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RESUMEN  

Colombia ha sido un país reconocido tradicionalmente por su producción del sector 

primario, gracias la posición geográfica en la tierra la cual contribuye a que el país tenga 

variedad de climas, pisos térmicos, fauna y flora.  

Hoy en día Colombia está pasando por una situación económicamente buena donde la 

economía ha crecido entre el 4 y el 4.5% anualmente, donde los sectores más robustos 

son el petrolero, el financiero y el minero entre otros. 

Este último ha generado un gran impacto ambiental, en este caso y para la realización de 

este trabajo se tomó la subregión del Bajo Cauca donde, se calcula que la minería tiene 

afectadas cerca de 45 000 hectáreas degradadas por esta actividad según el reporte de 

Corantioquia, quienes realizan su actividad allí, son: las empresas formales, informales, 

legales, ilegales, nacionales e internacionales de explotación minera. 

La Reforestadora Integral de Antioquia, RIA S.A. ha establecido plantaciones de Acacia 

mangium en áreas degradadas por minería,  que hasta el momento han mostrado que 

perfectamente pueden crecer y recuperar el suelo afectado, además se tiene 

conocimiento por otros países como Brasil,  que esta especie produce néctar antes de 

cumplir el año de plantada, de ahí nace la posibilidad de que la reforestación en Acacia 

mangium sea el medio para generar empleo en la actividad apícola. 

Conociendo la situación de la subregión, el nivel de pobreza, las necesidades que tienen 

estas familias y que han mostrado todo el interés por salir adelante con este y otros 

proyectos se plantea un proyecto apícola en las plantaciones de Acacia mangium en la 

subregión del Bajo Cauca establecidas por RIA S.A. 

Este trabajo muestra un poco acerca del sector de la miel a nivel nacional, los países más 

significativos en exportación e importación y un poco acerca del mercado nacional, con 

todos los factores que tienen que ser juzgados. Los estudios presentan resultados 

factibles; el estudio del sector, el análisis de algunas variables como la industria, 



 

mostrando que  no es significativo el tamaño del mercado, la variación de las 

importaciones y de las exportaciones de la miel en Colombia a través de los años, las 

previsiones y el potencial de mercado, haciendo la DOFA de cada uno de los productos 

que se pueden extraer de esta actividad. 

También se hizo el análisis financiero para la puesta en marcha de este proyecto, 

teniendo en cuenta todos los costos y gastos, estimando y proyectando los ingresos 

según los precios del mercado y la producción de cada uno de los productos según el 

número de colmenas establecidas. 



 

ABSTRACT 

 

Colombia has traditionally been a country known for its production of the primary sector, 

thanks for its geographical position on earth which helps the country having a variety of 

climates, thermal levels and wildlife. 

Today Colombia is going through a good economic situation where the economy has 

grown between 4 and 4.5% annually, where the strongest sectors are the oil, financial, 

mining and others. 

The last one has triggered a major environmental impact, in this case and for the 

realization of this work is based on Bajo Cauca, it is estimated that mining has affected 

about 45 000 hectares degraded by this activity as reported by Corantioquia of those who 

carry out their activity there, such as: formal, informal, legal, illegal, national and 

international mining companies. 

The Reforestadora integral de Antioquia, RIA S.A has established plantations of Acacia 

mangium on lands degraded by mining, which so far have shown that they can fully grow 

and recover the affected soil areas also are known by other countries like Brazil, this 

species produces nectar before their first year planted, hence the possibility of 

reforestation in Acacia mangium is a means to generate employment in beekeeping born. 

Knowing the situation in the subregion, the poverty , the needs of these families and all 

who have shown interest in getting ahead with this and other projects pose a beekeeping 

project in Acacia mangium plantations in Bajo Cauca subregion SA established by RIA 

This work shows a little about the honey sector at national level, the most significant export 

and import countries and a bit about the national market, with all the factors that have to 

be tried. Studies have feasible outcomes; sector in the study, the analysis of some 

variables such as industry is not significant showing that the market size, the change in 



 

imports and exports of honey in Colombia through the years, forecasts and potential 

market, making the SWOT of each of the products that can be drawn from this activity. 

Financial analysis for the implementation of this project , taking into account all costs and 

expenses , estimating and projecting revenue at market prices and production of each 

product by the number of colonies could be established . 
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INTRODUCCIÓN 

Para el desarrollo de la propuesta de un proyecto apícola en las áreas reforestadas por la 

Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A en Acacia mangium en el Bajo Cauca se 

trabajó conjuntamente con la parte técnica de la empresa, se recogió toda la información 

primaria y secundaria que se tenía acerca de la especie, sus beneficios y usos, además 

de información que permitiera autenticar la Acacia mangium como apta para proyectos 

apícolas a partir de experiencias nacionales e internacionales igualmente conocer las 

áreas reforestadas y que se proyectan reforestar en los proyectos de recuperación de 

áreas degradadas por minería. 

Se contactaron varias empresas que posiblemente puedan comprar el producto y quienes 

tienen experiencia con la apicultura a las cuales se le hizo una entrevista a cada uno de 

los representantes para estimar la demanda, cuales son la cualidades y requerimientos, 

los precios y formas de pago para que ellos compren la miel. 

Se hicieron entrevistas a profundidad a las personas que trabajan en empresas o 

cooperativas de apicultores encargadas de la compra en Antioquia quienes serían el nicho 

de mercado o público objetivo de este proyecto tratando de conocer el mercado de miel, 

precios, condiciones, y formas de pago para finalmente estimar la demanda y los precios 

de cada uno de los productos también para obtener un poco de información acerca del 

mercado y características de producción y comercialización de los productos extraídos. 

Buscando información secundaria en la web como páginas de la universidad de Antioquia, 

Secretaría de Agricultura y cuadernillos de la Gobernación de Antioquia videos de 

apicultura en YouTube, en la página web de la Universidad Nacional entre otras, se 

obtuvo información técnica y legal de la apicultura en Colombia y de todos los manejos y 

permisos que se deben tener para la realización de esta actividad. 

También se caracterizaron las familias que viven en el corregimiento de Cuturú, Bajo 

Cauca que han trabajado en el establecimiento de plantaciones y quienes serían los 
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beneficiarios del proyecto del cual la Reforestadora quiere fomentar como complemento 

de la reforestación. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El bajo nivel de vida de las familias en Bajo Cauca se derivó de todos los problemas de 

seguridad, violencia, y falta de oportunidad que hay en la zona, las familias han 

manifestado que quieren trabajar y seguir viviendo en la región siempre y cuando tengan 

el apoyo de entidades que las puedan guiar, proponer, y respaldar en los proyectos que 

se vayan a desarrollar, pues allí la economía sobresale la actividad minera tanto legal 

como ilegal, la cual ha generado muchos problemas ambientales y sociales en la región, 

también se destaca la ganadería, pero cabe aclarar que esta actividad no produce mano 

de obra significativa y las utilidades son para unos particulares. 

La ventaja u oportunidad de este proyecto es aprovechar y complementar la reforestación 

en la especie Acacia mangium la cual se está usando para restaurar los suelos que ya 

han sido trabajados hasta 3 veces por minería y que tienen según el Ingeniero forestal 

Flavio Pereira Silva 41% de proteínas en sus hojas y nectarios extra florales en los 

peciolos que es la ramita que sostiene la hoja haciendo que la planta produzca néctar 

durante todo el año generando alimento para las abejas logrando obtener hasta 110 kg de 

miel por colmena al año. Se plantea un proyecto apícola no para enriquecer a 

particulares, sino para apoyar a madres cabeza de hogar y a sus respectivas familias. 

Inicialmente el proyecto será con familias o madres que han trabajado en la reforestación, 

donde una gran parte de las utilidades serán retribuidas por su dedicación y trabajo, 

también se plantea que las colmenas se entreguen en comodato. Estas familias tendrán la 

obligación, si quieren conservar sus colmenas,  de hacer buen manejo de ellas, y tener 

una producción estable para que finalmente así ellos terminen siendo los dueños y 

productores de miel de abeja. 

De las 1.162 hectáreas (ha) que tiene establecidas RIA S.A. en Acacia mangium en Bajo 

Cauca y otras 750 ha que están en proceso de establecimiento en la misma zona, se 
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planteó trabajar con 30 familias entregándoles a cada familia 20 colmenas lo que daría un 

total de 600 colmenas las cuales perfectamente se pueden establecer en tan solo 356 

has, la ventaja de este proyecto es que también se puede pensar en un futuro , haciendo 

del Bajo Cauca la región más productiva de Colombia en miel, sabiendo que actualmente 

se calcula que hay 45.000 has degradadas por minería. 

Una ventaja de este proyecto es que la apicultura no es un trabajo de labor diría aunque 

se calculan 4 colmenas por hectárea, están en un mismo sitio para hacer más fácil y 

rápida la labor de control  y extracción de la miel y los otros productos haciendo de esta 

labor una actividad no muy extenuante, donde las familias seleccionadas por sus 

condiciones sociales económicas y su dedicación al trabajo son clave principal para el 

desarrollo de este proyecto pues se necesita de su total ayuda para poner en marcha esta 

gran iniciativa por parte de Ria S.A 

. 

 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Elaborar una propuesta para el desarrollo de un proyecto apícola en el perímetro de las 

áreas reforestadas por RIA S.A., en Acacia mangium, en la región Bajo Cauca 

Antioqueño. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las zonas reforestadas en Acacia mangium en el Bajo Cauca y sus 

propietarios para estimar y proyectar la producción e ingresos en el tiempo de la 

miel y los otros productos de la colmena. 
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 Identificar oportunidades, debilidades, y fortalezas y amenazas en cada uno de los  

subproductos (miel, jalea real, propóleos, apitoxina) para estimar su demanda, y el 

mercado de estos. 

 Caracterizar con un estudio socio-económico a las familias ubicadas en la zona de 

influencia de reforestación en áreas degradadas por minería en Bajo Cauca para 

conocer sus necesidades, estilo de vida, y  qué ingresos perciben. 

 Identificar los recursos técnicos necesarios para el funcionamiento del planta de 

miel Comprender técnicamente la apicultura, cuáles son sus procesos, sus 

componentes 

 Realizar un estudio financiero de la construcción, capacitación y producción de 

miel, para conocer el monto de la inversión y su rentabilidad. 

 Elaborar una propuesta Apícola que permita trabajar con la demás hectáreas 

reforestadas por RIA con las familias del territorio. 

1.3 ANTECEDENTES 

 

En Agosto de 2005 La Secretaría de Agricultura y desarrollo rural planteó una alianza 

productiva agroindustrial apícola para familias desplazadas, de la subregión Montes de 

María en departamento de Bolívar.1 

 

Los favorecidos eran 64 pequeños apicultores, con  niveles significativos de alfabetismo y 

escolaridad. El grupo estaba conformado por 57 hombres y 7 mujeres, la edad media era 

de 38 años. Por otra parte en cuanto al acceso a la tierra, 29 eran dueños, 25 

arrendatarios y 10 eran agricultores (asociados). Por las características especiales de la 

apicultura, en la cual no se necesitan grandes superficies de tierra, la presencia de 

                                                

1
 http://pro-desarrollo.com/sites/default/files/ESTUDIO%20APÍCOLA%20CARMEN%20DE%20BOLIVAR.pdf 

http://pro-desarrollo.com/sites/default/files/ESTUDIO%20APICOLA%20CARMEN%20DE%20BOLIVAR.pdf
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beneficiarios arrendatarios no era un obstáculo también se caracterizaron su composición 

familiar y el nivel de ingresos que tienen. 

 

Además se establecieron los aliados en este proyecto que puedan potencializar en 

producción y comercialización la miel producida, los aliados son: 

 

 Biovital Ltda. Es una sociedad con más de 4 años de experiencia en la 

explotación de colmenas y todos sus productos. 

 

 Apiarios El Pinar Ltda Encargado de establecer los apiarios y en obtención de 

miel. 

 

 Abejas y Miel: se comprometen en el tema de mercado y tienen mucha 

experiencia con la producción de miel 

 

 Alcaldía del Carmen de Bolivar: hizo la entrega en comodato del lote donde se 

construiría la planta.  

Para la puesta en marcha de la alianza programaron reuniones periódicas con todos los 

apicultores y los que conformarían la alianza para otorgar informes de cómo se va a 

avanzar y que ha logrado hasta el momento en cuanto a la ejecución presupuestal. 

También se hicieron prácticas que demuestren los resultados adquiridos a nivel de campo 

con la implementación de la tecnología en colmenas 

Realizaron capacitaciones a apicultores en tema de mercado para tener en cuenta la 

etapa de comercialización de la miel. 

Se hizo un taller de socialización  del reglamento interno para todos los apicultores. 

Hicieron un taller para colaborar en temas sobre  procedimiento y resolución de conflicto a 

las personas que fueron elegidas como representantes en la orientación de la alianza.  
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Obtuvieron resultados como: 

 Empezar un proyecto de asociatividad para la producción, comercialización y 

extracción  de los productos provenientes de la colmena para lograr en mediano y 

corto plazo una cultura asociativa empresarial. 

 Aumentar los ingresos de esta actividad para mejorar la producción, calidad y el 

poder de negociación 

 Construir confianza en un desarrollo empresarial moderno que facilite a reconstruir 

el tejido social 

 Guiar con los aliados actividades de conciencia ambiental, para detener el daño a 

los recursos naturales y fomentar la protección y restauración de estos. 

 Crear sentido de pertenencia donde sea más importante el interés común que el 

interés individual  

 Alinear con la realización de la alianza el progreso en la actividad apícola como 

actividad económica en los Montes de María. 

También se encontró un proyecto similar en el Bajo Cauca, debido a que la explotación 

apícola en esta zona está teniendo una dinámica de desarrollo importante a causa de las 

plantaciones de Acacia mangium presentes, es así como Apícola Río Rayo ha 

implementado esta actividad con pequeños productores, siendo exitosa. 

La propuesta de Apícola Rio Rayo fue: 

Para que una familia alcance un ingreso de $6.800.000 / año debe disponer de 100 

colmenas, las cuales producen 4000 kilos de miel, con un costo de producción de $3250 

por kilo y un precio de venta de $5000. La inversión por familia es de $35.000.000 que es 

el costo de 100 colmenas con apiario y reina, se tienen 4 colmenas por Ha. por lo cual en 



 20 

600 Ha sembradas en la finca Rio Rayo. Se pueden tener 2400 colmenas, pudiendo 

generar empleo para 24 familias. 

Por otra parte. 

 

El 11 de Abril de 2014, 14 apicultores de los municipios de El Bagre, Nechí y Zaragoza, se 

dieron cita en El Carmen de Bolívar (Bolívar) con la Cooperativa de Apicultores Orgánicos 

Montes De María (COOAPOMIEL), quienes poseen una trayectoria productiva, comercial 

y asociativa exitosa, de aproximadamente 10 años. 

 

Esta iniciativa se encuentra dentro del convenio de sistemas productivos apícolas del 

Proceso de Ordenación Forestal de la Serranía de San Lucas, el cual cuenta con la 

cooperación institucional de la Gobernación de Antioquia, CORANTIOQUIA, Jardín 

Botánico de Medellín y la empresa Colmenares del Trópico.  

Desde el 31 de marzo al 3 abril, los apicultores de la Serranía de San Lucas, interactuaron 

con miembros de COOAPOMIEL, quienes narraron su experiencia y la importancia de 

asociarse de manera organizada para construir e implementar la visión de negocio 

apícola. Conocieron además, la planta de beneficio de productos de la colmena de esta 

entidad, donde reforzaron los conceptos de  Buenas Prácticas de Manejo (BPM) y Buenas 

Prácticas Apícolas (BPA) y visitaron diversos apiarios, donde aprendieron los métodos 

antrópicos para la reproducción de reinas y establecimiento de nuevas colmenas, manejo 

fitosanitario de los apiarios, control de plagas y enfermedades, entre otros.  

