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“Si la abeja desapareciera del planeta, al hombre solo le quedarían 4 años de vida” 
Albert Einstein 
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RESUMEN 

El transporte apícola en Colombia puede tener un gran potencial debido al auge y 
crecimiento que ha tenido en los últimos años, el paulatino crecimiento del sector 
en producciones genera nuevos y mejores ofertas como lo es la venta de colmenas, 
la práctica de la trashumancia para mejoras productivas o en la aplicación de 
servicios de polinización dirigida a cultivos específicos, estas actividades son un 
tema levemente explorado o documentado; que  a pesar de tener sus falencias 
pueden llegar a ser estandarizadas y mejoradas a lo largo del tiempo. En este 
trabajo se desarrolló un diagnosticó de las practicas apícolas que se utilizan 
actualmente en el proceso de transporte de colmenas de abejas, se investigaron 
prácticas para el diseño de un modelo de referencia que permita a otros apicultores 
o empresas relacionadas con este sector a la aplicación de pasos metódicos en 
todos los procesos del ámbito logístico, desde la preparación, el embalaje, la carga 
hasta el transporte y descargue de las colmenas. Este modelo de referencia fue 
aplicado en la apícola Oro para evaluar las mejoras que permite lograr. El control y 
sinergia de estos procesos evidencian  mejoras en factores críticos como el tiempo 
de cargue, la perdida de abejas que sobrepasan un 20% generalmente  equivalente 
al mismo valor en costos,  adicional al daño del material físico en el transporte y el 
costo de transporte total de colmenas. Este modelo tiene la capacidad de guiar a 
una empresa o apicultor a mejorar o crear proyectos eficientes y rentables para que 
el sector crezca a niveles que compitan con otros sectores internacionales en un 
mediano o largo plazo. 
 
 
Palabras clave: Logística, apicultura, transporte, colmenas 
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ABSTRACT 
 
 

The apiculture transport in Colombia can have a great potential due to the boom and 
growth that it has had in the last years, the gradual growth of the sector in 
productions generates new and better offers as it is the sale of beehives, the practice 
of transhumance for improvements productive, in the application of pollination 
services directed to specific crops, these activities are topics slightly explored or 
documented; that despite having their shortcomings can become standardized and 
improved over time. In this work a diagnosis of beekeeping practices that are 
currently used in the process of transporting bee hives was developed, practices 
were investigated for the design of a model that allows other beekeepers or 
companies related to this sector to the application of methodical steps in all 
processes of the logistics field, from the preparation, packing, loading to transport 
and unloading of the hives. This reference model was applied in the Apiculture Gold 
to evaluate the improvements that it allows to achieve. the control and synergy of 
these processes show improvements in critical factors such as loading time, the loss 
of bees that exceed 20%, generally equivalent to the same value in costs, in addition 
to the damage of the physical material in transport and the total transportation cost 
of beehives This model has the ability to guide a company or beekeeper to improve 
or create efficient and profitable projects for the sector to grow at levels that compete 
with other international sectors in the medium or long term. 
 
 
Key Words: Logistics, beekeeping, transport, hives 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como objetivo la búsqueda de las falencias que el 
sector colombiano tiene al realizar la práctica de trashumancia o apicultura móvil. 
Junto a esta premisa poder realizar un modelo que sirva de referencia a otras 
empresas del mismo tipo a encontrar la forma como deben trabajar esta actividad 
para hacerla más eficiente. 
 
La apicultura tiene rasgos importantes tanto en ciencia como el sector productivo e 
industrial, donde son implementadas técnicas de manejo como la trashumancia o 
apicultura móvil, que en muchos países son aplicados con mucha precisión y 
congruencia y que aportan a los apicultores mejoras de producción con técnicas 
que aplican cotidianamente, las cuales tienen una amplia cadena de abastecimiento 
para el manejo de las colmenas y que involucra: el proceso de venta, alistamiento, 
embalaje, cargue, transporte y descargue de unidades productivas apícolas hacia 
el lugar de destino.  
 
Esta técnica ha tomado gran relevancia con el paso del tiempo ya que la apicultura 
ha tenido una evolución continua donde la miel y la extracción de productos 
producidos por las abejas no son  la actividad central, además de ello esta apicultura 
móvil se dio como una gran necesidad de mantener la industria apícola puesto que 
los agentes externos, como envenenamiento y deforestación, estaban acabando 
con las colmenas dando fin a la industria, es justo ahí donde dicha práctica se 
convirtió en una oportunidad para que los apicultores implementen técnicas aptas 
para sus colmenas en mejores formas de producción.  
 
La trashumancia es una técnica de apicultura móvil muy utilizada en la actualidad 
por la industria apícola, pero al contrario de lo que se puede asumir, esa técnica no 
tiene mayor información documentada y su práctica es empírica, apoyada en la 
experiencia entre apicultores, por lo cual se puede concluir que no tiene un proceso 
estandarizado y cada apicultor trabaja desde su propio conocimiento. Es por esto, 
que no hay garantías de que todas las variables sean tenidas en cuenta, la 
capacidad de unidades a trasladar, los tiempos de cargue y descargue, los costos 
incurridos en la operación, la capacitación del personal entre otras, debido a esto 
no siempre se tiene éxito en la práctica de la técnica. 
 
Aun así, la práctica del movimiento de colmenas de abejas tiene un gran potencial 
en Colombia gracias a las herramientas tecnológicas de ubicación y precisión que 
pueden ser utilizadas, tanto en campo como en análisis previos al estudio de un 
proyecto apícola que guíen o tracen estrategias claras y concisas para la 
elaboración de nuevos apiarios, venta de colmenas, la práctica de la trashumancia 
con miras a mejorar cantidad de productos de la colmena y oferta de servicios de 
polinización. 
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La metodología utilizada para llevar a cabo la profundización a este campo, inició 
con el análisis de la situación actual sobre el transporte de colmenas en el sector 
apícola colombiano, buscando las falencias o desventajas para que puedan ser 
competitivos en un mercado nacional o internacional, siendo así, se analizaron las 
metodologías o guías adecuadas, que generen pasos específicos y claros que 
ayudarían a los involucrados en esta operación a evitar pérdidas, incurrir en 
mayores costos, obtener mejores rentabilidades con el fin de que el sector mejore 
en Colombia y así cualquier empresa apícola pueda implementar las propuestas 
ofrecidas, es allí donde el transporte de colmenas puede ser tenido en cuenta para 
esquemas de producción, con el objetivo de que los apicultores del país tengan 
mejores procesos, con costos controlados y optimización de los recursos en el 
cargue y descargue de colmenas, como en los recorridos del mismo transporte. 
 
 
En ese punto el juicio de expertos se planteó como técnica para el diagnóstico de la 
actualidad sobre el transporte de colmenas de abejas en el país, para que 
conjuntamente lleguen a una conclusión de que falencias o puntos positivos tiene el 
sector referente a la movilización de este tipo de producto vivo. Se plantearon una 
serie de preguntas que conllevaron a definir una serie de actividades, con el objetivo 
de enfocar los esfuerzos en ítems puntuales que causen mayor impacto según sea 
el caso. 
 
A partir de los resultados del diagnóstico se construye una aproximación a un 
modelo de referencia que ofrezca a cualquier apicultor del país una directriz de 
pasos a seguir, para que según su propio sistema de trabajo adapte estas buenas 
practicas, con el fin de tener una posible estandarización de sus procesos, 
disminución de costos o eliminar los materiales o flujos que no agreguen valor a la 
logística tanto interna de la empresa como la que afecta por factores externos.  
 
 
Con base a la propuesta elaborada se aplica el modelo en la empresa Apícola Oro, 
dedicado a la producción y comercialización de productos del sector apícola, que 
debido a factores externos le surge la necesidad de transportar abejas para realizar 
la instalación de apiarios. Al aplicar los pasos descritos se hace un seguimiento en 
las labores de movilización de colmenas, se toman datos para aplicar la propuesta 
obteniendo resultados, que al analizarlos se obtienen mejoras positivas referente a 
la actualidad o estado inicial en el que se encontraba, lo que da un indicio claro del 
uso de este modelo de referencia para que sea ajustado según la necesidad de 
cada empresa apícola. 
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1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el contexto de la economía actual, Colombia tiene un crecimiento e importancia 
que da la apicultura con el paso del tiempo (Semana, 2016), por lo cual las empresas 
han tenido que ampliar sus negocios locales con el fin de tomar partido del mercado 
nacional, buscando potencializar sus ventas y ampliar su producción; sin embargo 
esto los lleva a asumir cambios a los cuales deben adaptarse puesto que el mercado 
no da espera si se pretende adquirir nuevos clientes. Dicha situación se constituye 
en un riesgo para las empresas ya que pueden no contar con la información 
necesaria, además de no tener el tiempo para indagar las consecuencias favorables 
o desfavorables que pueda traer la comercialización o movimiento y transporte de 
un número determinado de colmenas. 
 
 
La apicultura en Colombia está poco documentada en muchos sentidos industriales 
o de estándares que den pautas y generalidades específicas para el desempeño de 
la actividad, y aún menos sobre el transporte de colmenas, es por ello que los inicios 
para dar la pauta son necesarios en un sector que tiene un alto potencial de 
crecimiento para antiguos y nuevos apicultores. Donde tengan un modelo o guía de 
las formas adecuadas y correctas de realizar este proceso logístico desde la 
preparación, pasando por los cargues, el transporte y un descargue correcto para 
cuidar un bien preciado tanto ecológica como económicamente hablando. 
 
 
Un panorama como lo es comercializar colmenas, puede ampliar y tomar mayor 
partido dentro del mercado nacional, pero todo avance conlleva retos y exigencias 
por lo cual se requiere una estructuración y planeación a la hora de realizar el 
transporte y las ventas de esta misma unidad comercial, puesto que es 
indispensable conocer todos los requerimientos mínimos para el trasporte. 
Encontrando esta limitante previa del proceso de transporte de colmenas en 
Colombia, los costos que este tipo de actividad puede generar o demandar, no son 
claros para los apicultores del país, generado así grandes riesgos, entre ellos 
errores en la entrega de productos, pérdidas monetarias e incluso pérdida del 
producto que para este particular son unidades vivas. 
 
 
En ese punto, Colombia, debe requerir un modelo logístico donde permita a 
cualquier nuevo empresario, o apicultor experimentado realizar  las actividades de 
compra o venta de estas unidades apícolas de forma óptima y eficiente que conlleve 
de una forma integral todos los procesos necesarios para completar una compra y 
movilización de un punto inicial hacia diferentes apíarios establecidos donde 
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tendrán como punto final este producto, desde la planeación de los elementos, los 
presupuestos, los riesgos y medidas a tomar en cualquiera de los casos. 
Para dar solución a la problemática mencionada, se propone desarrollar en este 
trabajo, el diseño de un modelo logístico para el transporte terrestre de colmenas 
en el sector apícola de Colombia, que permita a las empresas de este sector 
normalizar y mejorar esta actividad, logrando mayor eficiencia y productividad para 
las organizaciones y el sector. 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo debe ser el modelo logístico adecuado para el tipo de transporte terrestre 
de colmenas en Colombia? 
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2 JUSTIFICACION 

Las compañías o empresas pequeñas y medianas están siempre en el reto 
constante de crecer, prosperar a través de los tiempos, por esto, ellas buscan la 
estandarización y la mejora de procesos internos que les mejore los costos e 
incremente sus ingresos, además con una posible nueva tendencia de crecimiento 
del mercado de la apicultura las empresas de este sector deben conocer a fondo 
cómo ser mejores en el mercado. 
 
 
De Lima, Breval, Rodríguez y Follmann (2017) plantean que la logística interna 
comprende los límites de la empresa en un aspecto físico donde lo que se pretende 
es el crear eficiencia y minimizando la subutilización dentro de la empresa como un 
todo. Por ello la mejora interna de cualquier empresa es crucial en la consecución 
de los objetivos de mejorar en el tema de hipótesis sobre la optimización, y en este 
caso de un modelo de transporte de colmenas para cada empresario o empresa 
que destine sus esfuerzos y su operación a la venta, compra o movilización de estas 
unidades productivas. 
 
 
En la operación normal de una empresa se realiza una comercialización de 
productos o servicios para generar unos ingresos o retribución de la actividad, de 
igual manera opera la apicultura para algunos como un pasatiempo y para otros su 
desempeño es más profesional por lo cual les genera la necesidad de llevar 
registros de los materiales, costos, gastos y demás elementos que se debe incurrir 
como inversión para el manejo y producción apícola a pequeña, mediana o gran 
escala. 
 
 
De otra forma esta actividad económica tiene ítems o variables las cuales se toman 
en cuenta para realizar un control de los costos generados para así poder tomar 
decisiones referentes al uso de las herramientas que generan cualquier operación 
apícola, así como los costos que son dados en mayor proporción o en menor en la 
actividad por costos variables o costos fijos o infraestructura (Magaña, Leyva, 2010). 
El no tener en cuenta los costos fijos puede tener efectos importantes al reponer los 
activos fijos, puntos importantes que deben ser analizados en cualquier empresa. 
 
 
Seguido, en Colombia se encuentra información insuficiente para que un 
empresario tenga un referente preciso de una guía estándar de los pasos a seguir 
para que se adapte de forma correcta al procedimiento a seguir para el transporte 
de colmenas y de ahí la empresa o compañía pueda adaptar ese modelo a su propio 
esquema empresarial, además es preciso tomar ejemplo con países como Rumania 
que informa de que es debido o requerido un sistema de trazabilidad para controlar 
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la cadena completa, ya que la apicultura juega un rol social importante como 
generador de ingresos y creador de empleos (Pocol, 2012). 
 
 
Gracias al anterior ejemplo se toma una referencia nacional de operación, se tiene 
este como muchos soportes, donde puede traer beneficios significativos al tener en 
cuenta el producto dentro del país y es por ello que se debe reunir información 
contundente que ayude a cualquier empresa, a gestionar una comercialización 
eficiente en el sector apícola obteniendo datos precisos en un posible tipo de 
conjunto de variables de costos logísticos de empresas venideras que puedan hacer 
uso de un modelo que lo guie a realizar las actividades en el orden correcto, en los 
plazos y requerimientos mínimos para llevar a cabo la tarea de movilizar en  
trashumancia o venta de colmenas para una empresa de este sector. 
 
 
Siendo de esta forma los apicultores o nuevos empresarios que se incluyan en la 
labor de este sector en cuestión, podrán tener una mejor visión al realizar no solo el 
transporte de colmenas, sino además de una forma eficiente, el manejo antes, 
durante y después de las mismas, como es debido la operación para los que 
intervienen en un proceso de carga, transporte o descarga, el cual será de ayuda 
también para los transportistas que estén siendo incluidos por el sector apícola con 
la meta de que toda la cadena logre compactarse para que la apicultura tenga mejor 
desempeño y evolución en Colombia y pueda alcanzar niveles similares a otros 
países. 
 
 
Es por ello que será además de una guía, un modelo logístico de transporte que es 
justificable en la medida de que una empresa del sector apícola expanda sus 
servicios a la venta de colmenas o simplemente del transporte de estas, con el 
objetivo de mejorar sus ingresos, disminuir riesgos y aumentar la competitividad, 
tanto en el sector apícola como para los prestadores de servicios de transporte.  
  



20 
 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de logística integral para la operación de transporte de colmenas 
de una empresa apícola en el mercado nacional con el fin de mejorar los beneficios 
económicos y productivos 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Diagnosticar el proceso logístico de transporte de colmenas apícolas, que 
permita identificar factores a mejorar. 

• Caracterizar un modelo adecuado de logística integral, que permita mejorar la 
eficacia en el transporte de colmenas apícolas. 

