvo 1o siguiente :



Enero-Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Junio
Julio
Agosto

Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

-10-

Período La.bor Jornales

Revisión general colmenar
Extracción Miel y laboración
Extracción MieI y laboración
Extracción, revisión y laboración
Revisión general colmenar
Revisión general colmenar
Extracción, revisión y laboración
de Miel.
Extracción, revisión y laboración
de Miel.
Revisión General colmenar
Extracción y laboración miel
R,evisión general colmenar

Jornales anuales 300

300 jornales/año x $ 105.oo = $ 31.500.oo V/r.total jornales/anual

Costo tobal anual Mano de Obra _ $ 31.500.oo

29.250Producción total ( Kilos )

16. Prestacio"eg Sj3les poLMano de_9b"a_

Al valor total anual de Mano de Obra se le aplica eL Sllo como

gastos legales :

$ 31.500.oo x 3t% = $ 9.765.oo V/r.lotal anual por Prestaciones
Mano de Obra.

Costo total Prestaciones Mano de Obra _ L9.761.oo =$ 0.BB

25

30

26

32

20

15

50

30

20

37

15

= $ 1.07

Producción Total ( Kifos ) 29.250
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L7. Costos de Empgque_

Botellas para emVasar Miel
Etiquetas para botellas
Tapas para botellas
Bolsas plásticas para emvase
Costo Total empaque

Costo total anual por concepto de empaque

14.625. oo

14. 800. oo

2 . 000. oo

18. 000. oo

$ 49.425.oo

: $ 49.425.oo

Cosjlo_total de emplque algal 
=

Producción total ( Kilos )

Valgr totaUlglnterés anual pagado_

Producción Total ( Kilos )

$ 49.425.oo = $ 1.68
29.250

18. Costos E inancieros

si se boma un crédito de $ 385.000.oo con un interés anual del

8% a un término de cinco (5) aflos, se tiene eI siguiente costo :

$ 385 000.oo = $ 77.000.oo/ano
5 años

77.000.oox8% = $ 6.160.oo / ano

$ 6.160.oo
29.250

= $ o.2L

19 . Depreglación rqgnstrucciones_

Se toma el valor botal de las construcciones que es de $ 250.000.=

y se asume un r¡alor de Salvamento del 10%; entonces :
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Costo Total - Valor de Salvamento = Valor a Depreciar

$250.000.oo - $ 25.000.oo = $ 225.000.oo

Si se tiene en cuenta la Depreciación de Construcciones a veinte

( 20 ) años, se tendrá :

g 225.ooo.oo =$ 11.zbo.oo/ano
20 años

Cgg!g_tg!1r Deplecilc,jgn co_nst{ug:iones/a¡g 
=$_ 

1r . z¡gO = * 0. BB
Producción total ( Kilos ') 29.250 =======

20. Costo DepreciacióLVeh:lculos

Tomando el valor del Vehículo, de $ 300.000.oo y un valor de SaI

vamento del t0%, además teniendo en cuenta que los vehículos depre

cian a cineo ( 5 ) años, se biene :

Costo total VehÍculo - Valor de Salvamento = Valor a Depreciar

$300.000.oo - $ 30.000.oo = $ 270.000.oo

g 27o.9oo-oo = $ b4.ooo.oo/año
5 años

CgS!" tplgt o.+"""g"iog YghiculoAno = g-j_4.990-g = $ L.BA
Producción Total ( Kilos | 29.250 =======

2L. Otros cosjos ( PapelerÍa, Utiles de Aseo, etc.)

Si se tiene un promedio mensual de gastos misceláneos :
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$ 3.000.oo se tendrá que aI año, estos gastos ascienden a :

$ 3.000.oo x t2 meses = $ 36.000.oo/año

Valor-total de gastos misceláneos/año = $__qg:gqg:go = e r oD- ip L.¿¿
Producción total ( Kilos , 29.250 ====:==
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