 

Este intercambio de experiencias fortaleció la visión de la labor apícola, como una 

actividad económica viable, que permite mejorar los ingresos económicos familiares. Los 

apicultores se encuentran motivados y con nuevas ideas para fortalecer sus unidades 

productivas desde lo técnico como lo organizativo.2 

                                                

2
Tomada de la página del Jardín Botánico disponible en: http://www.botanicomedellin.org/noticias/ultimas-

noticias/apicultores-de-el-bagre-nechi-y-zaragoza-asistieron-a-gira-apicola-en-los-montes-de-maria/ 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 LA ACACIA MANGIUM 

 

 

 

 

La Acacia Mangium o Teca Australiana es una especie 

leguminosa originaria del norte de Australia, introducida por 

primera vez en América central en 1979 a manera de 

ensayos y masivamente en 1984 en Costa Rica, Panamá y 

Honduras, en Colombia se ensayó en la Reforestadora San 

Sebastian en 1987 y más específicamente en Antioquia 

llegó en los años 1996 para la recuperación de áreas 

degradadas por minería. 

 

 

Fuente: Reforestadora Integral de Antioquia, RIA S.A. Cuturu, Caucasia. 2014 

 

Sus características son: 

 Rápido crecimiento (22-25 m3/ha/año) comparada con otras especies nativas 

como roble o nogal cafetero (12 – 15 m3/ha/año). 

 Turno corto ( 8 – 10 años) 
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 Amplia gama de usos de madera. 

 Adaptabilidad a suelos degradados. 

 Recuperación de suelos, pues en estudios realizados en las plantaciones de la 

Reforestadora Caribe, se encontró que aportaba al suelo a través de la hojarasca 

250 kilos/año/ha de Nitrógeno. 

 Forraje y sombrío para ganado. 

Usos de la madera. 

 Varas para techo de palma 

 Postes de cercos y para la construcción 

 Madera para la construcción de muebles y decoración de interiores 

 Carbón Vegetal 

 Artesanías 

 

 

Fuente: Reforestadora Iannini, Bogota. 2014 
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Investigadores japoneses determinaron que la acacia mangium también es usada para 

fertilizar suelos además de generar altos beneficios en el crecimiento del volumen de 

madera y mejorador de suelos3 

Y que según el Ingeniero forestal Flavio Pereira Silva la Acacia mangium tiene 41% de 
proteínas en sus hojas y además nectarios extra florales en los peciolos (la ramita que 
sostiene la hoja) permitiendo que la planta produzca néctar durante todo el año 
generando alimento para las abejas logrando obtener hasta 110 kg de miel por colmena 
al año y que según los entrevistados, tiene un precio al productor entre 5500 y 6300 el kilo 
de miel comprada en el sitio de extracción. 

La producción de la Acacia se hace mediante la semilla inicialmente en vivero durante 3 

meses aproximadamente. 

Al momento de la siembra, el suelo debe estar subsolado, la densidad de la plantación se 

estima en 1600 árboles/ha (2.5 m* 2.5 m).Las podas de formación se hacen en el año 2 y 

la poda comercial en los 4 o 5 años. 

La primera entresaca se hace en los años 4 o 5 extrayendo cerca del 50% de los arboles 

torcidos, bifurcados, enfermos y suprimidos. 

La Segunda entresaca  se hace  en los años 7 o 8 se extraen el 40% de árboles 

quedando aproximadamente 400 árboles para el turno final o tala rasa.4 

 

Este usufructo contiene: 

 

 Los otorgantes 

 La descripción del inmueble 

 Municipio y localización. 

                                                

3
 Reforestadora Caceri disponible en: http://caceri.com/informacion-de-interes/201103/la-acacia-mangium-tambien-es-

usada-para-fertilizar-suelos 
4
Entresaca: Cortar algunos árboles de un monte o bosque o algunas plantas de un sembrado para aclararlo. 
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Además se debe especificar el término de la duración del contrato, (después de las 3 

cosechas de la plantación) equivalente en tiempo a una duración no menor a 30 años, 

igualmente por mutuo acuerdo se podrá renovar el contrato. 

 

En el numeral Quinto del contrato hace referencia a que RIA S.A. solo podrá destinar 

el inmueble al objeto previsto en el contrato. 

 

En el numeral Séptimo se especifica que la Reforestadora Integral de Antioquia tiene 

todo el derecho de dominio de la plantación y que el propietario no tiene derecho 

alguno sobre la plantación, ni sobre parte de ella hasta la terminación del contrato por 

la madurez de esta. 

Haciendo referencia al proyecto apícola con todo lo anterior evidencia la necesidad 

que tiene la Reforestadora Integral de Antioquia de hacer una aclaración a los 

contratos actuales que tiene firmados en Bajo Cauca “otro sí”, donde especifique que 

puede hacer uso y explotación de productos no maderables del bosque, en este caso 

la actividad apícola y todos sus derivados, hasta un término igual al contrato por el 

vuelo forestal y que se puede tener en cuenta para la realización de nuevos contratos. 
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2.2 FINCAS. 

Actualmente, la Reforestadora Integral de Antioquia tiene aproximadamente  en la 

subregión del Bajo Cauca 1,128 Has. distribuidas en 6 predios, algunos sembrados en 

diferentes tiempos, por lo que se hace necesario realizar la numeración para crear 

características distintivas. (Tabla 2) 

Tabla 1 Fincas establecidas por RIA S.A. en el Bajo Cauca Antioqueño la edad está 

calculada a Febrero del 2014 

NUCLEO FINCA FECHA 

ESTABLECI 

EDAD(años) ESPECIE HECTÁREAS 

Bajo Cauca Ángeles Agosto – 2008 5.58 acacia 101.50 

Bajo Cauca Ángeles Agosto – 2008 5.58 acacia 36.00 

Bajo Cauca Delicias 1 Agosto – 2006 8.58 acacia 213.69 

Bajo Cauca Delicias 2 Agosto – 2007 7.58 acacia 81.03 

Bajo Cauca Delicias 3 Agosto – 2008 6.58 acacia 103.69 

Bajo Cauca Gloria 1 Agosto – 2006 8.58 acacia 144.04 

Bajo Cauca Gloria 2 Agosto – 2007 7.58 acacia 84.47 

Bajo Cauca Gloria 3 Agosto – 2008 6.58 acacia 72.65 

Bajo Cauca Buena Suerte (Cuturú) Septiembre – 

2013 

0.49 acacia 70.00 

Bajo Cauca Santa Elena (Cuturú) Septiembre – 

2013 

0.49 acacia 33.00 

Bajo Cauca Rio Rayo Agosto - 2004 9.58 acacia 325.00 

TOTAL        1,127.57 

Fuente: Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A Director operativo de RIA  2014 
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Los nuevos predios en los que se está trabajando, son zonas degradadas por la minería, 

el primero llamado Mina Buena Suerte y el segundo Santa Elena, ambos ubicados en el 

corregimiento de Cuturú, Municipio de Caucasia. 

De la tabla anterior se descartaron los siguientes predios para la realización de este 

proyecto: 

Rio Rayo: es una plantación que tiene 9.58 años de edad, por lo que está próxima a 

cumplir el tiempo para la tala rasa, la cual se hace a los 12 años, y además porque en 

esta plantación, los propietarios ya tienen establecidos apiarios por lo que si RIA hace un 

proyecto apícola allí, posiblemente pueda saturar la plantación. 

Las Glorias y Las Delicias: Son plantación que también están cerca de cumplir su turno 

final y de establecer apiarios allí, para que la plantación sea aprovechada unos cuantos 

años después no sería lo ideal para el proyecto pues se acabaría el alimento de las 

abejas y todas migrarían dejando las colmenas completamente vacías. 

En conclusión para este proyecto, solo se tendrán en cuenta los predios de  Santa Elena, 

Buena Suerte y los Ángeles sumando un total de 240.5 hectáreas, y debido a que las 

plantaciones de Cuturú no están maduras, inicialmente solo se hará la proyección con 2 

colmenas por hectárea. 

 

 

 

 

 

Fuente: Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A. predio de Cuturú Caucasia 
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En estas plantaciones jovenes, se ha observado la presencia de abejas sin estar en 

epoca de floracion, lo que da muestra  y ratifica el potencial para este nuevo proyecto 

apícola en la zona.  

Este proyecto de recuperacion es el comienzo de una ardua labor de reforestacion puesto 

que en el territorio son 45,000 las hectareas afectadas por la labor de la mineria informal 

según Corantioquia. Proyecto que va concatenado a otras actividades productivas, 

buscando crear una verdadera conciencia ambiental abriendo la puerta a nuevas formas 

de empleo diferente a la mineria y a la ganaderia. 

Minería en Bajo Cauca 

 

Fuente: Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A. 2014 

 

Las personas que trabajan con abejas en esta zona y que fueron entrevistadas para este 

trabajo, afirman que se puede colocar hasta 4 colmenas por Hectarea. lo que en Cuturú 

significaría un total de 400 colmenas, pero en la edad actual que tiene la plantacion y por 

su nivel de madurez se estima que solo se podran colocar 2 colmenans por hectarea. 

Cuturú es solo el comienzo del proyecto de reforesctacion de RIA S.A en  Bajo Cauca, en 

este momento esta inciando el proceso de establecer cerca de 600 Hectareas en el 

municipio de Nechí, donde no solo son beneficiados los mineros, sino tambien pequeños 

grupos asociativos que son propietarios de algunos lotes y que tambien se espera en un 

futuro hacer otro proyecto de apicultura semejante al de Cuturú y La Corcovada. En este 
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proyecto Usaid, entregó 1.000 millones de pesos, los mineros ponen el terreno que 

representan cerca de 1.500 millones de pesos,La Secretaría de Minas aportó 2.000 

milones de pesos y el resto faltante lo pone Ria S.A. para un total 4.755 millones de pesos 

destinados al establecimiento de este nuevo proyecto. 

 

Según Oscar Hoyos Miranda, secretario de Gobierno de Nechí “los daños a la tierra son 

incalculables. Este proyecto se inició en las veredas Trinidad, San Pedro y San Pablo y 

hay muchas expectativas. Esperamos elevar las hectáreas a 2.000 en zonas como La 

Concha y El Bijagual.”5 

El establecmiento de las plantaciones van asociados otros proyectos como apicultura, 

piscicultura con las comunidades de la zona, ademas se ha descubierto que la Acacia 

Mangium absorve el mercurio de la tierra y lo acumula en sus raices, en conclusion, 

despues de tantos años de explotacion incorrecta de mineria, las tierras del Bajo Cauca y 

su comunidad tienen oporutnidad y salvacion con el desarrollo de estos proyectos de 

reforestación. 

La Gobernación de Antioquia, principal accionista y socio mayoritario de la Reforestadora 

Integral de Antioquia S.A. ve la recuperacion de áreas degradas por mineria como la 

oportunidad que tiene la empresa de crecer y sugiere que se debe enforcar sus esfuerzos 

en aumentar la reforestacion en la subregion del Bajo Cauca por el impacto ambiental, 

social, y economico que tendria en la zona. 

De todo esto se plantea la posibilidad que con el aumento en el establecimiento de 

nuevas plantaciones de Acacia mangium, la Reforestadora integral de Antioquia podra 

crecer en proyectos productivos relacionados con esta especie, entre ellos la apicultura. 

                                                
5
  Fuente disponible en: 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/suelos_envenenados_por_la_mineria_cobran_vida_en_cuturu/suelos_
envenenados_por_la_mineria_cobran_vida_en_cuturu.asp 
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Los datos relevantes para la investigación son los clientes, competidores, cantidades de 

producción, cantidades compradas, frecuencia de compras, precios, variaciones de 

precios de la miel, ubicación geográfica de los clientes potenciales, capacidad de compra, 

capacidad de producción instalada, número de empleados, costos de producción, lo 

referente a transporte para almacenar y distribuir, gobierno corporativo, y las posibles 

alianzas estratégicas. 

 

Con una investigación de mercados cualitativa donde se realizaron 3 entrevistas a 

personas que representa Apícola Rio Rayo, Colmenares del Trópico y COOAPISABAR se 

validaron las características de los clientes potenciales, como capacidad de compra, 

necesidades, frecuencia de compra, volúmenes de compra, y precios, realizando 

entrevistas a las instituciones que potencialmente están en la capacidad de compra del 

producto. Con Información secundaria de internet, específicamente la Secretaria de 

Agricultura, Universidad Nacional y otras se obtuvo información relacionada con el 

número de productos potenciales donde se puede ofrecer la colmena y con entrevistas 

con el personal directivo para determinar si el producto satisface alguna necesidad , 

finalmente con los resultados que las entrevistas arrojen determinar un nivel potencial de 

ventas.  

 

La planeación, recolección y análisis de datos relevantes para la toma de decisiones y los 

resultados del análisis serán comunicados a los funcionarios del proyecto que con una 

investigación de tipo descriptiva permite comprender el mercado y reducir la incertidumbre 

en la toma de decisión 

 

Hacer un estudio del sector buscando información en las páginas web del ministerio de 

agricultura, información de CORPOICA, indicadores en diferentes tiempos que puedan ser 

comparables para  hacer el análisis del macro entorno (internacional, nacional, regional y 



 30 

local)  de las posibles variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales 

que puedan afectar el desarrollo del proyecto y que puedan servir como cuadros 

comparativos con los datos que obtengamos de la investigación.  

En las supermercados de los municipios y en la ciudad de Medellín hacer un sondeo de 

precios y calidades de la miel que comercializan, para determinar si el precio final es 

competitivo en el mercado. 

 

La recolección de información de diferentes fuentes se realizará a través de entrevistas y 

a directores  o al encargado de compras de instituciones que manufacturen productos que 

puedan usar miel, inicialmente se va a definir las instituciones para la realización de la 

investigación.  

 

Hacer el estudio de las 5 fuerzas de PORTER para determinar qué tan atractivo es el 

sector y que tan viable es entrar en este mercado.  

Realización de la DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) para el 

sector, la industria, para determinar si existen factores adicionales que definen “la 

atractividad”. 

 

Se realizará el estudio técnico que incluye la ubicación del proyecto, procesos en la fase 

de inversión, operación y mantenimiento, materias prima, equipos, máquinas y 

tecnologías, el tamaño o la capacidad del proyecto, en qué momento ocurren los costos y 

gastos en términos de un calendario de inversiones, también se va a observar los casos 

de empresas semejantes que se encuentren operando o no, para determinar las causas 

de su éxito o fracaso. 

 

Realizar el estudio legal que incluye la estimación de los efectos que las normas y leyes 

establecidas tendrán sobre los costos y beneficios del proyecto 

 

A partir del estudio que se realice anteriormente construir el flujo de caja para la inversión 

que para el cumplimiento de los objetivos se debe realizar: 
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 Segmentación para dividir grupos con características semejantes que 

puedan comprar miel. 

 Recabar datos a través de entrevistas y observación de instituciones y 

empresa que puedan ser útiles para la investigación. 

 Analizar los datos que permitan sacar hipótesis y conclusiones. 

 Definición de las características del producto 

 Realización el proceso de mercadeo para dar a conocer el producto y como 

se le va a llevar a los clientes.  

 Fortalecimiento de la relación entre las madres cabeza de hogar y familias 

mediante el apoyo y la comunicación entre ellas, el establecimiento claro 

de los objetivos y la voluntad de cada una de ellas. 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

4.1.1 Análisis del macroambiente 

 

 Análisis PESTEL: 

 

Los factores políticos: El gobierno colombiano considera la agricultura como un motor 

potencial de crecimiento económico. El empleo agrícola representa cerca del 18.1% del 

mercado laboral del país y el sector (incluidos agricultura, ganadería, caza, pesca y 

piscicultura) aporta un 6.76% del PIB (2010).  