• Validar el modelo de logística integral propuesto para el transporte de colmenas 
apícolas con el fin de evaluar sus beneficios económicos y productivos 
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4 ESTADO DEL ARTE 

Las empresas apícolas  incluyen dentro  de sus procesos el transporte como 
operación relevante para su funcionamiento, por lo tanto se crea la necesidad de 
realizar estudios en los cuales se observa como problema fundamental el transporte  
de las colmenas como resultado a las grandes distancias que deben recorrer  en 
búsqueda de floraciones, desde su sitio de origen de los colmenares concentrados, 
además de la corta vida de estas en algunos lugares (Canete, 2012), dentro de la 
operación se encuentran tareas como lo son “carga y descarga habitual de 
colmenas; traslado en caminos inexistentes o sin mantenimiento acorde a las 
circunstancias; circulación extensa por rutas y/o caminos rurales; desconocimiento 
parcial o total de alimañas; exposición a condiciones climáticas desconocidas; etc.” 
(Pasquine, 2013) Todo esto se ha identificado como actividades primordiales dentro 
del transporte que directamente generan riesgos tanto para los que transportan 
como para las colmenas (abejas) y propietarios de estas.  
 
 
En la actualidad dentro de las empresas apícolas se está manejando la 
trashumancia que consiste en el traslado de colmenas a distancias que pueden 
oscilar de los 10 a 500 km y más buscando aumentar la producción de productos 
apícolas naturales (Jean-Prost, 2007, p. 402). Esta práctica lleva algunos años 
realizándose en países extranjeros por diferentes factores, la búsqueda o 
reubicación por escases de flora, el aprovechamiento de la polinización dada por 
abejas y lo más reciente como factor de intercambio comercial.  
 
 
La importancia de la trashumancia según Sanchis, Peris y Roig (1993) comenta 
factores sobre las épocas de floración son impulsadoras de esta práctica, algo que 
indica que en los momentos en que las floraciones locales o del país están en su 
apogeo los mementos de ofrecer el servicio de movilización estará presente. Según 
este articulo toman mucho énfasis en el conocimiento botánico de las zonas donde 
tienen el potencial de mover las abejas para aprovechar los beneficios de que las 
abejas pueden obtener en cada una de esos matorrales y diferencias ecológicas. 
 
 
A pesar de que Colombia tiene poca documentación sobre el tema de la 
trashumancia se encuentran investigaciones sobre el cómo poner en marcha una 
empresa de producción y comercialización de productos apícolas, principalmente 
de miel de abejas, para ello utilizan la trashumancia para aprovechar las floraciones 
de la zona. El documento indica el uso de esta actividad para que las colmenas 
puedan producir un promedio de 50 kilos de miel por año (Mercado y Barrios, 2008), 
pero no indica claramente el proceso como tal del traslado de colmenas solo queda 
en la mención del uso o aplicación de la misma. 
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Además se evidencia investigaciones sobre el potencial tecnológico que se utiliza 
con los sistemas de información para la localización que son capaces de construir 
mapas temáticos de floración de zonas geográficas para que los apicultores puedan 
asentar las colmenas y facilitar la toma de decisiones para producciones de miel o 
polen según el caso además planear la trashumancia de las colmenas para mejorar 
el rendimiento de los productos de la colmena. Con ayuda de este sistema se 
pueden optimizar rutas de trashumancia, lo que hará más eficiente los modelos 
productivos apícolas en la localización de estas zonas de floraciones enfocadas en 
la optimización de los destinos finales de los apiarios en cada temporada. (Roque, 
Luna, Fernández, Álvarez y Hernández. 2016) 
 

 
Figura 1 Integración de capas según alturas sobre imagen satelital. Adaptado 
de Congreso interdisciplinario de ingenierías por Roque et al, 2016. p. 25 

 
Pedrocchi (1982) realizando un informe en España, comenta que no se tenía una 
legislación moderna sobre colmenas y no se regulaban precios de la miel  ni las 
importaciones de este producto, adicional, que el no prestar atención a un modelo 
de explotación poco rentable y expuesto a los factores climáticos adversos es fácil 
predecir por qué decaen rápidamente los apiarios. Esta premisa se puede asimilar 
a un país que no está fuertemente legislado como Colombia pero que esta misma 
España fue el principal productor de miel en la Unión Europea y entre los 12 
primeros del mundo. (Montesinos, 2014). Y en el documento de Pedrocchi dice que 
para controlar los objetivos de la trashumancia apícola se toman factores geológicos 
también y la floración de la zona con el respectivo producto de la colmena que 
provee, para enlistarlo en una tabulación como se muestra en la figura 2.  
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Figura 2 Relación de plantas productoras de polen y néctar ejemplo. Adaptado 
de Estudio sobre la trashumancia apícola en el alto de Aragón por Pedrocchi, 
1982. 

Como toda práctica, la trashumancia requiere de un conocimiento previo además 
de algunos requisitos entre ellos formación de colmenas por grupos, unificación del 
material, profesionalización del apicultor, aprendizaje y manejo de técnicas 
actualizadas para colmenas entre otras.(Gallego, 1989, p. 5)  Por ser una técnica 
compleja al manejar abejas se requiere  de un  especial manejo y renovación de la 
información por parte de quienes la realizan, tanto de técnicas, materiales, 
instrumento, legislaciones pertinentes además de la parte de salubridad. Puesto que 
se expone a riesgos de contaminación biológica que puede llevar a la enfermedad 
o pérdida de colmenas e incluso poner en riesgo la vida de quienes las manejan.  
 
Si el caso es de nulo conocimiento sobre trashumancia, un ejemplo es la guía 
realizada por el gobierno Australiano y el consejo industrial apícola Australiano de 
una guía para realizar un plan del transporte, que conlleva el cuándo, el que hacer, 
los vehículos y los recursos necesarios, rutinas de chequeo o si es necesario 
seguros de transporte o permisos. Allí en un país como Australia dan 
demostraciones de carga con vehículos tecnológicos como lo es el montacargas 
para ahorrarle esfuerzo al apicultor demostrado en la imagen N° 1; Aunque en 
Colombia no se evidencia el uso o no es asequible en estos tiempos. Podrían ser 
factores económicos o diferentes factores topográficos en un relieve o zona 
colombiana donde el apicultor pueda tener los apíarios. 
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Figura 3. Montacargas con colmenas. 
 
Montacargas con carga paletizada de colmenas. Adaptado de Transport livestock 
(bees) por Australian honey bee industry council, (p. 8), 2008. 
 
La guía conlleva a una descripción para la carga que indica simplemente tener  
 
• Un equipo de protección básico para apicultura sea para el uso de montacargas 
o manejo manual. 

• Una Chaqueta o careta de alta visibilidad 

Tener adicionalmente un manual de seguridad en el trabajo llamado en inglés OHS 
Hazards (Peligros para la Occupational Safety and Health o seguridad y salud 
ocupacional por sus siglas en inglés) los cuales son asociados con la apicultura 
descritos así: 
• Lesiones causadas por incorrectos levantamientos  de colmenas 

• Peligros mecánicos, incluyendo hidráulicos 

• Ruidos excesivos 

• Arañas en las colmenas entre huecos y las tablas superiores. Las serpientes 
pueden ser un mayor riesgo. 

• La salud y la seguridad de personal y el público. 

• Si las abejas son cargadas con la entrada abierta o con la entrada cerrada,  

• Además el vehículo será tanqueado. 

• Si por paradas necesarias en el transporte, las abejas escapan y puedan causar 
incidentes a personas cercanas al vehículo. 
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Es necesario incluir el cómo preparar la colmenas para la carga, y la forma del cómo 
cargar los elementos y dejar finalizado todo el conjunto de colmenas en el camión, 
como lo muestra la figura 4 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Camión con colmenas. Vehículo con carga completa de colmenas 
listo para transporte. Adaptado de Livestock (bees), por Australian honey bee 
industry council, 2008. p. 10. 
 
Por lo que es recomendable tener chequeos antes de partir con la carga, como tener 
en cuenta el peso de la carga, no sobrecargar el camión y lo que sea necesario para 
llevar a cabo un buen transporte sin percances o imprevistos en el viaje, para así 
finalizar con la debida movilización, cargue y descarga de las colmenas en el punto 
final. 
 
 
Al obtener una buena guía de como transportar las colmenas de un punto A hacia 
un punto B se podrá indagar en el diseño del modelo de logística integral para el 
transporte de estas mismas colmenas alrededor de una región o si es posible del 
país en el caso presente para Colombia. Es útil conocer el número de empresas 
apícolas en el territorio y por ende el número de colmenas por cada uno o el 
promedio de colmenas por apicultor (Neuwirth, Hambrusch y Wendtner, 2010). Al 
conocer la cantidad de colmenas es aceptable conocer la zona o región para tener 
un mapa demográfico apícola obteniendo cifras estadísticas que den paso a 
inferencias acertadas de como el sector se puede comportar para conocer el modelo 
de transporte apícola en el país o en la región según el caso de estudio. 
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Según modelos de transporte se determina el tipo de situación y sus características 
para realizar un objetivo principal de reducir costos o tiempo de transporte en donde 
el caso de las colmenas puede salir de un solo punto hacia distintos lugares destino 
por lo cual es debido analizar las distancias y posibles rutas en un modelo que con 
ayuda de variables de decisión formule y plantee una reducción de costos, 
distancias o tiempos en los recorridos sujeto a restricciones o limitaciones físicas 
que se puedan presentar tanto en infraestructura como geográficamente hablando. 
 
 
Es ahí donde la tecnología puede ayudar en la resolución de conflictos ambientales 
y geográficos, además de ayudar al administrador o propietario de las colmenas a 
llevar registros y seguimiento de las colmenas como el de cuidar y proteger el 
transporte con sistemas geográficos de información GIS (Hossam, 2013), que 
ayudan no solo a conocer los factores medioambientales de la zona hacia donde se 
transporta sino además, las tecnologías antirrobo utilizadas en las colmenas que 
pueden ser pesadas a la distancia (Budapest business journal, 2016) o 
monitoreadas en diferentes casos según sea necesario. 
 
 
Colonización, impacto y control de las abejas melíferas africanizadas en México, 
(Guzmán, 2011), describe cómo la explotación de diferentes tipos de abejas pueden 
cambiar los costos de transporte, mano de obra y extracción, comparando 
particularmente las abejas africanizadas junto a las europeas donde menciona que 
las dos son igual de polinizadores, pero las africanizadas son mejores recolectoras, 
sin embargo las que  generan mayores costos son las segundas por su agresividad 
y el nivel de estrés de las mismas en el traslado, características que se deben tener 
en cuenta a la hora de saber cuánto margen de ganancias está generando. Por otro 
lado también deja claro cómo algunos apicultores mitigan este tipo de costos, 
tomando la decisión de manejar junto a sus familias el negocio, ahorrando de esta 
manera la mano de obra garantizando por medio del paso de conocimiento las 
buenas prácticas de la actividad. 
 
 
La Colmena para polinización y traslado por Tanny Marlene (Aguilera, 2013) 
comenta acerca del tema de los principales inconvenientes en el desarrollo de la 
apicultura referente a la polinización y los traslados de unidades apícolas, 
proponiendo la mejora de implementos de uso, elementos de protección, espacios, 
entre otros, con el fin de disminuir los tiempos de traslado y carga de los camiones. 
Para esto corrobora la conformación de colmenas, ciclo de polinización, técnicas de 
carga, transporte, llegada, estados de colmenas y materiales utilizados. Luego de 
esto muestra claramente sus hallazgos, generando propuestas de proceso y diseño 
junto a todas las variables físicas, biológicas y externas que pueden intervenir en el 
buen desempeño de la actividad apícola. 
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En un marco general puede existir los escenarios que un nuevo o pequeño apicultor 
no cuente con los vehículos para movilizarse (Garry, Parada y Salido, 2017) o, el 
que si cuente con ellos, costos y manejos diferentes para fletes o transporte de 
mercancía, tomando un ejemplo de venta de miel, a diferentes eslabones en la 
cadena empezando con el transporte al apíario o lugar donde tiene sus apíarios, o 
al comercializador que envasa, o el de la cadena de supermercados o los de ferias 
del agricultor, demostrado como ejemplo en la Tabla N° 1. Es allí donde surge otra 
inquietud a tener presente en el estudio de un modelo de transporte el determinar 
el alcance del apicultor hacia su objetivo final con el transporte en el caso actual de 
la movilización de colmenas. 
 
Tabla 1  

Costo de transporte de miel 

 
Nota: Costo de transporte de miel, Adaptado Valor en la cadena Costa Rica Garry 
et al, 2017, p. 34 
 
 
Siendo además el caso de transporte de colmenas, convienen más factores 
determinísticos al momento de analizar diferentes beneficios de los cuales el 
apicultor aprovechará de este transporte de colmenas el cual se llevará a cabo 
dentro del país si es para mejores cosechas de productos de la colmena, o de 
servicios de venta o polinización dirigida a cultivos específicos. Estos factores son 
tales como los sitios que tienen floración espontanea que depende entonces por la 
altitud y latitud, el cual afecta además los costos de transporte del apíario (Pilati y 
Boatto, 2014, p. 5). 
 
 
Analizando los costos de un modelo apícola, se evidencian similitudes de este 
sector en países vecinos como México, donde la competitividad es comprometida 
por las condiciones topográficas y tecnológicas (Magaña y Leyva, 2011, p. 102), 
que alteran los costos de producción, generan retos distintos para las partes que 
puedan estar incluidas en el proceso de transporte de colmenas, como lo es un 
apicultor o empresario, el transportista o un comprador que desea adquirir colmenas 
para un nuevo proyecto y debe hacerlas llegar a su destino final donde creará el 
apíario para tener beneficios económicos y así mejorar para cada una de las partes 
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su rentabilidad, donde es lógico analizar que cada trayecto, lugar o destino genera 
costos tanto variables como fijos, que varían según el lugar de origen y sitio final o 
simplemente con la cantidad de unidades a movilizar. 
 
 
Una variable legal, ha de tenerse en cuenta en la movilización de este tipo de 
material vivo, debería tener un marco dentro de requerimientos o normas al 
momento de cargar, trasportar y descargar las colmenas en los lugares debidos en 
los momentos precisos. De esa forma es prudente conocer que otros tipos de 
transportes de semovientes como ganado tienen en Colombia, un marco de 
requerimientos y guías que el ganadero y transportista debe tener en cuenta y es 
aplicado por el decreto 1071 de 2015 (Min agricultura Colombia) para el transporte 
de ganado la cual principalmente es conformada por documentos esenciales como 
la guía  sanitaria de movilización interna GSMI y el manifiesto de carga. 
 
 
En conclusión un modelo podría ayudar a identificar los mejores escenarios para 
que el apicultor optimice esos procesos y además teniendo menores costos, 
menores distancias recorridas, la forma de cargar, el transporte hacia su destino, el 
beneficio que esto representa, el descargue y sus mejores opciones al realizar estas 
actividades que por lo general dejaran aunque sea por muy mínimo, una huella de 
carbón (Mujica, Blanco y Santalla, 2015), en comparativa al beneficio causado al 
manejar dos factores ambientales, uno bueno que es el ofrecido por las abejas y 
otro que es necesario para llevar a cabo la movilización, por venta, aumento de la 
población o repoblación de abejas en la región o en el país. 
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5 MARCO TEORICO  

5.1 MODELO 

Un modelo es una simplificación que imita los fenómenos del mundo real, de modo 
que se puedan comprender las situaciones complejas y podamos hacer 
predicciones (Ferreiro, 1998) o también según Pérez, un modelo científico es una 
representación abstracta de fenómenos y procesos para explicarlos. A través de la 
introducción de datos en el modelo permite estudiar el resultado final. 
 
Los modelos científicos se pueden derivar en diferentes tipos como los siguientes. 
 