Con el fin de aprovechar el potencial agrícola, el país comenzó a desarrollar e 

implementar la política de competitividad de cadenas productivas en el agro desde 

mediados de los años noventa.6 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha realizado convocatorias para del 

Programa Oportunidades Rurales, uno de los principales instrumentos de apoyo a 

organizaciones micro empresariales conformadas por pequeños productores.  

  

Mediante esta convocatoria de carácter nacional, dirigida exclusivamente a 

organizaciones de base conformadas por pequeños productores, el Programa desea 

continuar adelantando procesos de fortalecimiento a través del desarrollo de capacidades 

empresariales.7 

 

                                                
6
 Cadenas productivas Colombianas disponible en: http://ciat.cgiar.org/wp-

content/uploads/2013/01/politica_sintesis8_cadenas_productivas_colombianas.pdf 
7
 Invitacion publica del ministerio de Agriculutra disponible en: 

https://www.minagricultura.gov.co/convocatorias/Documents/Convocatoria_Oportunidades_Rurales_2014_Registro_Propon
entes.pdf 
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La falta de acuerdos entre campesino y gobierno ha llevado a este sector económico del 

país realizar diversos paros y manifestaciones, pero que el gobierno con los diálogos de 

paz ha querido dar una inclusión al sector agrario donde varios expertos en el tema 

manifiestan que: 

 

- Cualquier estrategia de desarrollo rural debe partir de la terminación del conflicto 

armado, el combate decidido al narcotráfico y la corrupción. 

- La inseguridad, genera terror, causa desplazamiento, y aleja la inversión. 

- La oferta de servicios públicos en el campo Colombiano produce una seria de 

falencias en el mercado que tiene como consecuencia un aumento en los costos 

de transacción y barreras en la adopción de nuevas tecnologías, en el caso de 

este proyecto la ausencia de servicios públicos como agua y electricidad hace que 

los procesos sean manuales y por lo tanto ineficientes. 

 

Los factores económicos: los instrumentos que se utilizan y relacionan la política fiscal y 

monetaria, a través de la emisión de dinero, puede generar un efecto en los precios y así 

generar inflación, las tasas de interés y el aumento de impuestos y/o el salario mínimo 

pueden generar efectos sobre la actividad productiva y el proyecto Apícola en Bajo 

Cauca. 

El incremento de las importaciones de los productos apícolas podría afectar seriamente la 

producción nacional, ya que con el TLC se podrían invadir los mercados nacionales con 

productos extranjeros. 

En el año 2012 la inflación disminuyo de 2.44% a 1.94% en 2013, debido al 

comportamiento de los precios de los alimentos. La Reforma tributaria llevó a una 

disminución en las tarifas del IVA en varios ítems de la canasta familiar. Estas tendencias 

de los precios y la poca presión de la inflación iniciada en la demanda y los salarios, 

llevan a bajar las expectativas de inflación, los expertos en economía sugieren una 

inflación menor al 3% 
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Para 2013, las proyecciones indicaban que el PIB aceleraría su crecimiento y que crecería 

en un rango entre 3% y 5%, con 4.3% como lo más probable. Todo esto, con una inflación 

proyectada por debajo del 3%. 

 

Los factores sociales: la violencia y la inseguridad que vive la zona es un factor crítico 

que podría poner el riesgo el proyecto debido a que las colmenas tendrían un riesgo de 

ser robadas saboteadas, y que si la familias se ven obligadas a desplazarse el proyecto 

fracasaría totalmente para esto debe haber un plan de contingencia que permita plantear 

una salida a este problema y quien sería el responsable o asumiría este costo. Para eso 

se desea implementar el plan piloto que permita trabajar con unas pocas familiar para 

después hacer de este un macro proyecto. 

Las tasas presentadas por la página del municipio de Caucasia muestran que: 

Tasa de analfabetismo rural: 72.1%  

Tasa de analfabetismo urbana: 85.2% 

La agricultura tiene un porcentaje muy bajo de empresas formalizadas, donde muchas de 

las personas beneficiadas por este proyecto viven de la minería y que por la alta 

explotación del terreno se pueden agotar los recursos mineros haciendo que las familias 

se trasladen a otros sitios, abandonando la apicultura.  

El Plan Municipal de Educación, indica que 104.591 habitantes se encuentran en los 

niveles 1 y 2 del SISBEN año 2010. 2803 personas más de las que registran el DNP como 

población del municipio, lo que indica las condiciones de pobreza en Caucasia. 

Lo anterior corresponde con una tasa de desempleo del 48% de informalidad del 45% y 

solo un 7% población empleada formalmente, de acuerdo con la informaicon de la Red 

Unidos a Febrero de 2012. 

En total en este proyecto se estarían interviniendo 240.5 hectáreas con capacidad para 

754 colmenas que beneficiarían a 37 familias y como cada apicultor necesita un ayudante 
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se generarían en total aproximadamente 74 empleos, con el beneficio que la apicultura no 

es una actividad de 7 días a la semana pues con 3 días a la semana que se le dedique es 

suficiente según lo afirman las personas entrevistadas en para este trabajo. 

Los factores tecnológicos: hay fácil acceso a la tecnología y a la financiación de ella, 

además existen varios entes los cuales pueden capacitar nuevas personas en temas 

relacionado con la apicultura. 

La apicultura es una actividad que no tiene procesos complejos para poderla desarrollar, 

pero que si se quiere aplicar a gran escala habrían que tener en cuenta otras tecnologías 

ya que en el país existen muchas empresas dedicadas a esta actividad donde la gran 

mayoría no produce a gran escala, y como consecuencia el país tiene una demanda 

interna desabastecida. 

Todas la herramientas para la apicultura de “alta tecnología”  se fabrican en carpinterías, 

sastrerías y hojalaterías, la mecanización es lo que diferencia un sistema apícola 

tecnológico como es el caso de una centrifuga automatizada para la extracción de miel, 

en lugar de ser manual. 

El poco conocimiento de la fabricación y uso de estas herramientas es el elemento 

principal que advierte el uso de la alta tecnología en apicultura en pequeña escala. Los 

principios básicos para las 2 apiculturas son iguales, con diferencia que la de alta 

tecnología permite más facilidad y agilidad en los procesos de manipulación y más 

opciones para el apicultor, pero de igual forma necesita mayor inversión. 

La apicultura de “alta tecnología” puede rendir al máximo, pero tiene que hacer que todo 

el sistema optimice su funcionamiento lo que dificulta el éxito para el pequeño agricultor, 

además por la falta de capital para hacer la inversión y el poco conocimiento de la bilogía 

y cálculos en las operaciones.  

 

Los factores ambientales: El clima es un riesgo que se toma al trabajar con agricultura, 

y la única forma de controlarlo sería en un espacio cerrado por lo que para este proyecto 
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sería totalmente inviable, porque las abejas tendrían que ser alimentadas artificialmente 

aumentado los costos de producción. 

La floración de la Acacia es entre marzo y abril, dado que esta floración es una vez al año, 

se pensaría que las abejas tendrían escasez de alimento durante el resto del año, pero 

debido a sus   sus hojas poseen nectarios extra-florales en sus pecíolos ( la rama que une 

la hoja al tallo), lo cual produce néctar durante todo el año, permitiendo la explotación de 

la apicultura, con rendimiento de hasta 110 kg. de miel por colmena por año. 

Para el normal funcionamiento de esta actividad no se necesitan químicos peligrosos que 

pongan en riesgo a las personas ni generen daños ambientales, por el contrario la 

polinización de las abejas ayudan a otros cultivos beneficiando a otros agricultores de la 

misma zona. 

Al momento del establecimiento del proyecto hay que tener cuidado con el clima aunque 

la zona del proyecto tiene una temperatura promedio de 28°C pero que tiene 

precipitaciones entre 1800 y 4000 mm/año y hay zonas inundables, y si al momento de 

establecer los apiarios se encuentran en épocas de lluvia, las abejas no encontraran el 

alimento que necesitan y si no son alimentadas artificialmente, las abejas podrían dejas 

sus colmenas, dejando el cajón totalmente vacío. 

Los factores legales: El personal debe estar capacitado en buenas prácticas apícolas, 

tener claro cuáles son los requisitos para la comercialización, tanto en envases como 

cantidad y formas de pago. 

Las Corporaciones que se van a  ver beneficiadas deben estar constituidas legalmente de 

lo contrario el proyecto no se podría llevar a cabo debido a que la obtención de los 

recursos no se hacen para personas particulares. 

La Reforestadora Integral de Antioquia debe tener en los contratos firmados por los 

propietarios de las tierras, el OTROSI donde se indique que allí mismo donde están las 

plantaciones se puede realizar proyectos productivos y hacer convenios con otras 
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entidades de tal forma que las personas que trabajen allí tengan todas las garantías para 

ejercer su actividad. 

 

 

 

4.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

 Análisis del Sector:  

PANORAMA INTERNACIONAL 

América Latina se encuentra muy primitiva en los mercados de los productos Apícolas en 

comparación  a Estados Unidos y Europa, pero han tenido una sensible tendencia al alza 

con el paso del tiempo, a la vez que los productos se van conociendo, debido a la 

importancia que van teniendo los productos naturales y la alimentación sana en la 

sociedad. 

Las exportaciones generalmente son dirigidas al norte es decir a Estados Unidos y 

especialmente a Europa donde el consumo es más significativo, para ingresar a este 

mercado se hace necesario tienes altos volúmenes que puedan satisfacer la demanda 

insatisfecha de polen en el mercado. 

El polen puede ser comercializado seco o fresco, el polen seco lleva otro proceso 

adicional y enfocado en hacer que la humedad disminuya para conservar el producto por 

más tiempo  y el polen fresco necesita una actividad de congelamiento y mantenimiento 

en frio, por esto lleva un precio más elevado en el mercado. 

Los países productores del polen son muy pocos, entre los cuales se destacan: España, 

Estados Unidos, China y en América Latina Argentina y Chile. Chile exporta a Estados 

Unidos el polen seco y a Francia y Holanda congelado, mientras que España exporta la 

mayoría a países europeos y Estados unidos el polen seco. China se presentó con su 
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polen hace unos años con malos rendimientos a causa de su poco sabor y falencia en los 

procesamientos de este producto. 

En América Latina hay países con mucho potencial y probabilidad de volverse importantes 

productores de polen, la abundancia en recursos natural y la exuberante floración en el 

continente proporcionan las condiciones necesarias para obtener excelentes 

rendimientos. 

En Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, hay zonas con gran abundancia y 

producción de polen, aunque carecen del conocimiento técnico haciendo que la 

posibilidad de ser competitivos sea disminuida ya que no les permite ser eficientes en su 

aprovechamiento y en la comercialización 

En miel los países más importantes en su producción son: China, Turquía, Estados 

Unidos de América, Ucrania, Argentina y México, representando el 48,3% de la 

producción mundial durante el año 2010, la cual logró a un total de 1,5 millones de 

toneladas en producción. 

 

Las exportaciones aumentaron un 11% con relación al 2010 las cuales dieron un total de 

1.6 millones de dólares, lo que equivalen a 473 mil toneladas aunque las importaciones 

aumentaron un 15% a nivel mundial para el año 2011 logrando un total de 1.6 millones de 

dólares 

Los principales países exportadores mostraron aumento en su comercialización de la  

miel en el año 2011, contra el año 2010, de igual forma, los 8 principales países 
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representan el 57,3% de las exportaciones mundiales de la miel. Y el 71,2% de las 

importaciones mundiales de miel lo representan los 8 países que se muestran en el 

Cuadro 2. 

 

 

Cada año la producción de miel de Estado Unidos establece el valor del mercado mundial 

de este producto, a medida que la cosecha de miel en 2013 en Estado Unidos llega a su 

fin las proyecciones iniciales se están desvaneciendo 

A pesar de un clima caliente a finales de Agosto de este año ayudó a aumentar la 

producción de miel. La cosecha total parece ser menor que en la última cosecha.  

La demanda de miel es muy alta, las proyecciones de precios de años anteriores pasaron 

de 7% a 8% más que el año pasado para la miel cruda, Estados Unidos está buscando 

acercarse entre el 10% y 12 % más alto. Mientras la oferta siga siendo fuerte, los precios 

se mantendrán firmes. 

Los problemas que afectan al mercado de miel parece ser en todo el mundo, las 

condiciones meteorológicas extremas hacen que las colmenas entren en desorden y 

colapsen lo que resulta en menor número de abejas, la reducción del área de forraje para 
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que las abejas recolecten el néctar de la miel, todo esto se traduce en una reducción en la 

producción de la miel, y la gran demanda hace que los precios aumenten. 

En 2013 argentina vendió toda la miel cosechada exceptuando algunos restos que se 

ofrecen a muy altos precios. La miel cosechada en 2014 por Argentina entrará al mercado 

debido a su alta demanda a Estados Unidos y Europa, por lo que es muy difícil proyectar 

los precios para esta miel. 

Brasil está produciendo más miel orgánica la cuales está reduciendo el volumen de la  

cosecha de miel regular. La miel orgánica se vende a precios más altos que la miel 

regular, aunque los precios de la miel regular brasileña serán ligeramente inferior a los 

precios de la miel de argentina, pero la demanda de esta miel será alta ya que puede 

aumentar los precios a medida que avanzamos al 2014. 

Europa ha entrado en el mercado de la miel vietnamita debido al aumento de la demanda 

de esta. Los precios de esta miel se mantuvieron relativamente estables desde el 

principio, pero con Europa compiten por esta miel, haciendo que los precios aumenten y 

menos miel de Vietnam entraría en el mercado de EE.UU para el próximo año.  

La mayoría de la miel de abeja China estaba siendo vendida a Europa durante los últimos 

años con una pequeña parte de la producción China entrando al mercado Norte 

Americano. Ahora Europa está experimentando el dolor de comprar la miel China que los 

Estado Unidos sentía por la adulteración de baja calidad, Europa está ahora tratando de 

alejarse de la miel China y ENFOCÁNDOSE EN LA MIEL DE SUR AMERICA. 8 

 

PANORAMA NACIONAL 

 

Los datos acerca del consumo, igualmente que los anteriores se encuentran 

desactualizados, los entes del estado y las asociaciones no han hecho un estudio sobre el 

tema, y la información que existe esta desactualizada o es información académica. 

                                                
8 http://skamberg.com/honey.htm 

http://skamberg.com/honey.htm
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En el diagnóstico realizado por Telmo Martínez en el año 2006 desde el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, junto con la contribución del  Instituto Interamericano de 

Cooperación Agrícola (IICA) reflejó que al menos el 80% de los canales de distribución de 

mercado Colombiano eran falsas. 

 

Igualmente en el año 2009  el escrito de la cadena apícola de los programas para la 

Sustitución de Cultivos Ilícitos y la oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el 

Delito valoró la producción nacional de miel, aproximadamente cerca de 2 mil toneladas 

por año y que el consumo de este producto en el país es de 20 mil toneladas anuales, en 

donde las 18 mil toneladas que se encuentran en el mercado pertenecen principalmente a 

miel adulterada, y una pequeña parte a miel importada9. 

Tabla 2 Volumen y valor de la exportación de bienes del sector agropecuario 2006 - 

2010 

       

NANDINA 
DESCRIPCI

ON 

2006 2007 2008 2009 2010 

Volume

n 

Miles US 

$ 

Volume

n 

Miles US 

$ 

Volum

en 

Miles 

US $ 

Volum

en 

Miles 

US $ 

Volum

en 

Miles 

US $ 

4090010

00 

Miel 

natural- en 

recipientes 

con 

capacidad 

superior e 

igual a 300 

kg 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4090090

00 

Miel natural 

- en 

recipientes 

con 

capacidad 

inferior a 

300 kg 

0.00 0.00 2.47 2.81 0.66 3.60 0.14 0.28 0.00 0.00 

 

                                                
9
 http://www.larepublica.co/agronegocios/miel-industrializada-invade-el-mercado-nacional_16863 

http://www.larepublica.co/agronegocios/miel-industrializada-invade-el-mercado-nacional_16863
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Como se observa (tabla 5) las exportaciones de la miel no son nada significativas  

resaltando que del 2006 al 2010 no se exportó nada de miel en recipientes con capacidad 

superior e igual a 300 kg y de los recipientes de menor capacidad es muy poca en 

comparación a las importaciones (Tabla 6) donde todos los años se importó este 

producto, esto es una muestra del sector apicultor, y la necesidad de su fortalecimiento en 

todo el país. 