 
• Modelo físico 

• Modelo matemático 

• Modelo grafico 

• Modelo análogo  

• Modelo referencial 

• Modelo conceptual 

 

El modelo referencial se tomara en el presente documento para la obtención de 
resultados cualitativos organizados que permitan la medición de ciertos factores. 
Además pueden ser caracterizados en modelos formales e informales. Los modelos 
formales son aquellos que son demostrados en un lenguaje específico y concreto, 
un ejemplo conciso seria para la computación con una capacidad mucho mayor de 
simular escenarios. 
 
 
Los modelos informales son los que se expresan de una forma simbólica, que 
pueden ser demostrados de forma escrita o verbal, a partir de relaciones causales 
con simbologías. (A. 2017). 
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5.2 MODELO DE REFERENCIA 

El portal web de procesos Heflo dice que el modelo de referencia es un modelo 
normalizado que proporciona una visión integrada  de una tecnología y sus datos, 
este tipo de modelos son utilizados como referencia para la construcción  de 
modelos similares. Estos son útiles para proporcionar ciertos elementos de una 
disciplina. 
 
 
Unos de los modelos de referencia más conocidos en el medio logísticos es el de 
referencia de operaciones de la cadena de suministro (SCOR) el cual está 
encargado de describir  las cadenas de terminología común  y relaciones en 
comparaciones  y diagnósticos (Heflo, 2017) 
 
 
Otra explicación de su función es que los modelos de referencia proporcionan una 
representación genérica de los procesos en una esfera temática particular y puede 
extenderse o modificarse para que se refieran a las necesidades nacionales o de 
producto específicas. (ONU, 2012). 
 
 
5.3 LOGÍSTICA 

Es el proceso de planear, implementar y controlar la eficiencia, flujo efectivo y el 
almacenamiento de bienes, servicios, e información relacionada desde el punto de 
origen al punto de consumo para el propósito de cumplir con los requerimientos del 
cliente. (Council of logistics Management, 1998) 
 
 
Otra definición más sencilla publicada por la Real Academia Española (RAE), como 
el “conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de 
una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución”. 
 
 
Según la OBS o Business School centra en la gestión sistemática de las actividades 
de movimiento y almacenamiento para un servicio al  cliente eficaz, y sus 
responsables refieren la obtención de eficiencia de costes totales, el aumento del 
rendimiento a nivel de organización y la consecución de ventaja competitiva 
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5.4 LOGÍSTICA INTEGRAL 

Una definición textual dice que “La Logística Integral es el conjunto de técnicas y 
medios destinados a gestionar los flujos de materiales e información, siendo su 
objetivo fundamental la satisfacción de las necesidades en bienes y servicios de un 
cliente y mercado, en calidad, cantidad, lugar y momento; maximizando la 
satisfacción del cliente y la flexibilidad de respuesta, y minimizando los tiempos de 
respuesta y los costos” (Quiminet,  2009)  
 
 
Conociendo un significado de la logística integral los objetivos que busca además 
de aumento del rendimiento en las cadenas productivas enfatiza en ítems sencillos 
como 
 
• Generar respuestas rápidas los cuales son eliminar los obstáculos o elementos 
que no producen valor con el fin de estar alineados a las necesidades del cliente y 
por ende a los retos de producción. 

• Mejorar la calidad de los productos, no solamente centrado en el mismo sino en 
las fases de diseño y elaboración,  los cuales en un proceso logístico se tiene en 
cuenta empaque, embalaje entre otros. 

• Disminuir los costos es uno de los objetivos que más buscan empresas en un 
modelo de logística integral (OBS, 2016), con la optimización de tareas y procesos 
internos que en la cadena a largo plazo disminuirá este ítem con el de las 
inversiones. 

• Reducir inventario no es el eliminarlo sino además de sacar lo que no agrega 
valor o cause gastos innecesarios simplemente buscando  un equilibrio 
entre el registro y los objetivos de la empresa 

 
5.5 TRANSPORTE 

Del latín trans, “al otro lado”, y portare, “llevar”. Equivaldría al traslado de un lugar a 
otro de algún elemento, en general personas o bienes (López, 2016).  
 
 
Según Zarate (2003), es un conjunto de procesos que tienen como finalidad la 
satisfacción de las necesidades de desplazamiento y comunicación tanto de 
personas como de mercancías. En la logística el transporte se da por diferentes 
medios como lo es el marítimo, aéreo, carretero o ferrocarril donde en el documento 
presente se trabaja con el carretero o terrestre. 
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El transporte marítimo destaca a su viabilidad, economía y versatilidad (EALDE, 
2018), adaptado a necesidades como para petroleros, graneleros con tipos de 
contrataciones por grupaje, contenedores, o línea regular. 
 
 
El transporte por carretera tiene flexibilidad por su capacidad de llegar a cualquier 
destino, gracias a su sencillez de uso y la facilidad para combinarse con otros 
medios de transporte para formar parte del transporte multimodal, se ven servicios 
como las cargas completas, grupaje o cargas incompletas y las cargas agrupadas 
urgente, aunque los costos pueden ser mayores en comparación con la relación 
tiempo distancia. 
 
 
Pasando por el transporte ferrocarril adecuado para envíos de vagones completos 
a largas distancias, cuando la urgencia de llegada no es prioridad, algunas de sus 
características es la flexibilidad para transportar distintos tipos de mercancías, la 
regularidad del servicio, la gran capacidad de carga, por lo que sería independiente 
al estado de las carreteras se convierte en un sistema económico para la 
movilización de bienes o servicios. 
 
 
Por último se encuentra el transporte aéreo que según las necesidades se detallan 
factores de rapidez para distancias largas, la seguridad por la baja tasa de 
incidentes o robos con este medio, además de la agilidad administrativa y la amplia 
cobertura que tiene se puede llegar a casi todas partes. El precio vs costo se da 
según la necesidad de urgencia que este medio ofrece, con una limitante de las 
dimensiones de la infraestructura. 
 
 
5.6 TRANSPORTE CARRETERO O TERRESTRE 

En la movilización de carga lo importante es optimizar el uso de recursos además 
de reducir los costos o gastos, donde se obtiene la necesidad de involucrar a todos 
los actores que faciliten el movimiento de cargas en las carreteras. Además en 
Colombia se evidencia un alto porcentaje de los costos logísticos, donde 
aproximadamente el 40% del tránsito en las carreteras del país son de vehículos 
pesados y el 60% de los livianos, donde en otros países los vehículos pesados solo 
ocupan un 10% (Universidad de los Andes, 2008), parte importante de los servicios 
ofrecidos en un país como Colombia. 
 
 
Las características más evidentes de este medio es el promover los servicios de 
entrega puerta a puerta, la limitaciones en la capacidad del material a transportar, 
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algunas cargas se dan en contenedores, generador de empleo, alta capacidad de 
respuesta y rapidez, posee libertad de horarios de transporte, además de que puede 
transportar bienes o personas. 
 
 
5.7 APICULTURA 

Se define como “La ciencia aplicada que estudia la abeja melífera y mediante la 
tecnología se obtiene beneficios económicos” (Sánchez, 2003, p. 47) con productos 
que son de la colmena como miel, polen, propóleo, jalea real, api toxina, paquetes 
de abejas, entre muchos otros o la apicultura es una rama de la zootecnia que 
representa una gran fuente de riqueza por los múltiples beneficios que se pueden 
obtener a través de la explotación artesanal o industrial. 
 
 
5.8 SECTOR APÍCOLA COLOMBIANO 

Según Vega (2018),  la apicultura tuvo un incremento en producción de un 63,6% 
desde el 2012 al 2018 y en un año desde el 2017 fue de un 9,9%, lo que quiere 
decir que el sector está creciendo paulatinamente y los servicios que se derivan de 
solo producción de miel, como lo es los demás productos de la colmena, servicios 
medicinales y la polinización dirigida a cultivos 
 
 
Adicional la CPAA (Cadena productiva de las abejas y la apicultura en Colombia) 
espera que la cantidad de colmenas llegue a 114509 unidades en todo el país, las 
cuales en mayor porcentaje se concentran en la región de Risaralda con 
aproximadamente más de 2200. Más factores concluyentes que la apicultura tiene 
gran potencial y en ese crecimiento muchas empresa surgen y las que ya existen 
crecen a pasos gigantes. 
 
 
5.9 TRANSPORTE DE COLMENAS Y TRASHUMANCIA 

En la apicultura trashumar es el proceso que consiste en llevar colmenas hacia un 
punto distinto con el fin de obtener mejor disponibilidad de néctar o polen para las 
abejas o porque en la zona actual entra la zona invernal y es debido llevarlas a una 
mejor zona. Utilizado para aprovechar los factores climatológicos y ambientales de 
zonas que dejan de producir beneficios para las colmenas, de forma proporcional 
para el productor o apicultor, de esa forma movilizarla hacia una nueva zona que 
tenga oferta floral. El transporte de colmenas es además utilizado para los servicios 
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de polinización en zonas de monocultivos, práctica usada por los apicultores 
migratorios. 
 
 
5.10 POLINIZACIÓN 

La polinización dirigida es un servicio ofrecido más que por los apicultores, una 
prestación que las abejas dan al recolectar el néctar logran dar la polinización por 
el efecto de transportar los gránulos de polen “del órgano reproductor masculino, 
llamado antera, a su correspondiente femenino, el estigma” (Branco, 2016). 
 

 
Figura 5 Polinización de la abeja melífera. Adaptado de detectan plaguicidas 
que podrían reducir población de abejas por Cedano, 2016. 

 
5.11 COLMENA Y SUS PARTES 

Una colmena es el soporte material donde viven las abejas, puede ser preparada 
por el hombre o puede ser en habitad natural (Sánchez, 2003, p. 48) las cuales en 
la actualidad son manejadas en colmenas modernas, como los tipo jumbo, 
langstroth o en casos particulares el TBH (Top Bar Hove), las cuales están 
estructuradas por el techo, la tapa o subtapa, alza, piso o piquera, cámara de cría, 
bastidores o panales. 
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Figura 6 Planos colmena tipo TBH. Planos completos de una colmena Top Bar 
Hive. Adaptado de Top bar hive construction por Murrell, 2003. 

 
El techo es el que sirve para cubrir la colmena y protegerla de la intemperie y la 
lluvia. Por lo general están hechos de láminas de aluminio o chapas galvanizadas 
como se ilustra en la figura 4. 
 

 
Figura 7 Techo colmenas. Adaptado de colmena y porta núcleo tipo langstroth 
por Besora, 2015 

 

Las tapas o subtapas: están hechas de madera y es la encargada de cerrar por 
último la colmena que básicamente va sobre el alza o en su defecto, si no cuenta 
con este después de la cámara de cría. Debe ser resistente para facilitar retirarla en 
cada revisión que se realiza periódicamente. 
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Figura 8 Plano subtapa. Adaptado de colmena y porta núcleo tipo langstroth 
por Besora, 2015 

 
Bastidores, marcos o panales: Consisten en cuadros que se colocan dentro de la 
cámara de cría y las alzas, donde quedan suspendidos en un una pestaña en la 
parte superior e interna de las paredes frontal y posterior de cada caja. Estos marcos 
van alambrados internamente donde se incrusta las láminas de cera, las cuales 
forman la guía del panal donde las abejas construyen sus celdas en ambos lados 
de la lámina.  

 
Figura 9 Bastidores o Marcos. Cebaehren, 2012, Descripción de colmena 
Langstroth 

 
La cámara de cría: Es el primer cuerpo de la colmena y es donde contiene los 
marcos o panales centrales con cría y los laterales de alimento como miel y polen, 
la cual tiene 10 bastidores o marcos. 



37 
 

 
Figura 10 Plano de Cámara de cría. Adaptado de colmena y porta núcleo tipo 
langstroth por Besora, 2015 

 

Alza: Son cajas que se colocan sobre la cámara de cría con el objetivo de que las 
abejas almacenen la miel. Se pueden utilizar diferentes tamaños de altura según la 
preferencia del apicultor.  
 
 
El piso, base, tabla de vuelo o piquera: es donde se asienta la cámara de cría. Tiene 
una parte libre por donde entran y salen las abejas. 
 

 
 

Figura 11 Piso o piquera. Adaptado de Regla de Farrar por Mario, 2009.  

 
5.12 PRODUCTOS DE LA COLMENA 

Miel de abejas es según la FAO (2005) en La apicultura y los medios de vida 
sostenible, es una solución de azúcares y otros elementos menores que las abejas 
recogen para fabricar un compuesto que se convierte en miel. Los diferentes tipos 
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de miel contienen diferentes azúcares que cambian según el origen del néctar y de 
otras sustancias en cantidades mínimas, como las sales minerales, las vitaminas, 
las proteínas y los aminoácidos. La temperatura de un panal cerca del área de 
almacenamiento de la miel ronda los 35° C. Esta temperatura, y la ventilación 
producida por las abejas abanicando con sus alas, causan la evaporación del agua. 
Cuando la cantidad de agua se reduce al 20% más o menos, las abejas sellan los 
alvéolos con una capa de cera. La miel se considera entonces lista y deja de 
fermentar. 
 
 
El polen, referencia la FAO (2005), que tiene valor como un alimento saludable; 
algunas poblaciones creen que puede ayudar a combatir las alergias. Contiene el 
30% de proteínas, el 30% de carbohidratos, el 5% de grasas y muchos elementos 
menores, potencialmente como una fuente útil de nutrición. El polen se recolecta 
fácilmente por medio de las trampas colocadas en la entrada de las colmenas. 
Cuando las abejas pasan a través de la malla los gránulos que contienen en las 
cestas de polen de sus piernas traseras caen en un contenedor, del cual se recoge. 
 
 
 
El propóleo es según la FAO (2005), un producto donde las abejas melíferas 
recogen la resina y la goma de las partes deterioradas de las plantas. Esta sustancia 
pegajosa, generalmente de color marrón, se llama propóleos. Al igual que la miel, 
cambia su composición de acuerdo a las plantas que las abejas visitan. Las abejas 
usan el propóleos para mantener sus nidos secos, protegidos de las corrientes de 
aire, seguras y limpias. El propóleos es utilizado para tapar todas las hendiduras 
donde podrían desarrollarse micro-organismos, y su aceite volátil es una especie de 
desodorante antiséptico. 
 
 
Y el último más conocida es la jalea real, este es el alimento que las abejas obreras 
dan a las larvas recién nacidas. Contiene las hormonas para el crecimiento de 
muchos insectos y es de gran valor como medicina, tónico o afrodisíaco en muchas 
partes del mundo. La jalea real tiene muchos elementos diferentes incluyendo 
proteínas, azúcares, grasas (FAO, 2005).  
 
 
5.13 JUICIO DE EXPERTOS 

La validez de contenido generalmente se evalúa a través de un panel o un juicio de 
expertos, y en muy raras ocasiones la evaluación está basada en datos empíricos 
(Ding & Hershberger, 2002). El juicio de expertos se define como “una opinión 
informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros 
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como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios 
y valoraciones” así lo indican Escobar y Cuervo, (2008). 
 
 
• Definir el objetivo del juicio de expertos, para esto es importante valorar los 
puntos siguientes 

o La equivalencia semántica si se encuentra en otro idioma 
 
o Evaluar la aplicabilidad cultural si es útil solo para la zona región o país 
 
o Validar contenido en una prueba diseñada por un grupo de  investigadores 
 
• Selección de los jueces, se considera la formación académica, experiencia o 
reconocimiento en la comunidad. En caso de hacer traducciones un experto en 
lingüística. 

• Contextualizar concretamente dimensiones como indicadores en los ítems de las 
pruebas para que los jueces puedan evaluar con relevancia, suficiencia y 
pertinencia de cada ítem. 

• Especificar el objetivo de la prueba, o el para que se utilizaran los datos 
obtenidos por el juicio. 

• Establecer los pesos diferenciales de las dimensiones de la prueba solo si los 
ítems generan más pesos unos que otros dentro de la evaluación. 

• Diseño de planillas se diseñan de acuerdo con los objetivos de la evaluación 

• Elaboración de las conclusiones que serán utilizados según el caso. 

 

5.14 MARCO LEGAL 

La apicultura como cualquier otro sector tiene una normatividad, aunque en el 
presente no se tenga una ley propia para este, se aplica una serie de normas y 
resoluciones a las cuales se rige sobre algunos puntos de manutención sobre este 
tipo de animal. Sin embargo para el estudio actual no aplica normas sobre el 
transporte de colmenas, se toma a consideración cualquier punto que influya en 
algún proceso de manipulación. 
 
 
• Normatividad civil: Ley 57 de 1887 Código Civil Colombiano y demás 
disposiciones reglamentarias, artículo 695 y 696. Donde la propiedad sobre 
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animales Bravíos y de abejas se limita al dueño de la jaula, pajarera o colmena 
donde se encuentran encerrados, si el animal huye de la colmena recupera su 
libertad y cualquiera puede adueñarse de ella. No hacer sin permiso de tierras 
ajenas o cercadas. 

• Resolución 383 de 1971 Ministerio de Agricultura, por el cual se caracterizan los 
productos agropecuarios para efectos de clasificación de empresas 
comercializadoras de estos. El inciso 11, literal D, N° 141, clasifica la miel de abejas 
como producto agropecuario 

• Decreto 2373 de 1974, señala que los patrones cuya actividad económica sea la 
agricultura, silvicultura, ganadería, pesca, avicultura o apicultura deberán pagar el 
subsidio familiar por intermedio de la caja de crédito agrario 

• Resolución 473 de 1976 Artículo 21, establece los requisitos sanitarios para la 
importación al país de las abejas y sus productos, como mecanismo de protección 
de la producción agropecuaria 

• Resolución 665 de 1977 del Ministerio de Agricultura exige a toda persona 
natural o jurídica que se dedique total o parcialmente a la explotación apícola y a la 
importación de reinas, abejas, productos o subproductos de origen apícola, deberán 
registrarse en el ICA como tales 

• Decreto 3189 de 1979, cataloga la apicultura como parte del sector primario de 
la economía junto con la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca, 
entre otros  

• Resolución 663 de 1991, la cual establece los requisitos que deben cumplir los 
apicultores para obtener el registro para sus apíarios y se dictan otras medidas de 
sanidad apícola 

Nota: Actualmente no se tienen normas recientes que rijan transporte de colmenas 
de abejas, aunque se adelanta en tercer debate a la fecha 2019, una Ley para la 
protección de los polinizadores y las abejas en Colombia a la espera de nuevos 
cambios que afecten la labor para el sector apícola del país. 
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6 METODOLOGIA 

El presente numeral abordó las fases en secuencia lógica para la obtención de los 
objetivos del planteamiento actual la cual consto de 4 fases 
 
•  Fase 1 - Recolección de información  

En esta fase se realizó una investigación exploratoria para reconocer el proceso de 
movimiento y transporte de colmenas, junto a los eslabones que intervienen en la 
logística apícola en una empresa del sector lo cual ha sido investigado a través de 
un juicio de expertos apícolas. 
 
 
•  Fase 2 - Análisis documental 

En este paso se dio análisis a la fase exploratoria, que arrojó variables decisivas en 
el proceso, que intervienen en la cadena de valor del sector apícola en la 
problemática de transporte para las unidades productivas del sector. Para la 
ejecución del proyecto se realizó una propuesta y se diseñó factores puntuales para 
obtener estas variables específicas, los costos logísticos en el movimiento de 
colmenas en un mercado nacional en el sector apícola. 
 
 
•  Fase 3 - Documentar un Modelo de Logística  

Al elaborar el proyecto se planteó una metodología aplicada en un escenario de 
comercialización o movimiento de colmenas a nivel nacional, se realiza un 
documento que de una guía a toda la cadena de suministro que conlleva movilizar 
unidades productivas llamadas colmenas en el planteamiento de la hipótesis actual. 
 
 
•  Fase 4 - Validación  

Con el objetivo de tener una apreciación cuantitativa y cualitativa, se validó el 
modelo propuesto en una empresa apícola con el objetivo de que otras entidades 
de este sector puedan guiarse por un camino más eficiente en el momento de 
realizar la actividad de transporte de unidades apícolas y tener mejores 
rentabilidades con un producto o varios productos si es debidamente conveniente 
para que estas aplique y mejoren su valor agregado en el sector. 
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6.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA  

Tabla 2  
Descripción de la metodología   
 

 
  

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES RESPONSABLE(S)
FUENTE DE 

INFORMACION
RECURSOS Y 

HERRAMIENTAS

Diagnosticar el proceso logístico 
de transporte terrestre de 

colmenas en Colombia, que 
permita identificar factores a 

mejorar

Levantamiento de 
informacion, investigacion 

de procedimientos 
comunes en la logistica de 

comercializacion u 
operación en el transporte 
de colmenas, determinar 

etapas del proceso

Abdon A. Salazar

Publicaciones 
Academicas y 

empresariales, 
Libros, Revistas, 
Blog , juicio de 

expertos y 
experiencias de 

empresas 
Apicolas.

Word, Busqueda 
total, Google 

Scholar, 
Biblioteca UAO 

Recursos 
empresa apicola

Caracterizar un modelo adecuado 
de logística integral, que permita 

mejorar la eficacia en el transporte 
de colmenas en Colombia

Elaborar documento, que 
aplique las variables 
diagnosticadas, para 

optimizar los aspectos 
logisticos en el transporte 

de colmenas

Abdon A. Salazar

Elaboracion 
Propia, 

Informacion de la 
empresa Apicola

Excel, Word

Validar el modelo de logística
integral propuesto para el
transporte de colmenas con el fin
de evaluar sus beneficios
económicos y productivos en la
empresa apícola Oro

Verificar los resultados del 
modelo para que sean 

aplicados en la empresa del 
sector llamada Apicola Oro 

en un transporte hacia la 
ruta destino y demuestre la 

viabilidad del modelo 
logistico. Se consideraran 
los costos implicados en 

todo el proceso. 

Abdon A. Salazar Empresa Apicola

Toma de 
informacion de 

los procesos de la 
empresa
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7 DIÁGNOSTICO DE MODELO ACTUAL TRANSPORTE DE COLMENAS 

Con el fin de realizar una evaluación del modelo actual de transporte de colmenas 
de abejas, se hizo una inmersión en la operación, donde los apicultores tienen como 
necesidades y labores de mejora el aprovechamiento de los recursos evitando los 
retrasos y pérdidas económicas del proceso. 
 
 
Para lograr este propósito se realizó un juicio de expertos, en el que se convocó a 
apicultores que cumplieran con las características mínimas para considerarlo 
experto, a saber; mínimo 10 años de experiencia en el sector apícola del país, que 
los procesos operativos apícolas se consideren de gran escala, más de 400 
colmenas, y que desarrollen procesos de trashumancia. 
 
 
Se identificaron solo 4 apicultores en el país, con esas características y que 
correspondían a las regiones del Quindío, norte del Valle, Bagre Antioquia y Sucre, 
zonas donde más se realizan movimientos de colmenas según información del 
gremio. 
 
 
A los apicultores se les realizó una serie de preguntas sobre el tema de transporte 
de colmenas, enlistadas a continuación: 
 
• ¿Cuál es la cantidad de colmenas que transporta por viaje? 

• Para usted ¿cuáles son las dificultades de transportar colmenas? 

• De las anteriores ¿Cuál es la mayor desventaja en el cargue de colmenas? 

• ¿Cuál es el mayor riesgo en las distancias recorridas en el transporte de 
colmenas?  

• ¿Cree que los costos son muy altos para el transporte de colmenas? 

• ¿Qué perdida de colmenas o material de colmenas tiene en cada viaje? 

Al recopilar la información de 4 empresas apícolas de la región, se enlistan los 
problemas que para los apicultores son de mayor importancia: 
 
 El costo de transportar colmenas es muy alto para un pequeño o mediano 
apicultor. 
 
 En el transporte de colmenas, se ahogan o mueren en promedio entre 8 a 12 
colmenas de cada 100 colmenas por viaje. 
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 Además de ahogarse, las abejas se escapan, se pierde un alto porcentaje o en 
su defecto toda la colmena, por esto se pierden aproximadamente 5 colmenas de 
cada 100 por viaje. 

 La mano de obra apícola debe ser especializada, por lo que tener técnicos 
apicultores es difícil para realizar los trabajos de apicultura en los momentos de 
cargue de colmenas. 

 Los tiempos de cargue son demorados por no tener estándares o pasos 
definidos que le digan a un apicultor qué debe hacer, o en qué momento 
determinado realizar labores específicas. 

 Los espacios de los vehículos no están calculados de tal manera que las 
colmenas queden fijas con el fin de que no haya daños en las mismas. Además, los 
tamaños de la colmena no pueden ser modificados para ajustarse al vehículo, pues 
su dimensión estándar se debe al hábitat natural de las abejas. 

 Entre mayor es la distancia recorrida, mayor es el riesgo de que la colmena 
fallezca, por lo general los transportes de colmenas demoran un tiempo mayor a 10 
horas debido a que movilizan las colmenas desde el Quindío o el Valle hacia la zona 
norte de Colombia, como el Bagre Antioquia, Vegachi Antioquia o los Llanos 
Orientales como Puerto López o Puerto Gaitán. 

Los apicultores refieren que su mayor problema es la pérdida de colmenas debido 
a sus implicaciones económicas, pero aún peor es la pérdida del tiempo que 
conlleva tener una colmena completa con 10 marcos con las suficientes abejas para 
producción de miel y otros productos. 

Para las problemáticas enunciadas, se realizó una evaluación económica de su 
impacto con el fin de priorizar los posibles planes de mejora. 

 
7.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS 

Los expertos apicultores aportan una información consensada entre los presentes 
con la cual se realizan análisis monetarios de cada factor de las problemáticas 
presentadas a continuación para dar una explicación económica de sus falencias. 
 
 El costo es muy alto según los apicultores, por ende se analizan sus factores 
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Por lo general los pequeños o medianos apicultores solo transportan un aproximado 
de 100 colmenas en un vehículo tipo C2 pequeño o Turbo. Estos vehículos tienen 
una tarifa que va desde la suma de un millón cuatrocientos mil ($1.400.000) hasta 
un millón seiscientos mil ($1.600.000) pesos colombianos (COP) en viajes desde 
Armenia, Quindío hasta Puerto López Meta. 
 
 

COSTO TRANSPORTE =  $ 1.400.000 
 

Esto se traduce a un valor que oscila entre $14.000 y $16.000 pesos colombianos 
(COP) por colmena. Así, entre mayor pueda ser la cantidad de colmenas cargadas 
por vehículo este valor individual será menor. A partir de este valor inicial, se 
presenta entonces la necesidad de saber cuánto vale mover cada colmena por 
kilómetro de una forma sencilla para el apicultor, en caso de que este quiera usar 
distintas rutas para el transporte. Al tener la totalidad de las colmenas en el vehículo 
y según la necesidad de transporte, es importante conocer qué porcentaje equivale 
a los costos de transporte terrestre para compararlo con la inversión realizada, esto 
para que una empresa pueda hacer un estudio del tipo de vehículo que se acomoda 
mejor a las variables que generarán un impacto directo en la seguridad del 
transporte de las colmenas. 
 
 
 Perder colmenas por hacinamiento  

El hacinamiento quiere decir que al tener una alta población de abejas en el 
momento de transporte, el calor y la falta de ventilación interna hace que las abejas 
no aguanten temperaturas de máximo 42°C (Stabentheiner, kovac y schmaranzar, 
2007). Además, la muerte de la colmena se da en cuestión de horas por la cantidad 
de abejas muertas que no permite la ventilación de las que queden vivas. Al terminar 
el recorrido, algunas colmenas llegan ahogadas por hacinamiento o por vertimientos 
internos de miel o agua.  
 
 
Según los apicultores, este es uno de los mayores problemas debido a que no solo 
se pierde la inversión económica, sino que el tiempo de hacer crecer una colmena 
hasta estar completa para la producción es de más de 3 meses. Esta pérdida en 
términos económicos está alrededor de $550.000 COP por colmena y los 
apicultores refieren que por cada 50 colmenas pierden una cantidad aproximada de 
6, es decir que actualmente los apicultores pueden perder un 12% de la carga. Así, 
en un viaje de 100 colmenas se pueden perder hasta 12 colmenas, por lo que los 
apicultores estarían perdiendo un valor de $6.600.000, más de 4 veces del valor del 
transporte.  
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐷𝐷𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐷𝐷𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 =  12% 
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PÉRDIDA ECONÓMICA DE COLMENAS POR MUERTE =  $6.600.000 Aprox 
 
 Escape de abejas en el transcurso del transporte 

El perder abejas puede significar dos cosas: la disminución de su población que 
genera una producción deficiente o nula, o en su defecto la pérdida total de las 
colmenas. 
 
 
Las colmenas son aseguradas de distintas formas para que sus partes no se 
desajusten, se corran o se desarme la colmena, esto con el objetivo de que las 
abejas se mantengan siempre dentro de la colmena, ya que al tener por lo general 
abejas de raza africanizada – las cuales son muy inquietas-, se corre el riesgo de 
que salgan por cualquier orificio o ranura que encuentren al estar en medio del 
transporte entre los destinos. Por esto, los apicultores arman el paquete entero de 
la colmena amarrando con zuncho o con ganchos, sin embargo, al realizar la 
manipulación se dejan aberturas entre las uniones entre piquera y cámara de cría, 
o de esta última con la malla de transporte o en caso tal el alza de miel. Estas 
aberturas pueden dar paso al escape de abejas causado por su instinto de salir del 
encierro forzado. Además, en el momento de movilizar o cargar se desajustan, y 
paulatinamente las abejas van saliendo y quedando en el camión o en algún lugar 
de la vía, por lo que se pierden. 
 
 
Si se pierde un solo porcentaje de abejas, se perderá significativamente su 
capacidad de producción. Si se habla de miel de abejas, Según la empresa Apícola 
Oro en el caso del eje cafetero una colmena completa producirá aproximadamente 
20 kilos de miel al semestre, donde se vende cada kilo a un aproximado de $10.000 
COP. Los apicultores informan que por cada 100 colmenas se disminuyen o 
escapan 5 unidades, lo que significa una pérdida económica de $1.000.000 COP 
por cargue que deja de ganar el apicultor, esto sin contar que el costo de cada 
colmena (en caso de ser revendida) es de $550.000, por lo que perder 5 colmenas 
equivale a una pérdida económica de $2.750.000 COP aproximadamente. 
 
PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN DE MIEL =  $ 1.000.000 Aprox. 
 
VALOR DE PÉRDIDA O DISMINUCIÓN DE ABEJAS =  $2.750.000 Aprox. 
 
 La mano de obra  

Analizando la mano de obra en el transporte, es necesario tener la disponibilidad de 
apicultores experimentados en la labor para que apoyen en los momentos de 
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manipulación de la colmena, además se necesita dejar la colmena preparada antes 
y durante el proceso de cargue para el debido transporte, con el objetivo que en el 
día de movilización no se tomen más esfuerzos y tiempos de los necesarios.  
En este punto, las labores de cargue pueden variar por algunas horas, lo cual no es 
relevante al momento de calcular su valor económico, ya que en ese tipo de sector, 
se paga por día y no por número de tareas realizadas. 
 

VALOR DE UN DÍA AL DESTAJO =  $ 40.000 
 

 Los tiempos de cargue son demorados. 

En un día se lleva a cabo un cargue de 100 colmenas, mientras en otros países los 
cargues o descargues de 240 colmenas se realizan en máximo una hora, como lo 
indican expertos europeos de la zona española. Así, las condiciones de apicultura 
colombiana generan más costos en la mano de obra y más estrés en las abejas, 
además del esfuerzo físico que deben realizar los encargados del cargue y el tiempo 
de espera del motorista, lo cual genera una alta ineficiencia. 
 