Tabla 3 Volumen y valor de la importación de bienes del sector agropecuario 2006 - 

2010 

       
NANDI

NA 

DESCRIP

CION 

2006 2007 2008 2009 2010 

Volum

en 

Miles 

US $ 

Volum

en 

Miles 

US $ 

Volum

en 

Miles 

US $ 

Volum

en 

Miles 

US $ 

Volum

en 

Miles 

US $ 

409000

000 

Miel 

natural 
40.3 103.66 0 0 0 0 0 0 0 0 

409001

000 

Miel 

natural- en 

recipientes 

con 

capacidad 

superior e 

igual a 300 

kg 

0 0 30.28 59.34 0 0 0 0 0 0 

409009

000 

Miel 

natural - en 

recipientes 

con 

capacidad 

inferior a 

300 kg 

0.4 10.77 0.4 10.38 0.45 5.95 0.06 4.02 0.1 2.9 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2010, página 209 
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En Colombia, las personas que han comprado miel, no reconocen las características 

diferenciales de este producto, sino también que desconocen las características que 

permiten diferenciar la calidad. 

 

La fabricación y la venta de cualquier producto siempre están sujetas a la demanda de 

este, pero en la mayoría de los sectores productivos de Colombia se ignora o se conoce 

muy poco, como se percibe entre los compradores y usuarios de los productos que 

obtienen. El mercado de productos de las colmenas, y principalmente la miel no son la 

excepción. 

 

Se hace prioritario potenciar este mercado, y para ello también se necesita comprender 

sus características más allá de la producción y de la venta: entender  el cliente, el nivel de 

conocimiento del producto y las prioridades que tiene sobre la compra, su consumo y 

manejo. 

Es de mucha importancia para crear mejores formas de llegar al consumidor, los 

elementos que hacen del producto más atractivo, lograr ampliar en la mente del cliente la 

percepción de uso. 10 

 

En Colombia la miel está relacionada con el uso medicinal, aunque en los últimos años 

con la importancia que se la ha dado a la alimentación sana, han potenciado la miel como 

endulzante natural sustituyendo el azúcar. Pero el consumidor no está informado lo 

suficiente acerca de los beneficios y tipos de miel. 

Según la Corporación Colombiana Internacional (CCI), Colombia tiene una demanda 

anual de 3400 toneladas de miel, donde el 92% se asigna a consumo directo y el 8% 

restante a la industria alimenticia, cosmetológica y farmacéutica. 

                                                
10

 https://sites.google.com/site/cpaaabejascolombia/project-updates/estudiodemercadodemiel 

https://sites.google.com/site/cpaaabejascolombia/project-updates/estudiodemercadodemiel
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Según el estudio hecho en el 2002 de Camargo en el que revisó la encuesta de ingresos y 

gastos elaborada por el DANE en los años 1994 y 1995, tabulada por la Corporación 

Colombiana Internacional (CCI), el consumo per cápita de miel en Colombia está 

alrededor de 76 gr/persona/año a comparación de países como México que tiene 288 

gr/persona/año, Estado Unidos 500 gr/persona/año y Argentina 990 gr/persona/año. 

 

La demanda de este producto se clasifica de esta manera: 

 

- Industria: lo usan como materia prima para producción de alimentos (92%), 

químicos, cosméticos y farmacéuticos (8%). 

- Institucional: restaurante quienes demandas aproximadamente15 tons/año. 

- Plazas de mercado: Aquí el producto es relacionado con hierbas y aromáticas 

donde su rotación es muy lenta y bajo volumen de comercialización. 

- Supermercados: Es el sitio por preferencia de los consumidores y los hogares 

para adquirir los productos, comercializan productos similares importados y los 

exhiben con otros productos naturales y dietéticos y con endulzantes o chocolates. 

- Tiendas Naturistas: La miel es uno de los productos estrella en la venta directa, y 

están dirigidas a estratos altos y medios. 

 

Los ítems o cualidad que afectan la decisión de compra según los resultados que entrega 

la encuesta de hogares realizada entre el año 1994 y 1995 por el CCI, la miel es 

comprada por sus propiedades que por su precio. 

 

PORCENTAJE DE IMPORTANCIA DE LOS FACTORES DE COMPRA POR CIUDADES 

Y ESTRATOS 
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PORCENTAJES DE IMPORTANCIA DE LOS MOTIVANTES DE COMPRA POR 

CIUDADES Y ESTRATO 

 

 

El promedio de miel consumida entre los año 1996 y 2007, fue de 1924 toneladas, 

disminuyendo año a año con una tasa de 4.6% hasta  alcanzar una disminución de 1600 

toneladas en 2007, según estos datos el consumo per cápita fue de 35 gramos de miel 

anuales. 

 

Al 2013 no hay un estudio de mercado de la miel en Colombia actualizado, por lo que este 

trabajo se realizó con datos que podrían tener una variación significativa en la actualidad. 

 

La miel falsa trae una desventaja, que al tener otros azucares, esta miel se cristaliza de 

diferentes maneras, con gránulos de diferentes tamaños perdiendo sus propiedades física 

y de sabor por lo que no sirven para implementarlas en estos productos. 
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En Colombia se destacan varias asociaciones apícolas tales como: 

Esto es una mezcla de todo y de nada. Debe separarse mercado regional, nacional e 

internacional 

- Asociación de apicultores de Santa Bárbara: quienes tiene más de 2350 

colmenas cultivadas en el Suroeste, administradas por 72 familias que se favorecen por 

un plan de capacitación rural empresarial desde el 2007 buscando desarrollar habilidades 

en la comercialización en la alianza para el desarrollo de productos con valor agregado. 

Desde que empezaron el proceso se ha conseguido ampliar la producción, adquiriendo 35 

toneladas de miel y 350 kilos de cera en 4 meses. Finalmente en los últimos años 

lograron  implementar trampas para recolectar el veneno de las abejas  y abrir nuevos 

mercados como la miel en polvo.    

 

- Asociación de apicultores de Betania: Desde el año 2000, por las necesidades 

que se presentaban y porque los intermediarios pagaban a malos precios la miel 

producida empezaron a venderla directamente ellos mismos. 

Actualmente ellos envasan y comercializan productos de la apicultura y sus derivados y 

han llegado a innovar a tal punto de crear caramelos  con sabor a miel con café, canela, 

coco y leche entre otros. 

 

- Asociación de apicultores de San Rafael: Empezó como un entrenamiento y hoy 

es un centro de negocios y oportunidades. La apicultura era algo nuevo para sus socios 

quienes empezaron el proyecto con 20 colmenas logrando aumentar a 180 colmenas 

adicionales, y como consecuencia lograr crecer en producción de miel, con los recursos 

adquiridos lograron reforzar el conocimiento y subir las utilidades. También lograron 

establecer relaciones con otras asociaciones de apicultores de la región y tienen como 

principal meta abastecer toda la demanda de la región. 

 

- Y otros grandes productores: pero son particulares que se unen para vender la 

cosecha y no competir entre ellos mismos por precio 
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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural hizo varios ejercicios de analizar y discutir la 

situación actual de la apicultura en Colombia, donde nace la CADENA PRODUCTIVA DE 

LAS ABEJAS Y LA APICULTURA (CPAA) en el año 2007, teniendo en cuenta la 

colaboración  de muchas organización de los eslabones de la cadena de la apicultura y 

las sugerencias hechas por el Diagnóstico del sector Apícola hecho en el 2006. 

 

La CPAA busca unir las opiniones y  propuestas de cada uno de los participantes de la 

cadena Apícola, de cómo se imagina el funcionamiento de la cadena del 2015 al 2025 y 

que se debe lograr para cumplir con lo imaginado. 

El Consejo Nacional, y los comités de la Cadena de cada región, son los encargados de 

impulsar, revisar, y patrocinar la ejecución del Plan Estratégico de Acción, de igual forma 

verificar, y sugerir los arreglos y ajustes que sean pertinentes por lo que deben plantear y 

estructurar proyectos específicos que conjuntamente ayuden a lograr cada acción 

específica. Cada acción del Plan Estratégico se incorpora a los Planes Anuales de Acción 

regionales y nacionales. 

 

En la Ilustración 11 se muestran las necesidades que se han identificado por la Cadena 

Productiva de Abejas y La Apicultura (CPAA) como relevantes para lograr el desarrollo 

competitivo y para progresar en las condiciones de vida de los Apicultores Colombianos. 

 

Cada necesidad de 1 a 10 calificada ser el grado de importancia y el grado para superar 

esa dificultad para finalmente priorizar actividades 
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Ilustración 1 Necesidades de la CPAA para alcanzar el desarrollo competitivo 

 

Fuente: Plan Estratégico de acción  2011 – 2025. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Cadena productiva de las 

Abejas y la Apicultura CPAA 

 

El proceso empieza en el año 2006 con el Estudio de Diagnóstico de la Apicultura en 

Colombia, donde los 2 años posteriores se hacen actividades para analizar y discutir la 

situación de este sector a nivel nacional y regional para resaltar muchas maniobras a 

realizar para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

En el año 2010 el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección de Cadenas 

Productivas (MADR) favoreció el desarrollo del fortalecimiento de Planes Estratégicos de 

Acción para determinadas Organizaciones de Cadenas Productivas Nacionales, entre las 

cuales estaba las Abejas y la Apicultura. 

En el transcurso del año 2010 se hicieron varias reuniones con expertos en apicultura 

elegidos por el Consejo de la CPAA, donde se obtuvo y organizó toda la información 

colocada en el Plan Estratégico de Acción 2011 – 2025, en este documento se 

establecieron todas las actividades para coordinar los actores y las entidades que darán 

su apoyo a nivel nacional y regional de la CPAA. 

 

El Plan Estratégico constituye las actividades a realizar entre los actores de la Cadena 

productiva de las Abejas y la Apicultura   a nivel nacional, regional y local. El Plan 

Estratégico busca fortalecer con un enfoque integral todo el sector, estableciendo 

objetivos acordados bajo una mirada transversal para fomentar el desarrollo de la Cadena 

Productiva en Colombia, para su aplicación se hace necesario reforzar la dirección, 
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administración y control de los Comités Regionales para promover la competitividad y  

mejorar la calidad de vida de los apicultores en Colombia. 

 

La meta del Plan Estratégico de Acción es presentar un documento que muestre la 

relevancia, viabilidad y problemas que tiene el sector de la Apicultura para su completo y 

total funcionamiento primeramente evidenciando un Diagnostico Estratégico que muestra 

el estado actual interior y exterior de la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura 

que presenta el sector. Después hicieron la visión del sector apícola a un periodo de 5 y 

15 años y resaltaron los temas más relevantes para su desarrollo y aumentar la 

competitividad del sector. Por último se presentan las entidades y los delegados del Plan 

Estratégico como se muestra en la ilustración 12 

Ilustración 2 Modelo de la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura para miel 

de abejas. Tomado de: Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico para la CPAA en Colombia para miel de abejas, 2010 

 

Fuente: plan estratégico CPAA 2011 - 2025 
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Poder de negociación de los clientes. 

La capacidad de negociación de los compradores es baja debido a que el producto 

ofrecido por los apicultores es el mismo. Al estar agremiados  en la CORPORACION 

PARA EL DESARROLLO DE LA APICULTURA EN ANTIOQUIA (CORAPIAN) tienen 

facilidades para vender sus productos, al ser estas institución los clientes de los 

apicultores pero al mismo tiempo productores  y  Colombia tener un mercado interno con 

una alta demanda de miel pura, los apicultores tienes la posibilidad de vender sus 

productos al mejor postor, y  al estar organizados le garantizan un buen precio y muy 

estable durante el año al productor. Además que la mayoría de compradores de miel por 

no decir que todos la pagan de contado. 

El hecho de que existan muchos productores y consumidores este mercado se asemeja al 

comportamiento de competencia perfecta, al haber varios pequeños vendedores ninguno 

logrará dominar los precios, la presencia de muchos consumidores y oferentes hará que 

una decisión individual de cada uno, genera poca influencia sobre el mercado, por lo que 

si algún apicultor decide aumentar o disminuir su producción, esta decisión no tiene 

alguna influencia sobre el precio en el mercado, y tampoco un productor podrá aumentar 

los precios porque el consumidor decidirá obtenerlos con otras productores. 

La miel es dirigida en un 92% como materia prima para la fabricación de alimentos y el 

8% a la industria de farmacéuticos, cosméticos y productos químicos las cual tiene varios 

nichos de mercado tales como: 

- Institucional: hacen partes los restaurantes y comidas rápida quienes demandan 

un volumen aproximado a 15 toneladas al año 

- Plazas de mercado: la miel en este nicho de mercado está asociado a la venta de 

productos de hierbas y aromáticas, donde se manejan pocos volúmenes. 

- Supermercados: Es el lugar por excelencia de los consumidores para adquirir el 

producto, de igual manera tienen bajos volúmenes de rotación y en la góndolas 

exhiben el producto asociado con lo natural y dietético y a veces con chocolates. 

También se pueden encontrar productos de importación. 
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- Tienda naturistas: la miel es uno de los productos estrella, y también son 

abastecedores de almacenes y están dirigidos a estratos medio y altos. 

Amenazas de productos sustitutos. 

En cuanto a los productos sustitutivos la competencia es alta. Aunque son muy diferentes 

las mieles, al azúcar, o a la panela, el polen a las vitaminas y la apitoxina a otros 

medicamentos,  productos que fácilmente pueden sustituirlas. 

En Colombia existen muchas empresas multinacionales y nacionales que producen e 

importan estos productos que sustituyen los productos de la colmena y que la cultura 

Colombiana ha hecho parte de su día a día, y más aún, comercializan productos que 

comprobados por laboratorios son adulterados y los hacen pasar como naturales que las 

personas creen que al ser clara o no estar cristalizada la miel es de buena calidad. 

Se calcula que el polen es el producto más consumido después de la miel, el consumo de 

este producto se asocia con las tiendas antracitas, pero este potencial es totalmente 

desaprovechado por el país, debido a que  en el mercado existen gran variedad de 

marcas multivitamínicas y bebidas que son vendidas como suplementos alimenticios, pero 

sus propiedades alimenticias donde el polen y la miel encuentras el mejor mercado en la 

salud y medicina, dado que los consumidores tienen una tendencia hacia los productos 

naturales y limpios, el consumo de miel per cápita en Colombia  es de 74.2 gramos en el 

año 2007 mientras que la FAO recomienda un consumo de miel de 1 kilogramo. Y el 

consumo de miel promedio entre los año 1996 y 2007 fue 1924 toneladas, disminuyendo 

año a año a una tasa de 4.6% hasta llegar a tan solo 1600 toneladas en 2007, con este 

dato el consumo per cápita se calculó en solo 35 gramos por persona al año. 

Comparado con el principal sustituto de la miel, el azúcar el consumo nacional de 1.6 

millones de toneladas métricas según el volumen cubico (tmvc), donde se destina el 52% 

al consumo directo y el 48% a la fabricación alimentos y bebidas para consumo humano. 

Las empresas de la cadena de apicultura y las abejas ofrecen al comprador un producto 

homogéneo por lo que le resulta indiferente un vendedor u otro, al estar desinformados el 

consumidor supone que no existe diferencia alguna entre los diferentes tipos de 
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ofertantes, por lo que cada producto que venden las diferentes empresas son sustitutos 

perfectos, por lo que la implementación de marca es el primer paso para romper con el 

principio de homogeneidad 

 

Poder de negociación de los proveedores. 

La capacidad de negociación de los proveedores es baja debido a que las instituciones 

Apícolas, buscan fortalecer los pequeños y medianos apicultores para mostrar esta 

actividad como una opción de vida, y que puede dar sustento a toda una familia, para ello 

con precios moderados, facilidades de pago como comprar productos y en vez de pagar 

con dinero se pague con miel, la negociación no es complicada y de igual forma existen 

varios proveedores de insumos apícolas que pueden facilitar los productos necesarios 

para el productor. 

Colombia tiene variedad de climas apropiados para implementar la actividad apícola, 

donde tan solo en el año 2002 contaba con solo 2100 apicultores, cada uno con un 

promedio de 20 colmenas, teniendo en cuenta la variedad de flora, la rentabilidad de la 

producción hace que esta actividad se una alternativa rentable para los apicultores. 

El mercado de miel en Colombia es pequeño, tan solo 16000 toneladas al año en el 2007, 

en relación con otros países de Latinoamérica, que tienen más producción y son más 

tecnificados como es el caso de Argentina y México que alcanzaron una producción de 

81000 toneladas y 55459 toneladas al año respectivamente 

Los mercados en los cuales hay competencia perfecta los mejor forma de obtener mayor 

rentabilidad es haciendo uso de la tecnología para buscar el mayor provecho y ser más 

eficientes en todos los procesos de producción 
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Amenazas de nuevos entrantes. 

La amenaza de nuevos entrantes es alta ya que si se logra establecer la apicultura como 

una forma de vida en el Bajo Cauca, muchas de las familias dejaran las ganancias 

momentáneas de la minería por un trabajo que será continuo y perdurará en el tiempo 

como es la Apicultura por lo que se unirían muchos más productores a este sector y 

aunque con las personas que se entrevistaron, ellos manifiestan que no lo consideran 

como competencia o amenaza sino como fortalecimiento del sector Apícola y que 

actualmente permite ayudar al apicultor, tanto en insumos como en créditos y formas de 

pago. 

Es un mercado que no tiene problemas en la entrada o salida de empresas al momento 

en que lo deseen, y producir los mismos productos, de igual forma otras empresas se 

podrían ver atraídas por este tipo de mercado ya que les podría generar más beneficios. 

Hay algunas cualidades que pueden proveer oportunidades para la entrada de nuevos 

competidores como es la poca o nula economía a escala de este sector, la poca 

diferenciación de los productos y que no requieran altas inversiones en tecnología para su 

producción y la falta de marcas para su diferenciación igualmente que la baja publicidad 

de estos productos 

Poder de negociación de los proveedores. 

La capacidad de negociación de los proveedores es baja debido a que las instituciones 

Apícolas, buscan fortalecer los pequeños y medianos apicultores para mostrar esta 

actividad como una opción de vida, y que puede dar sustento a toda una familia, para ello 

con precios moderados, facilidades de pago como comprar productos y en vez de pagar 

con dinero se pague con miel, la negociación no es complicada y de igual forma existen 

varios proveedores de insumos apícolas que pueden facilitar los productos necesarios 

para el productor 

Los proveedores hacer parte de un mercado perfecto donde las empresas tiene poco 

poder de manipular lo precios, donde la interacción de oferta y demanda determina el 

precio, un mercado de competencia perfecta existen muchos tipos de ofertantes y de 
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consumidores, de tal forma que ningún vendedor o comprador puede influenciar sobre el 

precio. 

 

 

4.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

 

1. La falta de recursos  para la inversión  en el proyecto afectaría el normal 

funcionamiento de esta, la escasez de activos de operación o mano de obra 

calificada, llevaría a malas actividades en los procesos de producción y malas 

normas de calidad lo que no es esperado, por los socios y muchos menos por los 

clientes. La falta de compromiso u abandono de las colmenas por parte de  las 

familias llevaría al proyecto a atravesar dificultades de producción, aumentado los 

costos por reprocesos, para evitar esto la entidad a cargo de la administración del 

proyecto capacitará y contratará un técnico especializado en apicultura para 

capacitar y tener un monitoreo contante de cada una de las colmenas, y la 

producción de miel y el comportamiento de las abejas previo a esto se va a hacer 

un estudio socioeconómico para identificar las familiar que se quieran integrar al 

proyecto. Es fundamental el buen manejo e inversión de este dinero para no 

paralizar el proyecto, se espera que con las entidades reunidas se logre obtener 

recursos y lograr tener el capital necesarios para hacer la adquisición completa de 

todos los activos de operación, además para tener buena mano de obra, en el 

momento de la selección del personal se va a tener un perfil predeterminado y se 

va seleccionar de acuerdo con sus capacidades, conocimientos y habilidades 

además se les dará capacitación en el manejo de colmenas y la maquinaria 

apícola además se privilegiara la contratación de familiar que han trabajado con la 

reforestación. 

2. si no se cuentan con la demanda suficiente, que permita a la empresa generar 

ingresos suficientes, esta no será sostenible económicamente lo que finalmente 
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generará perdidas y no se alcanzarán los objetivos propuestos inicialmente en el 

proyecto. 

 

3. Para el buen funcionamiento y la buena disposición de materia prima  debe haber 

un buen manejo de tiempos pues la demanda y la cantidad no siempre van a ser 

iguales, los clientes no realizarán los pedidos el mismo día. Inicialmente se 

realizarían pruebas piloto, que permitan tener un poco más claro el tema de la 

oferta y la demanda, siendo eficientes en el manejo de los períodos para tener 

disposición en el día y la hora exacta tanto para ser recogida la materia prima, 

como para entregar la miel de abeja y finalmente concluir el número de 

transportadores y vehículos para la puesta en marcha del proyecto. 

 

4. Cuando se piensa en alianza o asociación también se piensa en intereses 

particulares y lo difícil que es tener buenas relaciones con los socios, por este 

motivo, para el proyecto cada uno de los participantes debe presentar y aclarar 

cuáles son sus intereses con la inversión que van a realizar, que esperan generar, 

y que quieren que les sea retribuido, tener claro los objetivos de este proyecto 

para más adelante no ponerlo en juego y evitar la pérdida de este. 

 

5. El lugar (Bajo Cauca) es favorecido por el número de hectáreas sembradas en 

Acacia ya que hace más fácil la colecta de miel, muy posiblemente aumentado a 

producción de miel por hectárea, además se tiene en el lugar la madera 

proveniente de las mismas plantaciones para la fabricación de colmenas. 

 

Es una oportunidad tanto para la familias como para RIA S.A, pues mientras más social y 

más complementos tenga la actividad de la reforestación, se lograra sacar adelante este 

sector el cual actualmente se encuentra muy apagado a comparación a otros. 

 

6. Uno de los riesgos que no se puede pasar por alto es la violencia y la inseguridad 

por lo que las colmenas tendrían un riesgo de ser robadas saboteadas, para esto 

debe haber un plan de contingencia que permita plantear una salida a este 
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problema y quien sería el responsable o asumiría este costo. Para eso se desea 

implementar el plan piloto que permita trabajar con unas pocas familiar para 

después hacer de este un macro proyecto. 

 

7. el déficit nacional de miel de abeja 100% pura hace que el mercado de miel sea 

atractivo para el proyecto. Al tener directamente las familias vinculadas con la 

apicultura y al mismo tiempo ser ellas  las que administren sus colmenas y 

generen sus ingresos dándole la oportunidades de entregarles las colmenas en 

comodato hace que el compromiso se muchísimo mayor. 

4.2 MODELO DE NEGOCIO 

 

Socios Clave 

Entes 

Financiadores 

Propietarios de 

Tierras 

RIA S.A 

Ente 

administrador 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Clave 

 

Tiempos de 

Inversión 

 

Capacitación de 

las familias 

 

Control de 

producción y de 

colmenas  

 

Alianzas 

 

Comercialización 

 

Producción. 

Propuesta de 

Valor 

Modelo 

sostenible  de 

generación de 

empleo. 

Complemento de 

la reforestación. 

Ingresos 

adicionales a los 

sectores 

involucrados 

Desarrollo de 

comunidades 

trabajando en 

Relación con 

los Clientes. 

 

Captación y 

retención de 

clientes con 

atención 

personalizada. 

Segmentos de 

Clientes 

 

Empresas 

comercializadoras 

de miel de abeja 
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Recursos 

Claves 

 

Plantaciones de 

Acacia mangium 

 

Mano de obra 

calificada 

 

Capital de trabajo 

apicultura 

Poductos 100% 

naturales 

 

 

Canales 

 

Se llegará a 

nuestros clientes 

a través de un 

contacto directo 

con ellos 

acordando las 

condiciones para 

la venta de los 

productos 

Estructura de Costos 

 

Capacitaciones 

Colmenas 

Herramientas de extracción 

Nomina  

transporte 

 

Fuentes de ingresos 

 

Venta de miel 

Venta de polen 

Venta de cera. 

Venta de Jalea Real. 

Venta de Propóleos 

 

4.3 RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el año 2003 con la dirección de la Gobernación de Antioquia se logró construir esta 

compañía de Economía mixta inicialmente llamada Reforestadora industrial de Antioquia 

cuyos socios fundadores son el Departamento de Antioquia, El Municipio de Medellín, 

Empresas Públicas de Medellín, El IDEA, Parque tecnológico de Antioquia y Colanta. 

De las 1.162 hectáreas (ha) que tiene establecidas RIA S.A. en Acacia mangium en Bajo 

Cauca y otras 750 ha que están en proceso de establecimiento en la misma zona, se 

planteó trabajar con 71 familias entregándoles a cada familia 20 colmenas lo que daría un 

total de 1424 colmenas las cuales perfectamente se pueden establecer en tan solo 356 
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has, la ventaja de este proyecto es que también se puede pensar en grande, haciendo del 

Bajo Cauca la región más productiva de Colombia en miel, sabiendo que actualmente se 

calcula que hay 45.000 has degradadas por minería. 

El bajo nivel de vida de las familias en Bajo Cauca se derivó de todos los problemas de 

seguridad, violencia, y falta de oportunidad que hay en la zona, las familias han 

manifestado que quieren trabajar y seguir viviendo en la región siempre y cuando tengan 

el apoyo de entidades que las puedan guiar, proponer, y respaldar en los proyectos que 

se vayan a desarrollar, pues allí la economía solo se basa en la actividad minera tanto 

legal como ilegal, la cual ha generado muchos problemas ambientales y sociales en la 

región, también se destaca la ganadería, pero cabe aclarar que esta actividad no produce 

mano de obra significativa y las utilidades son para unos particulares. Actualmente las 

familias han trabajado en reforestación junto con RIA, plantando en diferentes predios, 

esta  actividad les ha permitido generar unos ingresos en el momento del establecimiento 

de la plantación. Complementando con la apicultura, la Reforestación pasa de ser fin, a 

proveer los medios para la  generación de empleo apícola en esta zona. La 

comercialización de los subproductos, y la poca oferta a nivel nacional de miel 100% pura 

hace que sea una excelente oportunidad. 

La ventaja u oportunidad de este proyecto es aprovechar y complementar la reforestación 

en la especie Acacia mangium la cual se está usando para restaurar los suelos que ya 

han sido degradados hasta 3 veces por minería. Se plantea un proyecto no para 

enriquecer a particulares, sino para complementar y darle integralidad a la reforestación. 

Inicialmente la prueba piloto será con familias o madres cabeza de hogar que han 

trabajado en la reforestación, donde una gran parte de las utilidades serán por su 

dedicación y trabajo, pero también se plantea que las colmenas se entreguen en 

comodato. Estas familias tendrán la obligación, si quieren conservar sus colmenas,  de 

hacer buen manejo de ellas, y tener una producción estable para que finalmente así ellos 

terminen siendo los dueños y productores de miel de abeja donde la comercialización de 

la miel tiene un precio entre 5,500 y 6,300 $/kilo, y se estima que una colmena puede 

producir en plantaciones de Acacia mangium mínimamente al año 40 kilos y un máximo 

de 80 kilo/año. 
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Este proyecto está planteado para ser financiado por entidades como la Secretaría de 

Agricultura, INCODER, y entidades internacionales como USAID que a través de RIA S.A 

se le puede dar manejo de la inversiones y que con la miel producida (15% RIA 15% 

propietario 70% apicultor) se pueda pagar la deuda a la que se vaya incurrido. El cual 

tiene una inversión inicial de 418,716,000 el cual beneficiará un total de 37 familias, 10 en 

el corregimiento de Cuturú y 27 en la vereda la Corcovada. 

 

4.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 

Canales distribuidores: 

 

 Productor: el productor es responsable de proveer las mieles y todos los otros 

productos las Corporación Apícolas quienes son los que pagan la miel al 

productor que posteriormente será vendida en el mercado. 

 

 Personal de distribución: NO se tendrá personal únicamente encargado de  

esta actividad, pues son los mismos productores que se encargaran de vender 

la miel al mejor postor, el cual recoge la miel producida en campo. 

 

Costo: El costo aumenta acorde se avanza en la cadena de distribución. 

Calidad: La calidad del producto no se ve afectada en el canal de distribución, pues 

este se preserva en envases, ofreciendo mayor valor al cliente por ser un producto 

100% natural. 
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 Proveedores 

 

Los proveedores de este proyecto, serán las cooperativas apícolas en Antioquia que 

tienen la capacidad de brindar apoyo en conocimiento, herramientas para la producción y 

comercialización de los productos extraídos de proyecto Apícola para familias del Bajo 

Cauca Antioqueño que han trabajado con la Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A. 

 

 

- Tecni Abejas. 

- Asociación de Apicultores de Betania. 

- Colmenares del Trópico. 

- Miel de Abejas El Edén. 

- Apica. 

- Ketitlen. 

- Cooperativa de Apicultores de Santa Bárbara. 

- Biopec. 

- Apiarios del Nordeste. 

- Apícola Rio Rayo. 

- Fundación el cinco. 

- Sena. 

- Secretaria de Agricultura. 

 

La ubicación de todos estas empresas se encuentran en Antioquia, por lo que se 

escogería para el proyecto uno o varios proveedores que tengan la capacidad, ubicación y 

facilidad de responder a todas la necesidades que vayan surgiendo a medida que avanza 

la ejecución del proyecto. 

El precio que los proveedores ofrecerían dependería de  cada uno de ellos y la cantidad 

de herramientas o elementos que se vayan a solicitar para el desarrollo completo del 

proyecto y que además se espera sea un precio equitativo entre todos los proveedores 
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Clientes 

 

Los clientes serán las empresas o instituciones productoras y comercializadoras de miel y 

los otros productos de la colmena que estén en capacidad de comprar en la zona 

producida son instituciones y empresas del productoras y comercializadoras de productos 

Apícola, donde algunas tiene su propia producción pero que al conocer el mercado tienen 

la capacidad de comprarle a otros productores para posteriormente comercializar en el 

mercado nacional o internacional tales como Colmenares del Trópico, Apícola Rio Rayo 

Ketitlent entre otras. 

La idea será vender los productos a medida que se vayan produciendo con  los precios 

que establece el mercado. Que son los siguientes: 

 

 

Miel: entre $ 5 500 y $ 6 300 pesos el kilo 

Polen: $14 000 pesos por kilo 

Cera: $ 18 000 pesos por kilo 

Propóleos: entre $ 50 000 y $ 60 000 pesos por kilo 

Apitoxina: $ 150 000 pesos por gramo. 

Jalea Real: $ 10 000 pesos cada capsula real. 

Estos precios fueron tomados de las entrevistas que se realizaron en el mes de Abril de 

2014 a los representantes de Apícola Rio Rayo, COAPISABAR, Colmenares del Trópico. 

 

Como el producto que se espera vender es un producto que no pasa por ningún proceso 

de transformación, será vendido en los mismos lugares donde se hace todo el proceso de 

extracción y que el cliente está dispuesto a comprar en ese lugar como lo manifestaron 
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los entrevistados, aunque también está la posibilidad de transportar el producto hasta el 

cliente y lo comprarían a un mejor precio, pero se incurrirían en otros gastos que para 

iniciar el proyecto no sería lo más viable en el momento. 