 
El tiempo de cargue como una variable adicional es una medida que en la apicultura 
colombiana no está estandarizada ni soportada técnicamente, lo que implica que 
las empresas no pueden tener indicadores de cumplimiento o eficiencia en la 
manipulación de las colmenas. 
 
 
Si bien se puede decir que el tiempo de descargue o desembarque puede ser igual 
al de cargue, se pueden cometer errores debido a la facilidad de acceso hasta el 
destino final del apíario o el lugar donde se dejarán las colmenas: por un lado, se 
debe considerar si el vehículo principal de transporte llegará directo hasta el último 
punto o se debe hacer trasbordo de las colmenas a un vehículo más pequeño para 
atravesar caminos de difícil acceso; por otro lado, hay que advertir si es necesario 
dejar las colmenas en un punto para ser llevadas por otros medios de transporte 
más lentos como la tracción animal. 
 
 
La falta de guías metodológicas para el proceso de carga y descarga genera 
retrasos o procesos de transporte lentos, afectando la velocidad de producción y el 
correcto desempeño del proceso. 
 
 Espacio de vehículos vs. Tamaño de colmenas 

Los apicultores realizan su actividad de forma empírica y sin calcular previamente 
la capacidad del vehículo, esto genera a que por cada vehículo se dejen de 
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aprovechar espacios para cargar colmenas, lo que tiene además efectos 
económicos por la cantidad de colmenas a la venta. 
 
 
Esta falta de cálculo del espacio se une al desconocimiento por parte de los 
apicultores de las características técnicas de los vehículos referentes al servicio 
prestado a la apicultura, por lo que los apicultores no saben a ciencia cierta la 
cantidad de toneladas que equivale a cierta cantidad de colmenas en tamaños 
jumbo o langstroth. Si el empresario no conoce estas equivalencias, es posible que 
no tenga puntos de referencia para conocer sus costos o manejos necesarios y 
tenga desventajas económicas al momento de realizar una movilización apícola. 
 
 
Una variable adicional es analizar que la empresa apícola tenga su propia flota de 
transporte o contrate el servicio, además de qué diferencias económicas generan 
estas dos situaciones. 
 
 
Es decir que si un vehículo dejara de llevar 10 colmenas sería una pérdida de 
oportunidad de venta de $5.500.000. Si se habla de producción de miel, la pérdida 
sería de $1.000.000 mensual en zonas del llano o semestral en zonas como el eje 
cafetero o norte del país. 
 
PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN =  $ 1.000.000 �  𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 Aprox.  
 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑂𝑂𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝑂𝑂𝐷𝐷𝑃𝑃 =  $ 5.500.000 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴.  
 
 Distancia recorrida vs. Riesgo de que la colmena fallezca. 

Los apicultores refieren que a mayor distancia entre el punto de salida y el punto de 
destino, el riesgo de que una colmena se muera por falta de alimento o calor es 
mayor. 
 
 
Por ser material vivo, el producto que se moviliza debe estar dentro de unos tiempos 
máximos de transporte debido a que pueden sufrir de agotamiento, inanición o 
asfixia, lo que conlleva la muerte de las abejas y la pérdida económica tanto del 
propietario de las colmenas como de las demás partes que prestan el servicio. 
 
 
Según lo anterior, los puntos más importantes que generan la mayor cantidad de 
costos o pérdidas en la operación de transporte actual de colmenas en Colombia 
serán los puntos 2 y 3, correspondientes a la muerte de abejas o el escape y pérdida 
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de estas, seguidos por la cantidad de colmenas que se cargan en un vehículo como 
se evidencia en la tabla 3. Para esto se propone una guía de operación para 
disminuir tiempos, imprevistos y mejorar la eficiencia al momento de cargar las 
colmenas en el vehículo de carga, lo cual ayudará a los apicultores a ser más 
eficientes en el sector de movilización de colmenas de abejas. 
 
 
Tabla 3  

Resumen de Costos relevantes en la operación de Transporte apícola  

 
 
  

ITEM PROBLEMA APICOLA DESCRIPCION VALOR TIEMPO DE CARGUE 8 H

1 COSTO DE TRANSPORTE EJE CAFETERO A LOS 
LLANOS ORIENTALES

1.400.000$     CANTIDAD DE COLMENAS 
POR CARGUE

100

2
PÉRDIDA DE COLMENAS POR 

HACINAMIENTO O ASFIXIAMIENTO
12 COLMENAS 6.600.000$     VALOR COLMENA 550.000$     

3a
PERDIDA DE PRODUCCIÓN POR 

ESCAPE DE ABEJAS
20 KILOS MIEL X 

COLMENA
1.000.000$     VALOR DIA AL DESTAJO 40.000$       

3b
PERDIDA COLMENAS POR ESCAPE 

DE ABEJAS
4 COLMENAS X 

VIAJE
2.750.000$     VALOR KILO MIEL 10.000$       

4 MANO DE OBRA AL DESTAJO 8 PERSONAS 320.000$        

6a
PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN 

MENSUAL
20 KILOS MIEL X 

COLMENA
1.000.000$     

6b OPORTUNIDAD DE VENTA PÉRDIDA
10 COLMENAS 

APROX
5.500.000$     

COSTOS DE PROBLEMAS DE 
TRANSPORTE APÍCOLA

POR VIAJE 18.570.000$  
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8 ACTUALIDAD DEL TRANSPORTE APÍCOLA COLOMBIANO 

• Los costos del servicio de un transporte contratado no están sujetos al peso del 
cargue sino a un precio único por carga, lo que hace al apicultor o empresa, buscar 
maximizar la cantidad de colmenas por vehículo. 

• La muerte de las abejas en el transporte deja una pérdida económica muy grande 
en comparación a la operación de la misma, por lo la logística del transporte debe 
ser mejorada en sus aspectos técnicos y operacionales. 

• La pérdida de abejas por desajustes o malos manejos en la colmena también 
produce pérdidas económicas significativas, las cuales no son recuperables en el 
factor tiempo al igual que la muerte por hacinamiento o asfixia mencionada con 
anterioridad. 

• Para el transporte actual de colmenas los apicultores deben mejorar diferentes 
aspectos de cargue y descargue para ser más eficientes en el sector y obtener 
mejores resultados. 

• Los tiempos de cargue pueden ser exageradamente altos, posiblemente por el 
manejo manual, junto a la falta de tecnología e infraestructura usada para este fin, 
por lo que estos deben ser mejorados para disminuir tiempos, costos y esfuerzos 
para el apicultor o empresa apícola. 

• Las colmenas no tienen un sistema modular definido para las medidas 
estándares de los vehículos de carga, por lo que se deben generar propuestas de 
mejora que ayuden a optimizar los espacios en el cargue de colmenas dentro del 
vehículo. 

• Existe poca documentación apícola que no permite que se tenga estandarización 
en los procesos necesarios para el transporte apícola en Colombia  

• El potencial de ventas de colmenas es grande (Vega, 2018) y es el transporte de 
colmenas el valor más alto dentro del proceso apícola. 

• La falta de conocimiento del proceso apícola por parte de los transportadores 
limita la oferta por parte de empresas logísticas para el manejo de colmenas. 
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• Por la falta de conocimiento administrativo de empresas apícolas no se manejan 
indicadores que midan y controlen el proceso de transporte de colmenas de abejas. 
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9 PROPUESTA PARA MODELO DEL TRANSPORTE APÍCOLA COLOMBIANO 

Para tener un modelo colombiano de transporte de colmenas de abejas, se crea 
una guía detallada con los aspectos básicos y las propuestas de mejora que los 
apicultores necesitan con alta prioridad, con el objetivo de reducir las altas pérdidas 
y costos desconocidos por el apicultor que transporta colmenas a cualquier destino. 
 
Todo el proceso que conlleva transportar colmenas se enlista en orden de la 
siguiente manera: 
 
• Preparación de implementos de revisión 

• Manipulación de colmena 

• Embalaje y sellado de colmena 

• Cargue de colmenas al vehículo 

• Transporte hacia apíario destino 

• Descargue de colmenas y posible trasbordo 

 

Para una comprensión analítica del proceso de transporte se sigue la guía del 
siguiente diagrama de proceso. 
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Figura 12 Diagrama de operaciones del proceso de transporte 

La preparación de las colmenas previo a la manipulación para el cargue debe estar 
prevista de elementos necesarios como los siguientes insumos y elementos 
apícolas: 
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• Malla de transporte. 

• Ganchos, zunchos o solapas. 

• Malla o espuma para sellar piquera. 

 

En caso de dejar la colmena semilla se necesitará: 
• Piquera 

• Cajón de cámara de cría 

• Marcos con cera estampada o estirada 

• Subtapa 

• Techo  

 

Al momento de tener los preparativos se debe revisar que la colmena no tenga 
reservas de miel altas tanto en cámara de cría como en el alza de miel, ya que esto 
puede causar desprendimiento de los panales en el momento de los traslados y el 
vertimiento interno de miel causaría la muerte de las abejas (Apicultors Gironins 
Associats , 2015). 
 
Una de las primeras recomendaciones es  cerciorarse de que las abejas tengan 
suficiente espacio dentro de la colmena, dejando 2 de los 10 marcos con cera 
estampada para que las abejas no sufran calor excesivo o hacinamiento que pueda 
causar efectos no deseados. Para ello, la colmena que inicialmente contiene 
máximo 90000 abejas, se debe dejar con 70000 abejas en una colmena Jumbo y 
50000 en colmenas standard o Langstroth. 
 
9.1 GUÍA DE PREPARACIÓN 

En su gran mayoría, los apicultores son pequeños productores o pequeñas 
empresas, las cuales manejan sus operaciones empíricamente, por lo que no llevan 
registros o estándares establecidos en sus operaciones. Según los expertos 
apicultores, en los momentos de adquirir o vender colmenas, los apicultores realizan 
la operación de transporte intuitivamente, con posibles conocimientos transmitidos 
de generación en generación, los cuales generan resultados finales con puntos 
positivos y negativos. Por ejemplo, cada empresa llega a su destino final con 
deterioros en sus colmenas, las abejas no llegan porque se han escapado por algún 
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orificio o las colmenas se desajustan en el transcurso del viaje y al final esto se 
traduce en pérdidas de tiempo y dinero. 
 
La preparación es un proceso que se realiza antes de empezar con la manipulación 
de la colmena. Esto consiste en tener a disposición los elementos necesarios al 
alistar la colmena para el transporte. 
 
Acto seguido, el apicultor debe intervenir la colmena, hacer la revisión pertinente, 
retirar la subtapa y cualquier objeto que obstruya la ventilación superior para colocar 
la malla de transporte, que es simplemente un marco de madera con una malla 
metálica de preferencia galvanizada o acerada de orificio pequeño para que la abeja 
no pueda escaparse. 
 
La preparación de las colmenas tiene diferentes modalidades para sellar o dejar 
listo antes del cargue hacia el vehículo: 
 
♦ Sellado con zuncho 
 
El sellado con zuncho consiste en amarrar la colmena por los extremos con un 
zuncho o amarra que abarque y abrace toda la colmena tanto por los costados como 
por el frente y la parte posterior. 
 

 
Figura 13. Amarre de colmenas en camioneta. Adaptado de Apicultura en 
Colombia por Apisred (2012) 
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Figura 14 Amarre de colmenas en camioneta con zuncho. Adaptado de 
Apicultura en Colombia por Apisred (2012). 

♦ Sellado de gancho 
 
El sellado por gancho es básicamente la unión de dos cajones que son entrelazados 
por medio de un gancho que presenta modelos diferentes como los de las siguientes 
imágenes: 
 

 
Figura 15 Gancho lateral a tornillos. Adaptado de Apícola Oro, 2018 



57 
 

 
Figura 16 Gancho de solapa. Adaptado de Catalogo Betterbee, 2018 

Esta forma de sellado permite tener un mejor ajuste entre las colmenas para evitar 
que en el movimiento del transporte las colmenas se desacomoden y permita que 
las abejas escapen. 
 
♦ Cargue a piquera abierta o cerrada 
 
El cargue a piquera abierta o cerrada obedece básicamente al hecho de que las 
colmenas viajan tapadas o a libre apertura, esto obedece a manejos técnicos de la 
raza de abeja melífera que maneje el apicultor, donde por mayoría en Colombia 
predomina la abeja africanizada (Martínez, 2006), es un tipo de abeja con tendencia 
de mayor defensa y movimiento dentro de la colmena, por lo que es altamente 
recomendable hacer los traslados a piquera cerrada. 
 
 
Los cargues a piquera abierta solo se recomiendan para el manejo de abejas 
europeas con un comportamiento manso o de menor tendencia defensiva, ya que 
este tipo de abejas como la italiana, la carniola o la caucasiana, son abejas que al 
sentir el movimiento se quedan tranquilas dentro de la colmena y no hay 
probabilidades de que salgan al exterior. 
 
 
Para transportar las colmenas se tienen sugerencias para hacerlo al anochecer o a 
muy tempranas horas de la mañana donde el clima es más frío y la actividad es 
mínima previniendo la pérdida de abejas (Robbins, 2016), así podrá ser mejor el 
manejo para cargar las colmenas hacia el transporte asignado para su debida 
movilización. 
 
 
Al tener la malla de transporte lista se puede proceder con el amarre con zunchos 
por los laterales y apretar muy bien sin desajustar el marco de la posición correcta. 
En ese momento se puede sellar la piquera con espuma larga introduciéndola en la 
entrada de las abejas, con la palanca del apicultor se puede ayudar en esta tarea. 
Otra forma de sellar la entrada es elaborar un pequeño marco con malla que se 
puede adherir con puntillas a la parte baja de la cámara de cría junto a la piquera 
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con el objetivo de sellarla y que las abejas tengan un mejor flujo de aire desde abajo 
hacia arriba. Finalmente, se debe poner zuncho o ganchos en las partes frontales y 
traseras, se sugiere un par por cada lado. 
 
Se da una observación de las uniones entre piquera y cámara de cría, cámara de 
cría y alza de miel, alza de miel y malla de transporte para observar aberturas que 
no sobrepasen una altura de 3mm, pues más de esta medida permite que una abeja 
obrera tenga la posibilidad de pasar a través de las partes y salir de la colmena 
paulatinamente hasta que la colonia quede sin individuos. 
 
 
Si las aberturas son lo suficientemente grandes se pueden utilizar elementos como 
cinta adhesiva o papel vinipel para solucionar de urgencia en los momentos de 
carga, envolviendo completamente las uniones entre las partes, de manera que si 
las abejas pasan por la abertura quedan confinadas dentro de la cinta o papel vinipel 
y el escape de abejas sea mitigado o controlado. 
 
 
Al finalizar el sellado, el apicultor y el auxiliar levantan la colmena entre los dos, 
entregándola al patinador en los hombros para que sea llevada hacia el vehículo de 
carga donde lo espera otra persona para estibar la colmena dentro del vehículo. 
Camiones tipo turbo son ideales a la altura de los hombros de un operario para que 
la colmena sea reposada fácilmente en el suelo del interior del automotor. 
 