Los producto puede ser vendido a cadenas de almacenes minoristas, centros de 

distribución o compradores institucionales como Nestlé o la Nacional de Chocolates y 

restaurantes; al ser un proyecto que apenas empezará se toma la decisión de iniciar la 

comercialización con estas empresas que compran los productos de la colmena y que 

después los reenvasan para venderlos a otras empresas o al detal donde los precios 

mencionados anteriormente le están asegurando la rentabilidad al productor. 

Dado que el número de clientes a los que se desea llegar no es muy grande y sabiendo 

que  el cliente no es el que consume el producto final sino que lo empaca y lo 

comercializa, la promoción de los productos a los clientes será mediante contacto directo 

o alianzas con la corporaciones de tal manera que se le asegure la venta a los 

productores. 

 

Competidores: 

 

Producto: 

Los productos extraídos de la colmena son productos que en general es el mismo, 

independiente de la corporación que la comercialice, el producto puede variar 

dependiendo del productor, por ejemplo si la miel producida por el productos X viene de 

plantaciones de mangos, esa miel tendrá unas características de olor, color y sabor, si el 

productor Y tiene colmenas en una plantaciones de cítricos tendrá otras características, 

pero que el comercializador si la vende 100% natural, y viene de cultivo mango o de 

cítrico o de Acacia mangium será la misma en todas partes además que entre los mismos 

productores no son considerados competencia sino aliados. 
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En Antioquia los apicultores manejan los mismo rangos de precios todo como una 

iniciativa para la creación de La Corporación para el Desarrollo de la Apicultura en 

Colombia, CORAPIAN 

 

Descripción del problema de investigación.  

 

Colombia siempre ha sido conocida como un país donde uno de los sectores más 

robustos es el agro que tiene actualmente una participación del 9% de PIB del 

país11, sector en el cual se encuentra la Reforestadora Integral de Antioquia que 

tiene gran cantidad de hectáreas plantadas en diferentes especies (Acacia 

mangium, Pino Tecunumanii, pino  Oocarpa, Teca, Melina) en 6 regiones: Bajo 

Cauca, Occidente, Suroeste, Norte, Nordeste y Urabá.  

Antioquia es un departamentos productor de insumos agrícolas se encuentra en la 

búsqueda de nuevos y modernos sistemas de producción, que vuelva a sus 

pequeñas agremiaciones de micro productores, entes competitivos en el cada vez 

más demandante y exigente mercado global. 

Es aquí donde se encuentra la oportunidad, conociendo las cualidades de las 

especies definiendo los productos que se pueden obtener de cada uno de ellas. 

Las cualidades la Acacia mangium permiten su crecimiento en áreas poco fértiles y 

que tiene propiedades aptas para la alimentación de las abejas, es aquí donde la 

Reforestadora Integral de Antioquia inicia su operación en el Bajo Cauca 

trabajando conjuntamente con los pequeños mineros, La Secretaría de Agricultura, 

Secretaría de Minas y Energía y entidades extranjeras como USAID – BIOREDD 

estableciendo plantaciones de Acacia mangium en las áreas que ya han sido 

explotadas por la actividad minera y que con un contrato de usufructo se le da la 

                                                

11 Participación del Agro en el PIB Colombiano disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/estos-son-

problemas-tienen-jaque-agro-colombia 
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oportunidad a RIA S.A. de reforestar dándole participación de un porcentaje al 

propietario de la tierra al momento de la última extracción de la madera. 

En esta región se han adelantado proyectos apícolas, con cacaotero y mineros 

que han dado buenos resultados como es el caso de apícola Rio Rayo y quienes 

afirman que hay colmenas que producen 120 kilos/año, además Apícola Rio Rayo 

aseguran que en caso que la Reforestadora inicie con este proyecto, ellos 

compraran la miel producida con un precio estable pagando el 50% al momento de 

la entrega y el otro 50% después de 15 días. A esta actividad se le suman también 

otros particulares productores de miel de abeja en el Bajo Cauca antioqueño 

ratificando la oportunidad de este nuevo proyecto que se desea ejecutar. 

Lo dicho anteriormente se puede entender como la oportunidad puntual de la 

Reforestadora Integral de Antioquia de ingresar a un mercado al cual queremos 

caracterizar: Al identificar cantidades, precios y condiciones de compra de las 

asociaciones de apicultores que comercializan miel de abeja y los otros 

productos de la colmena.  

Esto nos llevaría a una consecuencia inmediata de ratificar la viabilidad del 

proyecto Apícola en el Bajo Cauca Antioqueño,  como una primera etapa en el 

corregimiento de Cuturú Caucasia complementado la actividad de recuperación de 

tierras degradadas por minería, y generando liquidez durante el tiempo en el que 

se extrae la madera además del impacto social que tendría en la región, 

priorizando familias que han trabajado con la Reforestadora Integral de Antioquia 

sembrando las plántulas de Acacia mangium. 
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Justificación de la investigación 

 

La justificación encontrada al porque se realizará este estudio de mercado es que 

hoy en día la Reforestadora Integral de Antioquia cuenta con aproximadamente 

1,000 hectáreas sembradas en Acacia mangium, especie que permite establecer 

un número significativo de colmenas, por esta razón es que quiere saber qué 

oportunidad de comercializar la miel de abeja podría encontrar con el nuevo 

proyecto apícola en Bajo Cauca 

 

 

1. Objetivo. 

 

General: 

 

Identificar y categorizar los posibles mercados para el comercio de miel de abeja y 

otros productos de la colmena  producidos en Bajo Cauca Antioqueño. 

 

 

Específicos:  

 

- Conocer la forma  de consumo más común de la miel de abeja para ver 

determinar si tiene más demanda como producto primario o como factor 

diferenciador de otros productos. 

- Estimar la demanda mensual de la miel por asociación. 

- Conocer los lugares más comunes para comprar la miel de abeja. 

- Conocer las condiciones de compra miel de abeja. 

- Conocer los precios de compra. 

- Recolectar datos que sirvan para futuras investigaciones de mercadeo 

que desee realizar la Reforestadora Integral de Antioquia. 

 



 66 

 

MÉTODO. 
Entrevista a profundidad 

FICHA TÉCNICA: 

Fecha del estudio: 
 

Febrero – Abril de 2014 

 

Empresa contratante: 

 

Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A. 

Empresa encargada: 
 

Estudiante de pregrado de ingeniería administrativa de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia. 

Referencia del estudio: 

 

Investigación de mercados vía cuestionario para identificar cantidades, precios y 

condiciones de compra de las asociaciones de apicultores que comercializan miel de 

abeja.  
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TÉCNICA UTILIZADA: 

 

En esta investigación se decide emplear el método de  la entrevista a profundidad sobre el 

focus y el panel group debido a que las personas que representan la asociación de 

apicultores  comercializadora de miel de abeja, resulta muy complicado por no decir que 

imposible el poder reunir a las personas encargadas de las compras de las diferentes 

asociaciones, por posibles incompatibilidades de horarios, agendas ocupadas entre 

muchas otras razones. 

De acuerdo a lo anterior se entiende que la mejor técnica posible para llevar a cabo este 

estudio es por medio de la realización de una entrevista a cada una de las personas 

encargadas de la compra de la miel de abeja.  Esta entrevista se podrá llevar a cabo 

debido a  la previa carta de recomendación que la  universidad, la cual será de gran 

ayuda para pedir citas en las diferentes agremiaciones que son consideradas clientes 

potenciales para compra de miel de abeja y los otros productos. 

 

Naturaleza del estudio: 

 

Para la realización del estudio se definirá una naturaleza descriptiva debido a que esta 

pretende identificar el comercio de la miel de abeja con asociaciones de apicultores de 

Antioquia, se pretende estimar la demanda o capacidad de compra  de la muestra que se 

estudiará. 

 

Además se analizaran  factores que son de carácter decisorio y que inciden en el parecer 

de las asociaciones  al momento de adquirir los productos. 
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Instrumento: 

 

Se poseerá como instrumento para llevar a cabo la entrevista, una guía que contiene 

algunas preguntas relativas al tema, se anexara al final del documento. 

Al momento de realizar la entrevista, se usarán materiales que permitan la grabación y 

video igualmente se le informará al entrevistado. 

 

Elemento muestral: 

El elemento muestral se entiende como la fuente primaria de datos a recolectar. En el 

presente caso de investigación, el elemento muestral se considerará como aquellas 

asociaciones potenciales que estén dispuestos a comprar miel de abeja para su posterior 

envasado y comercialización. 

 

Alcance: 

 

Región del Bajo Cauca  

 

Resultados 

 

Con la información obtenida se pudo hacer las oportunidades debilidades fortalezas y 

amenazas de cada uno de los productos de la colmena,  a nivel productivo y comercial 

además se visitaron algunos supermercados como El Éxito, Carulla, La Vaquita, para 

observar un poco la oferta de mieles. 
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Miel. 

Debilidades 

 

- La extracción se hace por medio de un proceso manual, relativamente sencillo 

con la centrifuga, el cual posteriormente se puede automatizar. 

 

Oportunidades 

 

- Hay posibilidad de ingresar a otros mercados internacionales y nacionales 

Como Estados Unidos y la Unión Europea, y mercados de la industria nacional 

e institucionales en la fabricación de alimentos 

- Actualmente en el país hay  una alta demanda de miel insatisfecha por la 

producción nacional. Colombia tiene una demanda anual de 3400 toneladas de 

miel, donde el 92% se asigna a consumo directo y el 8% restante a la industria 

alimenticia, cosmetológica y farmacéutica según el estudio hecho en el 2002 

de Camargo.  

Fortalezas 

 

- Es el producto más significativo en cuanto a cantidad producida de la colmena 

entre 35 y 45 kilos de miel al año por colmena según los entrevistados. 

- Tiene buenos precios en el mercado entre 5.500 y 6.300 $ por kilo. 

- El proceso de extracción es relativamente fácil. 

- Es un producto de larga duración (perece a los 2 años). 
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Amenazas 

 

- En el país hay un nivel muy alto de adulteración de mieles, donde algunas se 

comercializan en las grandes cadenas de supermercados los entrevistados 

hablan de adulteración entre el 60 y el 90% de mieles del mercado. 

- Importación de mieles de países como  Estados Unidos, Ecuador, argentina y 

otros. Mostrado en el siguiente cuadro 

Importaciones de miel 

 

- En Colombia culturalmente no se consume miel, tan solo se calcula un 

consumo per cápita de 74.2 según Confecampo. 

- No hay control por parte de las autoridades sobre el mercado de miel 

adulterada. 

- Los productos sustitutos que son consumidos por la mayoría de la población 

Colombiana, como son el azúcar, la panela, endulzantes artificiales entre otros. 

 

Jalea Real 

Debilidades 

- En el anuario estadístico no está especificado la jalea real, sino que aparece 

como productos comestibles de origen animal, por lo que no se puede 

determinar el número de exportación o importaciones de este producto. 

- Una colmena no tiene una producción significativa de este producto, por lo que 

muchos apicultores deciden no producirla, pues no se tiene calculado la 

cantidad por colmena. 
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- Para su extracción se hace necesario afectar la estructura de los panales, lo 

que posiblemente se vería reflejado en la disminución de miel y en la 

perturbación de los individuos que habitan la colmena. 

- No hay un diagnóstico del mercado, de este producto en el país 

 

Oportunidades 

 

- Hay un nicho de mercado definido como los laboratorios o las casas de 

champús que pueden tener buena demanda de este producto para la 

fabricación de sus productos. 

- Tiene muchos usos en la fabricación de productos de belleza, usado como 

precursor de colágeno 

- Puede ser vendida en capsula lo que no lleva procesos complicados de 

extracción. 

Fortaleza 

 

- La jalea real tiene buen precio en el mercado, cada capsula real se vende por 

1500 $ y las venden en frascos de 10 capsulas. 

- Es rica en proteínas en un 18%, y contiene calcio, hierro y zinc. 

 

Amenazas 

 

- Importación de este producto. 

- Entrada de nuevos competidores con tecnología para la extracción de este 

producto. 
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Propóleos 

Debilidades 

- En el anuario estadístico no está especificado el propoleo, sino que aparece 

como productos comestibles de origen animal, por lo que no se puede 

determinar el número de exportación o importaciones de este producto. 

- Los productores entrevistados no tienen estimado la producción de propóleos 

por colmena en un año. 

 

Oportunidades 

 

- Tiene mucho uso en la fabricación de jarabes para la tos gracias a sus 

propiedades antibacteriales 

- Para su extracción, solo se necesita una rejilla. 

- Tiene propiedades que ayudan el sistema respiratorio, sistema intestinal 

- Tiene precios entre $ 50 000 y $ 60 000 kilo. 

 

Amenazas 

 

- Presencia en el mercado de productos sustitutos que combatan la tos como 

jarabes y productos naturales. 
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Apitoxina 

Debilidades 

 

- Requiere de herramientas especializadas como una máquina que genere 

estímulos eléctricos y personal capacitado para su extracción. 

- Los laboratorios no apoyan a los apicultores en la compra de este producto 

según las personas entrevistadas. 

- Para sacar un gramo de apitoxina se necesitan al menos 60 000 abejas. 

- Es un producto perecedero, pues con el tiempo según los entrevistados pierde 

sus propiedades. 

Oportunidades 

 

- Tiene un altísimo potencial en el uso y fabricación de medicamentos para 

combatir el dolor, herpes y mala circulación gracias a que contiene melitina que 

es un antiinflamatorio 

Fortalezas 

 

- Tiene un buen precio en el mercado, cerca de $ 150.000 el gramo de apitoxina. 

- Tiene propiedades antiinflamatorias 

Amenazas 

 

- Presencia en el mercado de productos similares como el botox o toxina 

botulínica. 

- Productores especializados en su extracción con mejor tecnología. 
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Polen 

 

Debilidades 

- En el anuario estadístico no está especificado el polen, sino que aparece como 

productos comestibles de origen animal, por lo que no se puede determinar el 

número de exportación o importaciones de este producto. 

- No hay una cultura de consumo hacia este producto. 

- El canal de distribución para el consumidor final es muy reducido (tiendas 

naturistas). 

- No cuenta con una normatividad internacional unificada. 

Oportunidades 

 

- Comercialización en diferentes presentaciones como en capsulas, o polen 

seco  

- Tiene precio entre 14 000 el kilo. 

- El proceso de extracción es relativamente simple, solo colocando la trampa de 

polen se obtiene el producto. 

- Su producción se calcula con el 5% de la miel, lo que equivale a 2 hasta 3 kilos 

de polen al año lo que generaría ingresos adicionales al apicultor 

 

Fortalezas 

 

- Tiene propiedades que ayudan al organismo, como que ayuda la flora 

intestinal, estimula el apetito y equilibra el pH de la sangre. 

- Alto contenido proteico entre el 15% y 30% y alto contenido de aminoácidos. 
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Amenazas 

 

- Venta de otros suplementos vitamínicos en droguerías y tiendas naturistas 

 

Cera 

 

 

Oportunidades 

 

- Tiene muchos usos en diferentes mercados, como la cosmetología, se usan 

para fabricar velas y también para el cuidado de las cuerdas. 

- Tiene un valor en el mercado de $ 18 000 /kilo de cera. 

 

Fortalezas 

 

- La demanda de este producto entre los mismos apicultores es muy alta, pues 

la usan para renovar las colmenas. 

- Es de fácil obtención y no necesita procesos complejos. 

- Se puede reusar para mejorar los panales. 

 

Amenazas 

- Tiene un nicho de mercado muy limitado en Colombia y según los encuestados 

es para consumo propio y venta a los mismos apicultores. 

- Importaciones de cera aunque no hay cifras que muestren las importaciones 

de este producto 
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- Hay otros productos que también se usan en la apicultura como la cera 

sintética. 

- En el mercado hay ceras adulteradas. 

- Al igual que la miel, es un producto de fácil adulteración, mezclándola con 

parafina. 

 

 

Por lo anterior, se iniciará el proyecto produciendo únicamente: miel, cera, polen, propoleo 

y jalea real además porque  las familias tiene que tener el manejo completo de los 

apiarios conocer muy bien las abejas, entender todos los procesos, para posteriormente 

empezar a producir apitoxina que requiere de una tecnología más avanzada. 

Los entrevistados coinciden en que una colmena puede producir entre 35 – 40 kilos de 

miel al año, y que pueden haber de a 2 cosechas por año y que los más importante al 

iniciar un proyecto apícola es la capacitación de las familias. Además se pudo indagar que 

con 40 – 45 colmenas extrayendo cada uno de los productos una familia podrían subsistir 

perfectamente. 

También se visitaron algunos supermercados para ver cuál es la oferta de miel en 

Medellín y se determinó que: 

 

La ubicación de las mieles en la góndola casi siempre está asociado con productos 

naturistas y medicinales, lo que propone 

la forma de consumo de la miel, pero no 

ofreciéndolo como un complemento en la 

alimentación (endulzante, postre). 

También se observó el producto en la 

sección de dulces y chocolates, 

relacionando la miel con la dulzura, pero 
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sus bondades al lado de estos productos se ven reducidas. 

 

Fuente: Autor 

El nivel de la ubicación de la miel, muchas veces estaba por encima de la línea de visión 

de la persona. La miel la mayoría de veces es comprada porque se necesita y no porque 

el consumidor esté atraído hacia el producto. Hay muy poca diversidad de marcas en los 

puntos de ventas, en el caso de los supermercados de grandes superficies se ofrecen sus 

propias marcas y se evidenció hasta 5 marcas en un espacio el cual no es evidente a 

simple vista.  

Fuente:Autor, Tomadas el mes de Abril del 2014 

Las marcas de miel de abeja que están ubicadas en las góndolas de los diferentes 

supermercados, se evidencia la baja inversión en publicidad, no hay una diferenciación 

marcada en sus empaques ni otra publicidad que haga sobresalir el producto. Tampoco 

hay un acuerdo sobre los atributos y características de las diferentes marcas de miel. 
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DOFA DEL SECTOR APICOLA EN COLOMBIA 

 

 

DEBILIDADES 

- No hay barrera para nuevos competidores. 

- No hay economía de escala. 

- No hay diferenciación de productos. 

- Muchos oferentes con la misma capacidad. 

- Poca demanda. 

- Presencia y comercialización de productos adulterados. 

- Productos sustitutos altamente comercializados. 

- Poca importancia de los compradores. 

- En Colombia el consumo de los productos apícolas está asociado con aspectos de 

la salud y no como alimentos. 

FORTALEZAS 

- Los costos fijos son una pequeña parte de los costos totales. 

- No hay barrera de salida para los productos. 

- Pocos operadores que manejen grandes volúmenes. 

- Poca importancia del producto para los compradores. 

 

AMENAZAS 

- Los demás países ofrecen ayudas y estímulos para la producción de estos 

productos apícolas. 
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- Colombia quito los aranceles a países como Chile, Salvador, Guatemala, y México 

países importantes en producción de miel y otros subproductos de la colmena. 

- Los países que importan los productos están aplicando cada vez normas más 

estrictas en materia de calidad. 

- No se ha implementado una trazabilidad que garantice la calidad de los productos. 

- El bajo IPC no permite aumentos significativos en los precios de los productos 

nacionales. 

- Los países desarrollados tiene más desarrollo tecnológico y asistencia técnica. 

- Los consumidores Colombianos desconocen las características de los productos 

de las abejas. 

OPORTUNIDADES 

 

- El síndrome de desaparición de colmenas están afectando a países muy 

importantes en el tema de la apicultura. 

- El gobierno nacional fomenta la actividad apícola para nuevos productores 

- Expidieron la norma Resoluciones 1057 de 2010 que busca limitar la 

adulteración 

- Los aranceles el países que importan los productos no son elevados 

- Colombia tiene arancel preferencial a países de la comunidad Europea y 

Estados Unidos. 

- Existe una tendencia en el consumo por productos naturales y saludables 
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Ilustración 3 MATRIZ DOFA DEL PROYECTO  

 

Fuente: Autor, Basado en el documento de la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura. 

 

 

 

 

 

 

Debilidades: 

 

- Pocos productores. 

- inexperiencia en el conocimiento del 
producto. 

- El sector Apícola no es muy apoyado por el 
gobierno Colombiano. 

- forma de produccion muy manual. 

- Costo de transporte muy alto en Colombia. 

Oportunidades: 

- Grandes oportunidades de exportacion. 

- Colombia tiene un deficit interno de miel. 

- Calidad de miel. 

- Segun los entrevistados una colmena 
produce entre 35 y 40 kilos de miel al año 

- Segun los entrevistados entre 40 y 45 
colmenas puede vivir una familia. 

- En Acacia hay entre 2 y 3 cosechas a años 

 

Fortalezas: 

 

-  Alta disponibilidad de alimento para las 
abejas lo que se traduce en alta 
produccion de miel por colmena. 

- Costos administrativos bajos. 

- Facil acceso a financiacion y capital. 

- Facil acceso a productores de miel. 

 

Amenazas: 

 

- Cambio climatico que afecte la produccion 
de miel. 

- Importaciones que suplan la demanda 
interna del pais. 

- Falsificacion de mieles vendidos a muy 
bajos precios. 

- Productores con mucha tecnologia. 
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4.3.2 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  

 

 

La miel de abeja: es un extracto de la colmena totalmente natural, con un sabor dulce 

producida por las abejas desde el néctar de las flores y sustancias secretadas por plantas 

o árboles de fruta, además dependiendo de la especie de abeja puede variar la 

producción de miel. 

Otras cualidades de este producto son: 

 El mayor provecho de la miel está en sus cualidades antibacteriales, relajantes, y 

anti-inflamatorias 

 En el desayuno, tomar una cucharada de miel de abeja suministra más energía 

para desarrollar todas las actividades físicas del día. 

 Para la tos, usar miel de abeja con limón, mejora el malestar en la garganta, 

reduce la fiebre y apaga la tos.  

 Otra propiedad que muy poca gente conoce, es que ayuda a las personas que 

padecen de ulceras gástricas, tomarse una cucharada de miel en ayunas y no 

consumir alimentos en una hora ayuda al mejoramiento de esta enfermedad. 

 La miel de abeja contribuye a que las personas estén alejadas de infecciones 

gracias a sus condiciones antisépticas. 

 Las condiciones cicatrizantes y antisépticas de la miel de abeja, ayudan a impedir 

infecciones y apresura la cicatrización de la piel. 
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 La miel de abeja ayuda a aumentar la cantidad de flora bacteriana de forma 

natural debido a que posee oligosacáridos12 propios optimizando la salud digestiva 

y el sistema inmunológico.13 

La mayor ventaja es que es un producto estandarizado porque: 

 

- Tiene el mismo color. 

- Mismo sabor. 

- El mismo aroma. 

- 100% miel de abeja natural. 

Todo esto debido a que las colmenas están ubicadas en plantaciones de la misma 

especie y el nivel de producción de miel por colmena puede aumentar 

significativamente por lo que las abejas no tienen que volar y desgastarse a causa 

de que su alimento está cerca. 

Otros productos (subproductos) y sus cualidades son: 

La Jalea Real: Es una sustancia que es segregada por unas glándulas ubicada en la 

cabeza de las jóvenes abejas obreras que la mezclan con secreciones estomacales y 

sirve de alimento para las larvas durante los primeros días de vida. Únicamente la reina y 

las larvas de celda reales que más adelante serán reinas son siempre alimentadas con 

jalea real. Tiene un sabor ácido y un color amarillo. 

 El Propóleo: es obtenido por las abejas de las yemas de los árboles y luego es 

procesado en la colmena, transformándolo un poderoso antibiótico con el que revisten las 

paredes de la colmena para prevenir bacterias virus y hongos. El propóleos tiene 

propiedades antitumorales, cicatrizantes, antivirales, antiinflamatoria. 

                                                
12 Los oligosacáridos son carbohidratos que se encuentran naturalmente en frutas, verduras, leche y miel 
13 

http://salud.ellasabe.com/plantas-medicinales/77-propiedades-de-la-miel-de-abeja 

http://salud.ellasabe.com/plantas-medicinales/77-propiedades-de-la-miel-de-abeja
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La Apitoxina: es el veneno que tienen las abejas obreras de las diferentes especies, que 

usan como defensa. La apitoxina tiene propiedades  analgésicas y anti-inflamatorias lo 

que también los llevó a usar como terapia para tratamiento contra el reumatismo.
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 Descripción del proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Proceso de Obtención de la miel 

Selección 

Fundición Cera Centrifugación 

Miel centrifugada 

Filtración 

Estabilización 

Envasado 

Almacenamiento 

Marcos Operculados Marcos Desoperculados 

COLMENAS 
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 Requerimientos 

 

El proyecto Apícola en Bajo Cauca se lleva en total: 

 

- 754 colmenas 

- 37 familias beneficias 

- El doble de personas trabajando porque siempre se hace necesario un 

ayudante es decir 74 empleos generados 

 

Descripción CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Careta Apícola 74 $30,000 $2,220,000 

Trajes Tipo Americano 74 $120,000 $8,880,000 

Guantes 74 $18,000 $1,332,000 

Botas 74 $25,000 $1,850,000 

Ahumador Grande Acero Inoxidable 37 $110,000 $4,070,000 

Palanca en Acero Inoxidable 37 $25,000 $925,000 

Alza profunda 1508 $62,000 $93,496,000 

Techo forrado con zinc 754 $14,000 $10,556,000 

Base para colmena 754 $15,000 $11,310,000 

núcleo de abejas de 5 cuadros  754 $125,000 $94,250,000 

Entre tapa 754 $10,000 $7,540,000 

Rejilla excluidora 754 $12,000 $9,048,000 

Centrifuga de 4 marcos en acero inoxidable 4 $1,100,000 $4,400,000 

tanque desoperculador 2 $1,200,000 $2,400,000 

desoperculador 4 $25,000 $100,000 

tanque sedimentación 2 $3,900,000 $7,800,000 

cepillo desabejador 4 $15,000 $60,000 

Trampa para polen 377 $75,000 $28,275,000 

alimentador interno de madera 300 $12,000 $3,600,000 
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Filtros 4 $200,000 $800,000 

Canecas Envasado 50 $26,000 $1,300,000 

Fuente: Basada en la Cotización de Apícola Rio Rayo 

 

Estos precios fueron tomados de la Cotización hecha por Apícola Rio Rayo presentada en 

los Anexos. 

Construcción del cuarto de extracción ( 1 por sitio) 2  $            4,500,000   $          9,000,000  

Capacitación (15 días $ 250 000) 37  $            250,000   $          9,250,000  

alimentación capacitación ( $12 000 las 3 comidas) 37  $               180,000   $          6,660,000  

Transporte Colmenas a campo 754  $                   3,000   $          2,262,000  

 

Inversión total del proyecto    $       321, 384,000  
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 LOCALIZACIÓN 

 

 

CUTURU es un corregimiento de CAUCASIA  está ubicado a orillas del rio Nechí, tiene 

una población aproximada de 4000 habitantes. 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

 Objetivos del proyecto 

 

Formular un proyecto productivo apícola para las familias que viven en los alrededores de 

las plantaciones del Corregimiento de Cuturú y la vereda la Corcovada plantadas por La 

Reforestadora Integral de Antioquia – RIA S.A.  
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Ilustración 5 RELACION DE ENTES DE APOYO EN EL PROYECTO APICOLA 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Estas entidades hacen parte del proyecto ya que es fundamental para el correcto 

desarrollo de éste cada una de la entidades cumpla un rol fundamental especifico 

donde la Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A es la intermediaria dueña de la 

plantación y proponente del proyecto apícola entre los financiadores, Asociaciones de 

cada una de las veredas y los dueños de la tierra quiere son clave para el 

establecimiento de los apiarios 
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- En el Capítulo 8 del Estatuto de ASOCCOR el artículo 31 establece que el 

patrimonio de la Asociación estará conformado por la cuota de afiliación y las 

demás bienes que adquieran a cualquier título como asignaciones testamentarias, 

donaciones, auxilios o aportes oficiales o particulares nacionales e internacionales, 

compraventas, permutas, utilidades o beneficios que provenga de negocios que 

desarrollen o en los que participe. 

 

- El artículo 32 constituye que el patrimonio inicial se constituye por la suma de los 

dineros que como cuota de afiliación aportada por todos los asociados fundadores 

de acuerdo a lo definido en la constitución. 

 

 

- El artículo 33 establece que la junta de la Asociación fijara una cuota mensual en 

pesos equivalente a medio (1/2) SMDLV, para el sostenimiento de la Asociación, 

de acuerdo con el presupuesto estimado, para las labores a realizar y que deberán 

ser aprobadas por la asamblea general para su cumplimiento. 

 

De igual manera las Fundación Generación Esperanza de Cuturú la cual está en 

proceso de constitución, tendrá una cuota mensual para cada uno de sus afiliados que 

para este trabajo se tomará la misma que la de ASOCCOR equivalente a medio (1/2) 

SMDLV ($10 500) para cada uno de los asociados.  

 

 Organismos de apoyo 

 

Alcaldía de Caucasia: En el Plan de Desarrollo Municipal de Caucasia “Para Volver al 

Progreso” 2012- 2015 en la línea Estratégica 4 DESARROLLO TERRITORIAL implica 

una acción concertada, coordinada y convergente de los diversos sectores de la 

administración, y que es necesaria una mayor articulación del sector urbano y rural para 

una mejor apropiación del territorio, sus problemas recursos y potencialidades. 

Para VOLVER AL PROGRESO se deben generar cambios sustanciales en los sectores 

productivos, recuperar el tejido social, combatir la inequidad y la inseguridad, apostarle a 
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la sustentabilidad en los ambiental y rescatar a la población urbana, en lo posible de la 

pobreza y la miseria, generando fuentes de ingreso y garantizando la SEGURIDAD 

ALIMENTARIA de la mano de la economía campesina y agricultura urbana.14 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia: La Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural ha venido trabajando para fortalecer en el territorio los Consejos 

Municipales de Desarrollo Rural, y estimular la participación directa de los productores y 

de sus organizaciones, para que ellos puedan participar activamente en la formulación de 

proyectos y en la toma de decisiones que tengan relación con su propio desarrollo. 

Por lo que los funcionarios de los Ministerios de Agricultura y de Trabajo asesorarán a los 

alcaldes o sus delegados, sobre los lineamientos para convocar a los Consejos 

Municipales de Desarrollo Rural  

Allí se darán a conocer las directrices para convocar entre los días 17 y 28 de febrero a 

los CMDR, ya que ésta instancia de participación comunitaria es la responsable de 

priorizar los proyectos para acceder a los recursos del Pacto Agrario. 

De esta forma se da cumplimiento al Decreto 1897 del 12 de septiembre de 2013, 

mediante el cual se crea el sistema de coordinación de actividades públicas, privadas y de 

inclusión social para el cumplimiento del Pacto Nacional por el agro y el desarrollo rural 

 

Gobierno de los Estados Unidos a través de USAID: Apoya iniciativas para ofrecer 

oportunidades de desarrollo social y económico a los grupos que han sido desplazados 

por la violencia, incluyendo afrocolombianos e indígenas. USAID/Colombia contribuye al 

proceso de desmovilización y reintegración de ex-combatientes de grupos armados 

ilegales, al proceso de reparación y reconciliación de víctimas y apoya iniciativas para 

prevenir el reclutamiento de menores por parte de los grupos insurgentes. 