 
9.2 CARGUE DE COLMENAS DENTRO DEL VEHÍCULO DE CARGA 

En la actualidad colombiana las operaciones de preparación, cargue y descargue 
son realizadas manualmente con grandes esfuerzos físicos y económicos por parte 
de los apicultores, donde el porcentaje de mano de obra con respecto al costo total 
del movimiento de las abejas es bajo. Además del cierre y sellado de las colmenas, 
se debe realizar el transporte de noche para evitar el estrés de las abejas.  Por otro 
lado, el proceso de transporte causa un gran agotamiento para los involucrados,  ya 
que por ejemplo el apicultor o encargado de las abejas debe llegar al mismo tiempo 
que estas al destino final para terminar el proceso de descargue y apertura de las 
abejas lo antes posible. 
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Figura 17 Colmena embalada para transporte. Adaptado de Apicultura en 
Colombia por Apisred (2012) 

 

 
Figura 18 Cargue Manual de colmenas. Adaptado de Apicultura en Colombia 
por Apisred (2012) 
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Figura 19 Medidas Planos y dimensiones para la colmena de 10 cuadros 
Langstroth. Adaptado de Apicultura en los Estados unidos (McGregor, 1981) 
 
 
Las medidas son tenidas en cuenta para cualquier apicultor en el momento de hacer 
las cargas, por lo que se ha reunido y compilado información de forma sencilla para 
que pueda ser consultada en el momento de hacer un transporte de abejas con la 
configuración necesaria según el modo de apicultura que se maneje. 
 
 
Una forma adicional de transportar las colmenas es con el cajón adicional destinado 
para el cargue de miel o alza de miel, el cual viene en distintos tamaños. Para los 
ejercicios de cargue de colmenas en un vehículo de carga es útil conocer las 
medidas de estos elementos para realizar una modulación o estibamiento adecuado 
para evitar colisiones, daños, deterioro del material o pérdida de abejas. 
 
 
Para conocer las medidas simplemente se pueden seguir unos simples pasos con 
el objetivo de calcular medidas totales por cada colmena con diferentes tamaños y 
configuraciones, que dependiendo de la empresa o apicultor tiene sus propias 
formas de manejar las abejas. Siendo así, se sumarán las alturas de cada tipo de 
configuración para dos tipos de cajón o cámara de cría en tipo Langstroth y tipo 
Jumbo. 
 
 
(Güner, 2011, p.49) referencia que al tomar un marco langstroth pesa alrededor de 
3 kg y un marco jumbo o dadant 4,5 kg sumado en 10 marcos ubicados en la 
colmena serían 30 kg para la colmena tipo langstroth y para un Jumbo serían 
teóricamente 45 kg para tener en cuenta en los momentos de transporte del vehículo 
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de carga. Si se contrata un vehículo para 150 colmenas en jumbo serían 
aproximadamente 6800 kg.  
 
 
Por otro lado, surge la cuestión de si el apicultor conoce el precio de que sus 
colmenas sean transportadas en un vehículo de carga por peso o por viaje 
completo, tanto en vehículo propio como con empresa de transporte que ofrezca el 
servicio. 
 
 
Se sumará primero una colmena tipo langstroth que tiene medidas de  41,5cm de 
ancho x 50,5cm de largo x  24cm de alto, luego se tendrá en cuenta el modelo de 
cargue de la empresa si llevara las colmenas con alza, con qué tipo de alza o sin 
ellas, si se planea el tipo de cargue se puede tener en cuenta la altura con los 
siguientes tipos de alza según la operación de la empresa apícola o apicultor 
independiente. 
 
 
Si se toma en cuenta la altura de una cámara de cría Langstroth junto a la piquera 
y la malla de transporte, tendría un aproximado de 33 cm. 
• Media Alza 

 

Con media alza se sumará una medida de 14,5 cm para tener un total de 47,5 cm y 
un peso total aproximado de 30 kg. 
• Alza Japonesa 

 

Pero si el caso es que la empresa maneja alza tipo japonesa se le agregaría a la 
medida 17 cm para un total de 50 cm de altura. 
• Alza tres cuartos 

 

Ya con la alza tres cuartos son 19 cm para una medida total de 52 cm. 
• Alza Profunda 

 

El alza profunda es una cámara de cría Langstroth como alza, por lo que son 24 cm 
adicionales que dan un total de altura de 57 cm y un peso aproximado de 35 
kilogramos. 
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Figura 20 Planos y dimensiones Media Alza. Adaptado de Apicultura en los 
Estados Unidos por McGregor, 1981, p. 220 

 
Una colmena jumbo es similar a una colmena Dadant solo que a diferencia del tipo 
Langstroth tiene unos 6 cm más de altura para un total de 30 cm, lo que diferentes 
apicultores usan a preferencia de manejo y beneficios económicos o de 
mantenimiento. 
 
 
Las medidas totales de una cámara de cría de una colmena Jumbo son de 50,5cm 
de largo x 41 cm de ancho x 30 cm de altura, donde en esta última medida, la 
piquera adiciona 4 cms, más la malla de transporte adiciona otros 4 cm para un total 
en altura de 38 cm. 
 
• Media Alza 

Con media alza se sumará una medida de 14,5 cm para tener un total de 53,5 cm y 
un peso total aproximado de 35 kg. 
 
Alza Japonesa 

Pero si el caso es que la empresa maneja alza tipo japonesa se le agregaría a la 
medida 17 cms para un total de 56 cms de altura. 
 
• Alza tres cuartos 

Ya con la alza tres cuartos son 19 cm para una medida total de 58 cm. 
 
• Alza Profunda 
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El alza profunda es una cámara de cría Langstroth como alza por lo que son 24 cm 
adicionales que dan un total de altura de 63 cm y un peso aproximado de 40 
kilogramos. 
 
Siendo así, se resumen las medidas en cuanto a la altura y el peso aproximado en 
la siguiente tabla. 
 
Tabla 4  
Resumen altura y peso colmena 

 
 
9.3 PROPUESTA DE ESTIBADO DE COLMENAS 

Teniendo unos indicadores y variables definidas se puede proponer mejoras en la 
forma de proceder en los momentos de cargue y descargue, donde se puede estar 
dejando de aprovechar espacios en el vehículo de carga, y ahorrando tiempos que 
ayudan de una u otra forma al proceder de los apicultores o nuevos empresarios 
que estén relacionados con el transporte de colmenas del sector apícola. 
 
 
En esta propuesta se sugieren cargas para vehículos grandes tipo turbo los cuales 
son adaptables para cualquier automotor de menor o mayor capacidad, sugiriendo 
que la cantidad mínima sea de 20 colmenas, para ser transportadas por vehículos 
pequeños como camionetas de volcó o estacas, donde los espacios vacíos se 
utilizan para las demás partes de colmena como lo son las subtapas y techos 
requeridos para la instalación de las mismas. 
 
 
Para llevar 150 colmenas en una turbo de estibas, con largo de 6 metros 
organizando el estibado de estas se podría tener un gran espacio de ahorro o de 

TIPO DE 
COLMENA

TIPO DE ALZA 
ALTURA 

TOTAL (cm)
PESO 

APROX. (Kg)

SIN ALZA 39 30
CON MEDIA ALZA 53,5 35
ALZA JAPONESA 56 36
ALZA 3/4 58 37
ALZA PROFUNDA 63 40
SIN ALZA 33 27
CON MEDIA ALZA 47,5 30
ALZA JAPONESA 50 31
ALZA 3/4 52 32
ALZA PROFUNDA 57 35

JUMBO

LANGSTROTH

MEDIDAS CON MALLA DE TRANSPORTE
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mejor utilización, con solo estibar 5 columnas de colmenas para que cada fila tenga 
un total de 20 colmenas. De esta configuración con 5 filas y una adicional a la mitad 
se completaría para 150 colmenas dejando un espacio considerable para las alzas, 
las subtapas y los techos. 
 
 
En un proceso de cargue de colmenas se limita a que el espacio de la mitad se 
tenga en cuenta para que las abejas tengan una ventilación considerada durante 
todo el viaje donde no exista el riesgo de asfixia, aunque dice que si se dejan 
pequeños corredores entre cada columna podría considerarse esa opción, la cual 
se presenta en la figura N° 3 y una distribución más compacta en la figura N° 4. 
 
 
Las propuestas realizadas a continuación son sugeridas para vehículos de carga 
con tamaño tipo turbo que pueden ser adaptados a cualquier otra forma de cargue, 
donde se hace la sugerencia para que el apicultor pueda organizar con una 
propuesta similar en vehículos de menor capacidad que cumplan con una aplicación 
equitativa. 
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Figura 21 Propuesta cargue 1. Capacidad de 160 colmenas Jumbo, sin alza. 
Plano superior cargue colmenas en turbo 
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Figura 22 Propuesta cargue 2 capacidad de 160 colmenas Jumbo, sin alza. 
Plano superior cargue colmenas en turbo 

 
Al finalizar se recomienda ajustar muy bien las colmenas para cerrar el vehículo y 
poder empezar el transporte terrestre hacia el lugar de destino. 
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9.4 TIPOS DE VEHÍCULOS 

Depende del requerimiento del apicultor o empresas del sector apícola. Los 
vehículos que refieren los apicultores que usan permanentemente son los vehículos 
tipo C2 o Turbo. Estos vehículos pueden tener medidas internas de ancho y altura 
de 2,4 m y una longitud desde 4,8m hasta 6m.  
 
 
Según los apicultores, lo ideal de estos vehículos es que tengan una capacidad de 
tonelaje baja, que por dos razones pueden ser útiles debido a que estos vehículos 
no tienen restricciones de circulación y se ajustan a las necesidades de carga para 
los apicultores que manejan un promedio de colmenas de 100 unidades. 
 
 
Previamente se debe conocer la capacidad del vehículo para transportar cierta 
cantidad de colmenas, ya que influyen los diferentes tamaños de estas como 
Langstroth que es un poco más pequeño o el tipo Jumbo con mayor altura, además 
de considerar si estas van a llevar alza melaria, pues en ese caso aumentaría su 
medida volumétrica cambiando la distribución al transportar. 
 
 
Conociendo que los apicultores utilizan como preferencia por su capacidad de 
producción los vehículos de carga tipo C2 o Turbo, es útil que para un mediano 
plazo se conozca una posibilidad de optimización y ahorros de costo con vehículos 
de mayor capacidad analizando algunas de las posibilidades en los tipos de 
vehículos que se pueden encontrar en el medio: 
 
 
Uno de los puntos a mejorar es el cargue de las colmenas dentro de los vehículos, 
ya que estos tienen medidas estándares que no son acordes a las medidas de las 
colmenas tipo Langstroth y tipo Jumbo que generalmente son los tipos más 
comunes que los apicultores tienen en su manejo apícola. 
 
 
“Para evitar en lo posible estos riesgos e incomodidades he sustituido, con el 
tiempo, la trashumancia tradicional por una trashumancia con carga y descarga 
mecánica con paletización de las colmenas, y viaje con las piqueras abiertas y de 
día” (García, 1996). Así lo menciona Ángel García en el artículo Trashumancia de 
día con piqueras abiertas. Un tema que inicia la cuestión del potencial que tiene la 
apicultura colombiana. 
 
 
La paletización de colmenas es una propuesta que se puede realizar por los 
apicultores para tener un mejor orden en el cargue, con la posibilidad de optimizar 
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la cantidad de carga por vehículo. La propuesta para colmenas tipo Langstroth y 
Jumbo puede ser la misma, solo varía la altura dentro del vehículo, donde se hizo 
el análisis de paletización con estibas de 1,2m x 1m. 
 
 
La aplicación de una mejora tecnológica y estandarización de la apicultura actual 
sería cuestión de poco tiempo para que empiece a crecer como sector a pasos 
gigantescos, con el objetivo de ser tan importante como sus homólogos en otros 
países. 
 
 
Siendo así, se tomará en el modelo unos pasos a seguir que se sugieren tomar para 
la consecución del transporte de colmenas en Colombia, que estará dividido en la 
preparación, el alistamiento, el patinaje, el cargue en el vehículo de carga, el 
transporte terrestre y finalmente el descargue en el lugar de destino. 
 
 
9.5 MEJORAS TECNOLÓGICAS PARA EL CARGUE DE COLMENAS  

Aunque la propuesta para un futuro no muy lejano en Colombia es el de mejorar la 
infraestructura e industria apícola a un punto igual o mejor que los estándares 
internacionales, es propicio citar algunas herramientas que se utilizan a diario desde 
hace mucho tiempo en otros países que han ido adaptando tecnología de carga que 
facilita enormemente los esfuerzos que realiza un solo hombre vs el rendimiento de 
una máquina. 
 
 
Una de las propuestas es que un apicultor o una empresa dedicada específicamente 
al transporte, como operador, tenga a la mano herramientas que ayuden a un sector 
como la apicultura, obteniendo pautas de las siguientes ayudas como la apicultura 
extranjera, desde los Estados Unidos hasta Europa. Entrando específicamente en 
las herramientas, se podrán analizar algunas que ayudan enormemente a agilizar 
sus procesos con elementos como montacargas y grúas adaptables para los 
procesos de cargue y descargue, herramientas que no son tan nuevas y que desde 
hace mucho tiempo son usadas en esta práctica por los trashumantes de colmenas 
u operadoras de transporte logístico, pero aún más importante apicultores que 
tengan la capacidad de tener en su infraestructura lo que mejore sus procesos, 
disminuya sus tiempos, reduzca los costos y la mano de obra sea eficiente. 
 
 
Con esta propuesta de estibado se pueden cargar varias colmenas al mismo tiempo, 
con diferentes tipos de modulación como lo es la modulación por estibas adaptando 
las colmenas como se ilustra en la figura 23. 
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Figura 23 Colmenas en estibas. Adaptado de Trashumancia de dia con 
piqueras abiertas por Vida Apícola N° 76, 1996, P. 38 

 
Pero no solo se puede modular en estibas, se conocen otras formas de modular. En 
modelos europeos que realizan cargue, se realizan marcos metálicos que soportan 
de 6 a 10 colmenas de tamaños un poco más grandes que las tratadas en este 
documento, las cuales son llamadas colmena tipo Layens, como se puede observar 
en la figura 24. 
 

 
Figura 24 Modulado europeo de colmenas. Adaptado de expertos en 
trashumancia Española en colaboración con Apícola Oro 

 
La forma de adquirir información y este tipo de material es relativamente 
gestionable, ya que empresas apícolas extranjeras ofrecen la experiencia de este 
tipo de manejos con productos relacionados para el cargue de colmenas como se 
muestra a continuación. 
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Figura 25 Venta de Estibas para colmena. Adaptado Catalogo Mannlake Ltd. 
2018, P. 38 

 
 

 
 

 

Figura 26 Amarras para estibas de colmenas. Adaptado de Catalogo Mannlake 
Ltd. 2018, P. 39 
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Figura 27 Cobertores de Estibas de colmenas. Adaptado de Catalogo 
Mannlake Ltd. 2018, P. 49 

 
Tomando nota de las ayudas que ya existen, los apicultores o empresas apícolas 
pueden adaptar sus funcionamientos a las mejoras que ya existen o a la mejor forma 
que cada empresa vea necesaria para obtener mejores resultados. 
 

 
 

Figura 28 Ajuste de colmenas con tensores. Adaptado de Trashumancia de 
dia con piqueras abiertas por Vida Apícola N° 76, 1996, P. 39 
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Figura 29 Grua elevando estiba con colmenas. Adaptado de Trashumancia de 
dia con piqueras abiertas por Vida Apícola N° 76, 1996. P. 39 

 
“La apicultura ha sido una de las actividades más promisorias del campo, pero 
también la menos desarrollada desde el punto de vista tecnológico” (Vásquez, y 
Tello, 1995, p. 9) conociendo esta premisa es necesario saber qué tecnologías son 
útiles en la aplicación de un cargue o descargue en el transporte apícola, además 
del vehículo encargado de movilizar las colmenas de abejas.  
 
 

 
 

Figura 30 Montacarga utilizado en estibas con colmenas. Adaptado de La 
trashumancia mecanizada de colmenas por Nowottnick, 1996. p.25 
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Figura 31 Trailer y camion de carga para colmenas. Adaptado de La 
trashumancia mecanizada de colmenas por Nowottnick, 1996. p.27 

 
 

Figura 32 Estibas Modulares en vehículo de carga. Adaptado de La 
trashumancia mecanizada de colmenas por Nowottnick, 1996. p.29 

Dentro del camión se recomienda usar algún tipo de lona o malla que contenga las 
abejas en caso de que tengan orificios de escape y puedan ser contenidas dentro 
del vehículo para evitar riesgos a los alrededores por el peligro de picaduras de las 
abejas, siendo de esta forma la persona encargada de estibar las colmenas quien 
recoge la colmena y la lleva hasta el fondo para acomodarla de forma adecuada 
según le sea indicado. 
 
Al ser necesario tomar una ruta es recomendable usar diferentes plataformas que 
ayudarán a definir un mapa de ruteo, donde el apicultor o encargado de planificar la 
movilizacion de las colmenas a su lugar de destino en el menor tiempo posible o 
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con la menor distancia recorrida pueda tomar como apoyo esto según su necesidad. 
Para ello se pueden basar en plataformas de software pago o gratuito como se 
muestran a continuación: 
 
 
En resumen, estos software tienen un mismo objetivo final de alternativas para el 
apicultor o transportista que realizará la operación de movimiento de colmenas de 
abejas, el de optimizar las rutas, reducir distancias y crear la mejor ruta posible en 
el caso actual entre los destinos finales para los apiarios que se deseen formar, ya 
que pueden venir de solo un apiario hacia nuevos y múltiples destinos. Así, de la 
forma como se configure el modelo de negocio de cada persona es apto utilizar 
cualquier herramienta de las ya presentadas. 
 
 
Si se desea obtener este apoyo tecnológico de forma gratuita existe la posibilidad 
de optimizar las rutas como el portal de Actiruta 
 
http://www.actiruta.com/Optimizador_de_rutas.aspx 
 
Ademas una plataforma colombiana que se sugiere la cual adicionalmente genere 
los costos asociados a los peajes en la ruta trazada es con la ayuda de la pagina de 
Invias 
 
https://hermes.invias.gov.co/viajeroseguro/ 
 
Ademas si a preferencia del apicultor o empresa como software pagos se 
encuentran los siguientes que tienen plataformas con mayor capacidad con 
servicios similares alos gratuitos: 
 
Route4Me - https://route4me.com/ 
 
LLamasoft - https://www.llamasoft.com/solutions/transportation-optimization/ 
 
Logisplan - http://www.logisplan.com/ 
 
 
9.6 INDICADORES 

Las mejoras posibles en el modelo se pueden encontrar analizando indicadores 
útiles o aplicables según las necesidades del interesado, los cuales en Colombia 
deben seguirse investigando mientras la apicultura crece como industria en el país 
y las condiciones van mejorando para las partes. 
 

http://www.actiruta.com/Optimizador_de_rutas.aspx
https://hermes.invias.gov.co/viajeroseguro/
https://route4me.com/
https://www.llamasoft.com/solutions/transportation-optimization/
http://www.logisplan.com/
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Algunos indicadores más sensibles para las partes son los costos que están 
vinculados a los procesos logísticos, referenciados específicamente al transporte de 
colmenas de abejas. 
 
Entre estos factores del transporte según la parte que esté interesada, un prestador 
del servicio de transporte o el apicultor tomará el indicador que corresponda. 
 
 
9.7 TIEMPOS DE TRANSPORTE DE COLMENAS 

9.7.1 Tiempo de preparación 

Este tiempo será el comprendido para el aprovisionamiento de los elementos 
necesarios para el alistamiento de la colmena con el objetivo de ser utilizados para 
un correcto ensamblado de las partes necesarias en el transporte de esta. 
 
 
9.7.2 Tiempo de Alistamiento de colmena 

Tiempo de procesamiento de colmena o Tiempo de alistamiento de colmena para 
el transporte es el momento que comprende desde el ingreso a la misma para el 
manejo hasta que es totalmente sellada. Lo cual conlleva la manipulación interna 
para el cambio o revisión de los marcos, sumado el cambio de la subtapa por la  
malla de transporte y sellado final o enganchado dependiendo del método elegido. 
 
 
9.7.3 Tiempo de patinaje 

Este tiempo está dado por el tiempo que toma al apicultor en cargar la colmena 
manualmente hacia el vehículo de carga. 
 
9.7.4 Tiempo de cargue 

EL tiempo que conlleva el acomodar, estibar o cargar el vehículo con las colmenas 
de abejas, junto a todas sus partes o accesorios. 
 
9.7.5 Tiempo de transporte 

Se denominara el tiempo de transporte el recorrido que hará el vehículo desde el 
destino inicial hasta el destino final o apíario elegido para la llegada de las colmenas. 
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9.7.6 Tiempo de descargue 

El tiempo tomado para el desembarque de las colmenas abejas en el apíario de 
destino al cual se le puede sumar el tiempo de trasbordo si el vehículo de carga no 
llega hasta el último punto del trayecto. 
 
TIEMPO TOTAL = Tiempo de preparación + Tiempo de procesamiento de colmena 
o Tiempo de alistamiento de colmena + Tiempo de cargue + Tiempo de transporte 
+ Tiempo de descargue 
 
 
9.8 COSTOS ASOCIADOS AL TRANSPORTE 

En Colombia Invias ofrece un servicio para calcular las rutas que deba recorrer el 
apicultor en el transporte de colmenas en cualquier trayecto del país. De ese modo 
la plataforma puede ser consultada gratuitamente en el siguiente link: 
 
https://hermes.invias.gov.co/viajeroseguro/ 
 
En ese momento la página inicial mostrará una imagen similar a la figura 33 
 

 
Figura 33 Plataforma Invias Página Principal. Mapa adaptado de Invias. 
Consultado Noviembre de 2018. 

En el siguiente paso se puede agregar el lugar de origen al primer campo de ruta, 
seguido el del destino y así aceptar en obtener indicaciones para desplegar los 
resultados, recopilar información y encontrar la ruta escogida por la plataforma, 
como se ilustra en la figura N° 30 

https://hermes.invias.gov.co/viajeroseguro/
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Figura 34 Plataforma Invias Ejemplo Ruta. Mapa adaptado de Invias. 
Consultado Noviembre de 2018. 

 

En caso de necesitar un estimado de los peajes, el sitio de Viajero Seguro será una 
herramienta adaptable a las circunstancias de un nuevo empresario o apicultor 
desconocedor del transporte. 
 
 

 
 

Figura 35 Peajes Según Invias de Ruta ejemplo. Mapa adaptado de Invias. 
Consultado Noviembre de 2018. 

En la plataforma muestra indicaciones en caso de no conocer una ruta y seguir 
instrucciones para llegar al destino propuesto de forma específica y detallada como 
cualquier otra plataforma de este tipo.  
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Figura 36 Indicaciones Invias ruta de ejemplo. Mapa adaptado de Invias. 
Consultado Noviembre de 2018. 

Luego se analizarán otros costos asociados al transporte 
 
Costo Promedio de Transporte por Tonelada – CPTT 
 

(Arango,Ruiz, Zapata y Ortiz, 2016, p. 10) 
 
Donde CT es el costo total en la operación i, Ti representa las toneladas totales 
movilizadas en la operación i; siendo n el número de operaciones 
 

Costo por kilómetro = (
𝑐𝑐𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡ó𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆
) 

 
 Costo por kilómetro por colmena

= (
𝑐𝑐𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡ó𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴
𝑃𝑃ú𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑐𝑐𝐴𝐴𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆

) 
 

• Costo del transporte vs colmenas totales  

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑋𝑋 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

=  
COSTO TOTAL

NÚMERO DE COLMENAS 
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• Costo Colmena En El Mercado Colombiano  

o Apícola Oro  

Colmena Jumbo completa con media alza y abejas  
 
$ 550.000 
 

o Apiarios Las Colonias  

Colmena Jumbo completa con media alza y abejas 
 
$ 900.000 
 

o Beecol  

Colmena Langstroth completa con recolector de polen y alza  
 
$ 640.000 y $768.000 
 
• Porcentaje de la inversión en transporte 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐴𝐴 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑉𝑉𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

∗ 100 
 
• Porcentaje del transporte terrestre vs valor de una colmena 

Costos de mano de obra en preparación, cargue y descargue de colmenas: 
 
Mano de obra hora= Mano de obra al destajo/8 
 
Mano de obra Cargue= Horas en cargue * Mano de obra hora 
 
Mano de obra descargue= Horas en descargue * Mano de obra hora 
 
Velocidad promedio por distancia = tiempo del recorrido + tiempo promedio de 
estibamiento. 
 
Tiempos logísticos = horas cargue +horas descargue + horas consecución de carga 
+ otras  
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9.9 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIONES Y SEGUIMIENTO 
LOGÍSTICO 

A manera de propuesta, es útil aplicar alguna de las herramientas de seguimiento 
para el transporte de las colmenas tanto para los vehículos, como en las colmenas, 
ya que cada una tiene un alto valor significativo para aplicarles estas funciones, las 
cuales se enlistaran a continuación: 
 
GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 
 
Si bien el GPS es necesario para los vehículos de transporte, la aplicación en las 
cargas apícolas es muy importante debido a que las abejas deben estar el menor 
tiempo posible en camino, controlando movimientos en carretera, tiempos y lugares 
de paradas, que sean autorizados por el encargado en cuestión, con el fin de vigilar 
y controlar un transporte de colmenas que posiblemente un apicultor no esté 
tomando en cuenta. 
 
RFID (Identificación por Radio Frecuencia) 
 
El RFID puede ser fácilmente implementado en las colmenas, gracias a que su 
tamaño facilita la aplicación de este tipo de dispositivos sin perturbar el desempeño 
interno de la colmena de abejas. Si es utilizado para controlar los movimientos de 
cualquier producto, en las colmenas tendrá un beneficio mayor de rastreo y control 
de operación que los apicultores y empresas del sector pueden aplicar. Este ítem 
podría ayudará al apicultor o transportista el momento de entrada o salida de las 
cargas de colmenas que están en movilización el cual ayuda a controlar indicadores 
de tiempo, o administrativamente un proceso de venta o compra de colmenas de 
abejas. 
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10 EMPRESA DE ESTUDIO 

Apicola Oro es una empresa dedicada a la producción y comercialización de 
productos, materiales y equipos apícolas, con su sede principal en la ciudad de 
Armenia, Quindío en el corregimiento el Caimo, vereda La Pradera, finca Villa 
Natalia. La empresa está constituda desde el 2005 con una experiencia de 40 años 
aproximadamente en el ámbito de la apicultura en la región. 

La empresa desde el 2016 ha tenido problemas de envenenamientos de abejas que 
hicieron tomar un cambio en su modelo de producción de miel de abejas en una 
zona distinta a la del Quindío. Apícola Oro entró en un contrato de 600 colmenas 
con la empresa agroreforestadora Rancho Victoria, con el objetivo de tener en forma 
de arriendo apiarios distribuidos en los lotes de su propiedad para formar 15 
apiarios, cada uno de máximo 40 colmenas. 

Para ello, la empresa Apícola Oro destina su reproducción de colmenas en el 
Quindío y debió trasladar colmenas a una localidad de Puerto López, Meta donde, 
hasta la fecha de diciembre de 2018 se han trasladado 300 unidades en 3 viajes y 
en próximos envíos planea completar el contrato. 

La empresa realiza los primeros 3 movimientos de la siguiente forma enumerados 
por viaje así: 

♦ 150 colmenas 

♦ 120 colmenas 

♦ 80 colmenas 

Se analizó el pimer viaje realizado por la empresa Apicola Oro, se aplicarón las 
variables de costos, ademas de los indicadores. Los resultados que arrojen se 
tomarán para dar un análisis verídico de la viabilidad de la propuesta. 

El dia anterior al cargue se ha dispuesto de operaciones de preparación para el 
manejo de las colmenas: 

• Cajon o Cámara de cría de cambio 

• Malla de transporte 
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• Marcos con cera de cambio 

• Espumas de sellado 

• Ganchos de amarre 

Este proceso de repartición de los diferentes elementos anteriormente mencionados 
se elabora con dos personas y toma una jornada de 8 horas para 150 colmenas, 
donde en costos equivalen a dos (2) días de Mano de obra. 

El primer viaje se realizó en las fechas de octubre de 2018. Al realizar el cargue de 
colmenas la empresa lo hace con solo las cámaras de crías sin las alzas instaladas 
pero aun así se cargan por aparte en el camión contratado; el vehículo tiene 
medidas internas de 6m de largo x 2,4 m de ancho x 2,5 de altura. Se tomaron como 
referencia para los próximos viajes las recomendaciones mínimas que se toman 
para el transporte, que será retirar las carpas de cualquier tipo de vehículo, ya que 
el recinto debe ser abierto con exposición al aire para que las colmenas puedan 
respirar. 

El día de movilización se requiere de 8 personas para el cargue: 2 apicultores y 6 
operarios, de los cuales del total de operarios 2 asisten a los apicultores en colmena, 
2 cargan o patinan las colmenas hasta el camión y 2 más cargan este, dentro de la 
zona de polisombra del vehículo de carga debidamente estibado como se les indica 
según instrucciones. 

El manejo de la colmena se realiza de día para transportarlas con piquera cerrada. 
Se inicia desde muy tempranas horas de la mañana: los apicultores inician con el 
alistamiento de la colmena a cambiar marcos y cajón, se enganchan las diferentes 
partes, se tapa con espuma la piquera y se verifican posibles ranuras para sellar. 
Este proceso conlleva unos tiempos entre 5 a 6 minutos de manipulación. 

Así, el paso a paso que sigue es de cambiar 2 marcos de cría dentro de la colmena 
con abejas, verificando que no se encuentre la reina allí, para no dejarla y que la 
colmena en el nuevo punto pierda tiempo de producción por recambio del principal 
individuo que pone huevos para continuar su desarrollo. Se ubican los dos marcos 
nuevos con cera estampada, la cual es una lámina de cera guía que se coloca, para 
que las abejas estiren y creen las celdas que forman el panal, aunque en el 
momento actual dejan el espacio suficiente para que las abejas durante el transporte 
no vayan a sufrir de calor excesivo por hacinamiento y se puedan asfixiar. 
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Esta manipulación de las colmenas el día de cargue es tomada en cuenta con más 
precaución y al momento de ensamblar las partes son sujetadas con ganchos que 
se ensamblan a tornillos laterales que previamente tiene cada colmena, dos en la 
parte de abajo y uno en la parte que va encima, en ese momento se colocan los 
ganchos revisando los cuatro lados de los pliegues entre las partes unidas. En el 
momento que se encuentran los pliegues muy abiertos los apicultores colocan junto 
a los auxiliares, papel vinipel con un ancho de aproximadamente 15 cm alrededor 
de esta con una vuelta mínimo y dos vueltas cuando las aberturas son muy grandes. 

A continuación se entrega al patinaje de las colmenas que es de máximo 3 minutos 
según el desplazamiento; en este caso tenían una distancia de aproximadamente 
100 metros desde el apiario hasta el vehículo de carga donde es dejada para el 
debido estibamiento como se ilustra en la figura 37. 

 

 

Figura 37 Colmenas y alzas antes de cargar. Adaptado de Apicola Oro. 

 

En el cargue de este viaje se lleva alzas aparte, techos y subtapas entre dos pilas 
de colmenas a cada lado, se hacen columnas de 4 colmenas de altura y dos en 
cada costado para un subtotal por fila de 16 colmenas, con 9 filas y una media fila 
se completan 150 colmenas que debieron hacer en este modelo de cargue. 
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Figura 38 Primer Propuesta de Estibado de colmenas. Adaptado de Apicola 
Oro. 

Si el peso por colmena oscila entre 25 y 30 kilos, para un total de 150 colmenas 
sería de 4 toneladas y media más las subtapas y techos que oscile entre las 5  y 6 
toneladas. 

Se empieza analizando la ruta que se trazará para el transporte de las colmenas de 
abejas con la plataforma de Invias, ya que el transporte es de un origen a un solo 
destino, por lo que la optimización de rutas no será utilizada en la aplicación actual 
y se llevará a cabo con una plataforma nacional de fácil acceso para un usuario 
apicultor o nuevo empresario. 

 

 
Figura 39 Ruta general Invias Caso estudio. Mapa adaptado de Invias. 
Consultado Noviembre de 2018. 
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La distancia desde el apiario de El Caimo en Armenia Quindio hasta la finca Rancho 
Victoria es de 495 km, más un recorrido de carretera sin pavimentar de 45 kilometros 
para llegar a Puerto López Meta según el analisis de las plataformas, aunque en 
realidad han sido 515 kilometros debido a los desplazamientos internos en vías 
terciarias que posiblemente no se tenga muy en cuenta en este tipo de herramientas 
tecnológicas. 
 
El coste del servicio para este camión fue de $ 1.600.000 y con un cargue de 150 
colmenas se obtiene un flete de $10.700 por colmena. 
 
Ademas, el apicultor debe llegar al mismo momento del camión para hacer el debido 
manejo de descargue, por lo que tiene costes adicionales en su transporte como lo 
son los peajes, es de recalcar que por el trayecto largo el conductor y encargados 
deben hacer paradas necesarias para descansar y alimentarse que son incluidas 
en los gastos detallados así: 
 
Para 10 peajes con un valor aproximado asi para cada categoria según invias 
 

 

Tabla 5 

Peajes ruta empresa estudio 
 

 
  
 
Para el manejo de los gastos se tomó el de categoria uno para la camioneta que 
acompaña el vehiculo de carga, donde con el valor de transporte tercerizado se 
excluye el cálculo. Los peajes tomados en real difieren de la fecha de consulta por 
el año 2018 referente al viaje tomado como estudio, el cual sumó el valor siguiente 
 

𝑃𝑃𝑆𝑆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆 $100.700 
 

𝐺𝐺𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑆𝑆 𝑦𝑦 ℎ𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆 𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆 𝑣𝑣𝑘𝑘𝑡𝑡𝑃𝑃𝑆𝑆
∶  $122.566 (𝑃𝑃𝐴𝐴𝑘𝑘𝑐𝑐𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴, 2018) 

 
El tiempo dedicado para el transporte total desde el momento de salida fue de 18 
horas realizando paradas y descansos suficientes para todos los integrantes del 
proceso de transporte. 

CATEGORIA CAJAMARCAGUALANDAY CHICORAL CHINAUTA CHUSACA BOQUERON 1 BOQUERON II PIPIRAL NARANJAL LA LIBERTAD TOTAL
1 8.500$         9.500$         10.500$       10.000$       10.000$       11.900$         11.900$          16.600$       10.200$       12.300$       111.400$     
2 9.300$         11.200$       11.400$       11.200$       11.200$       35.300$         35.300$          33.000$       26.600$       24.500$       209.000$     
3 19.500$       26.800$       10.500$       24.000$       24.000$       17.800$         17.800$          22.500$       20.100$       17.700$       200.700$     
4 24.800$       36.000$       13.700$       39.100$       39.100$       47.100$         47.100$          39.400$       39.400$       29.600$       355.300$     
5 27.900$       39.600$       27.500$       44.900$       44.900$       52.900$         52.900$          43.000$       45.900$       44.000$       423.500$     
6 36.800$       58.800$         58.800$          65.800$       52.900$       58.000$       331.100$     
7 40.500$       70.500$         70.500$          85.100$       58.800$       66.400$       391.800$     
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El descargue se realiza de inmediato al llegar al punto de destino, por lo general es 
realizado en zonas de difícil acceso donde los apicultores tienen o pueden tener sus 
apiarios distanciados de vías principales o de normal tránsito para un vehículo de 
carga pesada, por lo que generalmente se realiza -como en este caso- un trasbordo 
de colmenas similar al Cross Docking de colmenas como se evidencia en las figuras 
40 y 41 

 
 

Figura 40 Trasbordo de colmenas. Fuente Apícola Oro  

 
 

Figura 41 Descargue de colmenas en Cross Docking. Fuente Apícola Oro 

Para el descargue la empresa Apicola Oro informa que se necesitan máximo 3 
personas para hacer el trasbordo de las colmenas en vehiculos mas pequeños como 
camionetas o camperos, luego e precedió a dejar en el puesto destino, por lo que 
solamente hasta que anochezca se debe realizar la operación de abrir la colmena 
por la piquera para que las abejas se puedan ventilar mejor, descansar o salir por 
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el calor interno de la colmena pero sin mayor estrés, ya que en el día pueden volar, 
desorientarse y perderse en el medio. 
 
El tiempo promedio para el descargue en cross docking por colmena es de 
aproximadamente uno a dos minutos. Y el de trasbordo a los apiarios internos que 
son transportados en camioneta se agrega el cargue a la camioneta de 15 minutos 
para un total de 20 colmenas, además, el tiempo de desplazamiento del punto de 
acopio hacia los apiarios es en promedio 15 a 20 minutos, terminando con el 
descargue de las mismas que toma a los apicultores un tiempo de 20 minutos entre 
3 personas como se ilustra en la figura 42 y 43 
 

 
 

Figura 42 Descargue Manual de Colmena. Fuente Apícola Oro 

 
Luego de que las colmenas estén bien establecidas, al siguiente día se podrá retirar 
la malla de transporte, para que sea colocada la debida subtapa en la posición 
adecuada y el techo para dar por terminado el proceso de transporte de colmenas 
en el lugar de destino. 
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Figura 43 Descargue de colmenas de trasbordo. Fuente Apícola Oro 

 
Luego de finalizadas las tareas de transporte, vienen actividades propias de 
apicultura que influyen en el resultado final, y consiste analizar el estado final de las 
colmenas. La noche de ese mismo día se retira las mallas de transporte, se coloca 
bien la subtapa y los techos de las colmenas, donde para terminar se hace una 
revisión rápida para observar y determinar el estado final de la colmena. 
 
El resultado final del transporte dado por la empresa Apícola Oro fue el siguiente: 
 
Del total de unidades transportadas, el número de ahogadas fue de solo una 
colmena, con escape de abejas que llegaron totalmente despobladas se contaron 2 
colmenas. El valor económico de esta pérdida se tomará como un total de 3 
colmenas que a un valor de $550.000 (COP) cada una dan un total de $1.650.000. 
 

𝑃𝑃𝐴𝐴𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆 𝑡𝑡ℎ𝐴𝐴𝑜𝑜𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑆𝑆 =  1 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 
 

𝑃𝑃𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴 𝑐𝑐𝐴𝐴𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡ℎ𝐴𝐴𝑜𝑜𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 =  $550.000 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 
 

𝑃𝑃𝐴𝐴𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆 𝑐𝑐𝐴𝐴𝑡𝑡 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑡𝑡𝐴𝐴𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑆𝑆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑆𝑆 =  2 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆 
 

𝑃𝑃𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴 𝑐𝑐𝐴𝐴𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑐𝑐𝐴𝐴𝑡𝑡 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑡𝑡𝐴𝐴𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑆𝑆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑆𝑆 
=  $1.100.000 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 

 
Con los valores tomados de tiempos junto al recorrido se analizan los costos del 
proceso y al final se compara con datos anteriores: 
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Costos de mano de obra en preparación, cargue y descargue de colmenas: 
 
Mano de obra diario = $40.000 
 
Mano de Obra Preparación= $40.000 * 2 personas 
 
Mano de Obra Preparación= $80.000 
 
Mano de obra Cargue= $40.000 * 8 personas 
 
Mano de obra Cargue= $320.000 
 
Mano de obra descargue= $40.000 * 3 personas 
 
Mano de obra descargue= $120.000 
 
Costo Promedio de Transporte por Tonelada 

(Arango et al, 2016) 
 
CPTT: 2588400/6 
 
CPTT: $ 431.400 
 

Costo por kilómetro = (
𝑐𝑐𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡ó𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆
) 

 

Costo por kilómetro = �
$ 2.588.400

515
� 

 
Costo por kilómetro = $ 5.026 

 
 Costo por kilómetro por colmena

= (
𝑐𝑐𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴
𝑃𝑃ú𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑐𝑐𝐴𝐴𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆

) 
 

Costo por kilómetro por colmena = (
$ 5.026

150
) 

 
𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐩𝐩𝐂𝐂𝐩𝐩 𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤𝐂𝐂𝐤𝐤𝐤𝐤𝐂𝐂𝐩𝐩𝐂𝐂 𝐩𝐩𝐂𝐂𝐩𝐩 𝐜𝐜𝐂𝐂𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤𝐜𝐜𝐜𝐜 = $ 𝟑𝟑𝟑𝟑 
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10.1 COSTO COLMENA MERCADO COLOMBIANO  

Apícola Oro  
 
Colmena Jumbo completa con media alza y abejas  
 
$ 550.000 
 
 
Tabla 6  
Resumen costos asociados a transporte 
 

 
 
 
Costo del transporte vs colmenas totales por viaje 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑋𝑋 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

=  
COSTO TOTAL

NÚMERO DE COLMENAS 
 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑋𝑋 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =  
$ 2.588.400

150 
 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑋𝑋 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = $ 17.256 

 
Porcentaje de la inversión en transporte 
 

% DE LA INVERSIÓN EN TRANSP. X COLMENA = 
 

GASTOS Y/O COSTOS  VALOR  No de Colmenas 150

Vehiculo de carga 1.600.000$        Valor Colmenas 550.000$     
Peajes propios 100.700$            Km recorridos 515

Gastos Viaticos 367.700$            
Toneladas 
cargadas

6

Mano de obra Prepara 80.000$              
Mano de Obra Cargue 320.000$            
Mano de obra descarg 120.000$            
TOTAL TRANSPORTE 2.588.400$        
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𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐴𝐴 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑉𝑉𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

∗ 100 
 

% DE LA INVERSIÓN EN TRANSP. X COLMENA = 
 

$ 17.256
$ 550.000

∗ 100 
 

% DE LA INVERSIÓN EN TRANSP. X COLMENA = 3,1 % 
 
Porcentaje del transporte terrestre vs valor de una colmena 
 
Tabla 7 

Porcentaje de la inversión en transporte por colmena 

 
 
 
Tiempos logísticos =horas preparación + horas cargue +horas descargue + horas 
consecución de carga + otras + tiempo de transporte. 
 
Si se compila la información para los tiempos logísticos sería de la siguiente forma 
 

𝑃𝑃𝑘𝑘𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑜𝑜í𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑐𝑐𝐴𝐴𝑆𝑆 =  8 ℎ +  7,5 ℎ +  6 ℎ +  18 ℎ 
 

𝑃𝑃𝑘𝑘𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑜𝑜í𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑐𝑐𝐴𝐴𝑆𝑆 =  39,5 ℎ 
 
10.2 COMPARATIVO 

La propuesta elaborada y aplicada a una empresa dio unos resultados que 
comparándolos con el modelo apícola inicial da como resultado unos altos 
beneficios notables como se demuestra en la tabla 8 a continuación: 
  

       

                
              

             
 

                 
               
               
         

Costo por Tonelada 431.400$            
Costo por kilometros 5.026$                 
Costo Km x Colmena 34$                       
Costo Transp. X Colme 17.256$              
% de la inversion en 

Transporte por 
colmena

3,1%

     No de Colmenas 150

          Valor Colmenas 550.000$     
             Km recorridos 515

             
Toneladas 
cargadas

6
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Tabla 8 

Comparativo Estado inicial vs. Nueva propuesta modelo transporte apícola 
 

 
 
 
La disminución de la pérdida por el costo de muerte de abejas ha disminuido de $ 
6.600.000 pesos colombianos (COP) a $ 550.000 pesos colombianos (COP), una 
disminución de              $6.050.000 pesos colombianos (COP), cifra bastante 
prometedora. 
 
La pérdida de abejas por escape disminuyó aproximadamente un 40% o un valor 
efectivo de   $1.100.000 pesos colombianos (COP), un objetivo que también se ha 
mejorado gracias a la disposición de la empresa apícola por mejorar este proceso 
con detalles simples en la preparación y ensamble de la colmena al momento de 
cargue.  
 
Además, pasar de perder más de nueve millones de pesos en una carga que tiene 
un valor de 55 millones, a solo perder $2.200.000 pesos colombianos es un gran 
avance que con mayor investigación y tecnología puede llegar a ser cero en las 
estadísticas. 
 
Los tiempos de cargue mejoran un par de horas, lo cual para unos pocos 
colaboradores no se evidencia gran cambio en el costo de cargar un vehículo con 
colmenas de abejas en un solo día.   

FACTOR
ESTADO 
INICIAL

% 
INICIAL

ESTADO CON 
MEJORAS

% 
MEJORAS

VALOR DE 
COLMENA

MUERTE DE ABEJAS 12 12% 1 1% 550.000$     
COSTO MUERTE DE ABEJAS 6.600.000$     550.000$        
CANTIDAD DE PÉRDIDA DE ABEJAS 5 5% 3 2%
COSTO EN PÉRDIDAD DE ABEJAS 2.750.000$     1.650.000$     
CANTIDAD DE COLMENAS X CARGUE 100 150
VALOR ECONÓMICO ESTIMADO DE LA 
CARGA

55.000.000$  82.500.000$  

TOTAL PÉRDIDAS 9.350.000$     2.200.000$     
RENTABILIDAD DE LA OPERACIÓN 45.650.000$  80.300.000$  
PORCENTAJE DE PÉRDIDA POR CARGA 17% 3%
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11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Un juicio de expertos ayudó a guiar los puntos específicos que se debieron tener en 
cuenta que afectan en mayor medida los costos y la operación que esta asociados 
al transporte de colmenas de abejas.  Se identificó que los principales costos a 
mejorar son; El costo de la movilización  o transporte, debido a que las colmenas no 
se embalan de forma modular para los tamaños de un vehículo tipo turbo debido a 
que quedan espacios significativos los cuales no ayudan a ajustar las colmenas lo 
cual podría causar desajustes que generan de nuevo problemas de escape de 
abejas o daños de material.  
 
Y la muerte por asfixia y pérdida de las abejas, lo primero debido a que las colmenas 
quedan muy pobladas causando aumento de calor interno de colmena por tiempos 
muy largos en la operación. Y lo segundo debido a desajustes y malos empalmes 
en las uniones de las partes de la colmena causan el segundo costo de pérdida más 
grande para el apicultor.  
 
Se propone un modelo que se enfoca en los problemas de mayor influencia en 
costos y operación para el apicultor, generando técnicas como, la modulación del 
embalaje de las colmenas para aprovechar el espacio en el vehículo de transporte, 
la liberación de espacio interno de panales para evitar el hacinamiento que causa la 
muerte de abejas. Además de las mejoras en el momento de preparación de la 
colmena al momento de sellar con un stretch o papel vinipel en ranuras que 
sobrepasen los 4 mm aproximadamente. 
 
Se aplican las propuestas en la empresa Apícola Oro, donde el valor de las pérdidas 
económicas lograron ser reducidas significativamente en más de un 75%, además 
gracias a las propuestas de manipulación se reduce el porcentaje de pérdidas de 
abejas de un 17% a un 3% de la carga, lo que en cifras económicas presenta una 
diferencia de más de 7 millones de pesos colombianos por carga, lo que genera 
mejores utilidades, optimización de tiempos, eficiencia en la producción y una 
mejoría del sector paulatina con objetivos de mejoras tecnológicas y 
procedimentales. 
 
Al desarrollar los métodos y procedimientos, aplicando las propuestas realizadas a 
cualquier empresa apícola que aplique el transporte de colmenas del sector en 
Colombia se lograra mejorar la rentabilidad económica, avanzar hacia la mejora y 
crecimiento igualando las posibilidades del mercado local e igualando los 
internacionales, haciendo del sector apícola menos empírico y más industrializado. 
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