                                                

14
 Obtenido del plan de desarrollo municipal 2012- 2015, página 152. 
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La atención a grupos vulnerables se concentra en mejorar las condiciones de vivienda, 

generar oportunidades económicas e ingresos, mejorar el acceso a servicios básicos y 

promover la participación de los sectores público y privado en iniciativas para prevenir el 

desplazamiento. 

Recuperación de comunidades seguras y sostenibles: A través de este programa USAID 

apoya los esfuerzos del gobierno de Colombia para fortalecer la presencia del Estado a 

través de iniciativas de corto plazo dirigidas a atender las necesidades económicas y 

sociales inmediatas en las zonas afectadas por la economía ilegal y la violencia. 

Una vez se garanticen unas condiciones de seguridad integral y permanente en las zonas 

objetivo, el programa apoyará iniciativas de largo plazo en áreas como oportunidades 

económicas sostenibles, estabilización, reintegración y retorno de poblaciones afectadas 

por el conflicto, fortalecimiento de la gobernabilidad, y mayor acceso a la justicia.15 

 

Corantioquia: Viene trabajando en la recuperación de los suelos del Bajo Cauca desde el 

año 1995, logrando gran éxito en esta tarea gracias a la plantación de Acacia Mangium. Y 

desde el año 2009 comenzó los estudios de ordenación forestal, sumando así diferentes 

estrategias para que comunidades campesinas y étnicas participen en los procesos 

ambientales que buscan la protección y conservación del patrimonio ambiental, a través 

de alternativas económicas de producción sostenible con actividades apícolas, forestales 

y agrícolas como cacao y caucho. Este trabajo fue dinamizado gracias a la 

participación de asociaciones locales y líderes gremiales. 

 

Mineros: La Fundación Mineros S.A. aporta la experiencia y el compromiso manifestado 

durante más de diez años en un plan de manejo ambiental que implica la recuperación de 

áreas degradadas por la actividad minera, mediante el establecimiento de parcelas 

                                                

15
 Descripción de USAID Disponible en: http://spanish.bogota.usembassy.gov/em_usaid.html 
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agroforestales, en las cuales se brinda el respaldo y apoyo técnico a las familias 

campesinas para el desarrollo de proyectos productivos sostenibles. 

 

SENA: Inicialmente era un grupo de jóvenes que se reunían para realizar actividades 

dirigidas a la comunidad. Con el apoyo de la organización Red y Paz de Montes de María 

se empezaron capacitar en patios productivos y apicultura. 

 

A partir de allí el grupo se motivó y fue capacitado en el SENA y Cooagromiel, en temas 

como alimentación, extracción de miel, manejo de las colmenas con sus requerimientos. 

También Colombia Responde reforzó el trabajo entregando 23 Colmenas y un 

acompañamiento el cual está pendiente. Fundación Semana tiene a este grupo como 

beneficiario en uno de sus proyectos de fortalecimiento de base en lo que respecta a los 

aspectos formales y capacidades operativas, así como de las capacidades locales a 

través de un proceso de acompañamiento asociativo. Ahora están constituidos como la 

Asociación de Jóvenes Apicultores de El Salado (ASJAS) y desarrollan una iniciativa de 

negocio basada en la cría de abejas y la producción de miel.16 

 

INCODER: El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder, es una entidad 

vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se encarga de ejecutar y 

coordinar las políticas de desarrollo rural integral establecidas por el Gobierno Nacional. 

Su propósito es facilitar el acceso de las comunidades rurales a los factores productivos y 

bienes públicos, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.17 

 

ASOCCOR: Es una entidad Sin Ánimo de Lucro Fundada el 22 de Diciembre de 2008 la 

cual pertenece al ente municipal de carácter agropecuario, abierta a todos los productores 

                                                

16
 Antecedente del Sena en apicultura disponible en: http://www.fundacionsemana.com/areas-de-intervencion/desarrollo-

economico/articulo/apicultores-el-salado/3468 
17

 Objetivo del INCODER disponible en: http://www.incoder.gov.co/Mision/Mision.aspx 
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de caucho, y al desarrollo de la actividad ovina, en la cual no habrá discriminación, de 

raza, credo o afiliación política que tiene su sede principal en Caucasia – Antioquia.18 

Objetivos específicos: 

 

- Promover la organización y participación armónica de las comunidades entorno 

a los proyectos productivos de caucho y la no presencia de ilícitos como 

alternativa de desarrollo a la economía campesina. 

 

- Defender ante las entidades públicas y privadas los intereses de los 

productores del comité. 

 

 

- Coordinar, buscar, gestionar y participar en programas de asesoría, fomento o 

introducción de mejoras tecnológicas en la explotación y aprovechamiento de 

los diferentes renglones que adelantan los asociados 

 

- Adelantar los trámites necesarios para la obtención de recursos crediticios y de 

cofinanciación necesarios en la ejecución de las actividades de desarrollo 

necesarios en la ejecución de las actividades de desarrollo económico y social. 

- Promover los principios éticos y trabajar por la dignificación del comité. 

 

- Suscribir contratos, convenios y acuerdos de cooperación con las entidades 

públicas y privadas que contribuyan al logro de los objetivos del comité. 

 

 

- Impulsar el uso sostenible de los recursos naturales. 

 

                                                

18
 Obtenido de los estatutos de Asoccor 
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- Mejorar los ingresos familiares a través de generación de empleo y otras 

actividades. 

 

 

- Adelantar actividades comerciales directamente o a través de terceros para 

facilitar la venta de producción de sus asociados. 

 

- Promover o adelantar, directa o indirectamente actividades productivas, 

comerciales o de servicios que generen ingresos a la organización con el fin de 

garantizar o mejorar su funcionamiento y/o contribuir al bienestar de sus 

asociados. 

Corporación Generación Esperanza de Cuturú: La Entidad está regulada por estatutos 

se denomina: CORPORACION “GENERACIÓN ESPERANZA DE CUTURU”, la cual es 

una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, regida por la constitución y normas 

legales vigentes. 

El objeto social de la corporación es el desarrollo, fomento y promoción de la ciencia, la 

tecnología, la capacitación informal y la investigación.  Fomentar la cultura en todas sus 

manifestaciones,  el deporte, la recreación, la  educación, la protección al medio 

ambiente, la atención a la familia, la protección a los jóvenes, niños, adultos y adultos 

mayores, la  creación de empleo. Ejecución y construcción de obras civiles, prestación de 

servicios de aseo,  desarrollar proyectos a favor de la comunidad en general;  promover  

el desarrollo humano a través de la promoción y ejecución de proyectos con el fin de 

impulsar la generación de capital social y patrimonial que permita el mejoramiento en la 

convivencia ciudadana y la calidad de vida, así como mejores niveles de productividad y 

competitividad en el desempeño individual y asociativo de los diferentes sectores sociales.  

Promover y recuperar el trabajo colectivo en las comunidades, permitiendo que varias 

opciones de pensamiento compartan y concierten la dirección de la organización, por 

medio de procesos de fortalecimiento de sus capacidades y conocimientos buscando 



 95 

alcanzar integración social de las comunidades, el mejoramiento de la calidad de vida y el 

desarrollo humano integral.19 

 

 

 

 Aspectos Legales: 

 

Primeramente se debe tener el contrato de usufructo con el Otrosi firmado por el  gerente 

de la Reforestadora Integral de Antioquia - RIA S.A y el propietario de la tierra donde se 

indique que: 

 

El Señor “Propietario del terreno”, en las calidades indicadas, expresamente acepta que la 

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. – RIA S.A., en las calidades 

indicadas, como actividades complementarias a las expresamente señaladas en el 

contrato de usufructo, puede desarrollar actividades tales como: 

SILVOPASTORILES, SILVOCULTURA, APICULTURA, ACUICULTURA, 

PISCICULTURA, SISTEMAS DE RIEGO, CULTIVOS ADICIONALES Y 

COMPLEMENTARIOS AL BOSQUE, ENTRE OTROS. 

 

CONVENIOS, ACUERDOS O CONTRATOS ADICIONALES: Para la puesta en marcha 

de las otras actividades señaladas en la cláusula anterior, RIA S.A. podrá suscribir 

convenios, acuerdos o contratos, con personas naturales o jurídicas, de derecho público o 

de derecho privado, con asociaciones, corporaciones, fundaciones o comunidades 

organizadas.  

 

DETERMINACION DE LOS RENDIMIENTOS DE LAS OTRAS ACTIVIDADES. Las otras 

actividades relacionadas en la cláusula tercera de este documento, serán organizadas, 

acordadas y ejecutadas por RIA S.A. y, los rendimientos que las mismas produzcan, 

                                                

19
 Obtenido de estatuto Corporación Generación Buena Esperanza de Cuturú 



 96 

serán determinados y repartidos conforme la planeación que para el efecto diseñe RIA 

S.A.  

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES: 

 

1) Para el manejo del ecosistema que se genera como consecuencia de las actividades 

desarrolladas por RIA S.A., se acepta por las partes las diferentes modalidades 

agroforestales que permitan combinar actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, 

apícolas, y otras, con árboles y arbustos. Estos sistemas cumplen algunas funciones de 

los bosques naturales porque poseen vegetación permanente. Son una alternativa real a 

los sistemas de producción agropecuaria que prevalecen en América Latina, generan 

servicios ambientales y mejoran la calidad de vida de los productores y de las familias que 

dependen de las fincas para su sustento.  

2) El proyecto desarrollado por RIA S.A., incluye no solo el manejo de esos Ecosistemas, 

sino que forma parte de una serie de acciones coordinadas a nivel mundial, en la que 

intervienen estamentos públicos y privados, bajo la coordinación de Naciones Unidas, 

acciones que se han emprendido para enfrentar los efectos devastadores del cambio 

climático. 

3) Igualmente se puede pensar que el manejo de esos ecosistemas, incluidas las 

actividades complementarias, tendrá incidencia en los cambios que ocurren en los 

depósitos de carbono, la biodiversidad, la recuperación de la tierra  y la calidad del agua 

en las fincas intervenidas por RIA S.A. cuando las áreas intervenidas sean transformadas 

en sistemas agroforestales dentro un manejo integrado del entorno. 

4) Las actividades desarrolladas por RIA S.A., podrán demostrar que es posible lograr 

cambios en las formas y métodos de producción convencionales de las fincas 

intervenidas.  

5) Se podrán obtener cambios ambientales locales y globales.  

6) Se podrán obtener beneficios socioeconómicos para las fincas,  así  como para las 

comunidades que intervengan en las actividades adicionales.  

7) Se podrá tener acceso a capacitación en los siguientes aspectos: 

7.1) Entrenamiento y asistencia técnica a los participantes.  
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7.2) Fortalecimiento de la capacidad técnica de las organizaciones    locales.  

7.3) Elaboración de comunicaciones sobre manejo integrado de ecosistemas y 

desarrollo de sistemas sostenibles de producción asociada a actividades agroforestales. 

7.4) Capacitación en servicios ambientales y beneficios económicos.  

 

OTRAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE USUFRUCTO: El contrato de usufructo, 

continúa vigente en todos los aspectos acordados. 

 

VIGENCIA: El presente OTRSI NUMERO UNO (1) al contrato de usufructo, adquiere 

vigencia a partir de la firma del mismo. 

 

 Normatividad Apícola: 

NTC Instituto Colombiano de Normas ICONTEC 

Se aplica a todas las mieles producidas por abejas obreras y regula todos los tipos de 

formas de presentación que se ofrece para el consumo directo 

De igual manera se aplica a la miel envasada en envases para la venta al mayorista y que 

más adelante va a ser reenvasada para la venta al por menor. 

Decreto 3075 de 1997 Titulo 3: vigilancia y control. Capitulo IX: registro sanitario 

artículo 41: obligatoriedad del registro sanitario 

Todo alimento que se expenda directamente al consumidor bajo marca de fábrica y con 

nombres determinados, deberá obtener registro sanitario expedido conforme a lo 

establecido en el presente decreto. Se exceptúan del cumplimiento de este requisito los 

siguientes alimentos: 

 

- Alimentos naturales que sean sometidos a ningún proceso de transformación, 

tales como granos, frutas,  hortalizas, verduras frescas, miel de abejas y los otros 

productos apícolas. 
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Resolución 383 de 1971 ministerio de agricultura. 

Por el cual se caracterizan los productos agropecuarios para efectos de la clasificación de 

empresas comercializadoras de estos. El inciso 11, literal D, N° 141, clasifica la miel de 

abeja como un producto agropecuario. 

Resolución 473 de 1976 ministerio de agricultura. 

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. 

 

Decreto 1080 de 1977 creación de la comisión Nacional para el desarrollo y fomento 

de la apicultura. 

Consideró  que la producción agropecuaria es pilar fundamental para la economía 

Colombiana y que las abejas mediante la polinización contribuyen a incrementar 

sensiblemente las cosechas de los cultivos, que las abejas mediante su producción han 

contribuido al mejoramiento de la economía de las zonas campesinas del país. 

Resolución 665 de 1977 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, deberá registrarse ante el ICA. Además señala que la vigilancia de las 

disposiciones sanitarias en Agricultura estará a cargo del ICA 

Decreto 3189 de 1979. 

Cataloga la Apicultura como parte del sector primario de la economía junto con la 

agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca entre otros. 
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Ley 20 de 1979. 

Señala que para efectos fiscales se entiende por negocio de ganadería, la actividad 

económica que tiene por objeto la cría, levante o desarrollo, la ceba de ganado bovino, 

caprino, ovino, porcino y las especies menores. Es sabido que la apicultura es catalogada 

como una de las especies menores junto con la cunicultura. 

Acuerdos 23 y 25 de Noviembre 12 de 1979 ICA. 

La junta directiva del ICA acuerda tarifas para el servicio de inspección y cuarentena, y las 

tarifas para la expedición de guías o licencias de movilización pecuaria, haciéndola 

extensiva a las abejas. 

Decreto 2333 de 1982 Reglamentario de la Ley 9 de 1979. 

Estableció en el artículo 84 que el registro que actualmente expide el Ministerio de 

Agricultura a los apiarios, en cuya jurisdicción se encuentren ubicados, reemplazara la 

licencia sanitaria de funcionamiento que deben tener conforme a este Decreto. 

Resolución 663 de 1991. 

La cual establece los requisitos que deben cumplir los apicultores para obtener el registro 

para sus apiarios y se dictan otras medidas de sanidad apícola. 

 

Resolución 758 de 1992. 

Dispone que las resoluciones por las cuales se otorga registro a los apiarios, llevaran las 

firmas del Secretario General y el Director General de Producción.20 

 

                                                

20
 Buenas prácticas de Manufactura Apícola, Secretaria de Agricultura de Antioquia 
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4.3.3 FINANCIERO 

 

Para realizar el estudio financiero y poder medir la rentabilidad del proyecto apícola se 

tomaron varios supuestos: 

 

1- Toda la producción es pagada de contado como lo mencionaron los entrevistados 

para este trabajo. 

2- Inflación del 3% anual. 

3- Aumento de la producción anual del 5%, por la experiencia que adquieren los 

apicultores 

4- Todos lo que es producido se vende. 

5- No se produce apitoxina ya que se necesita de mucha experiencia y de tecnología 

especializada para su extracción. 

6- Los precios establecidos para cada producto son: 

 

Miel: entre $ 5 500 y $ 6 300 pesos el kilo 

Polen: $14 000 pesos por kilo 

Cera: $ 18 000 pesos por kilo 

Propóleos: entre $ 50 000 y $ 60 000 pesos por kilo 

Apitoxina: $ 150 000 pesos por gramo. 

Jalea Real: $ 10 000 pesos cada capsula real. 

Su variación depende de la calidad y no de la cantidad 

7- Se tomó una producción de miel por año de 40 kilos por colmena establecida, 8 

kilos de cera por año por cada colmena, ½ kilo de propóleos por colmena/año, 1 

kilo de polen por colmena y que valla aumentando a medida que cada año la 

plantación de Cuturú está más madura y para la Jalea real se estimó que por cada 

3 colmenas se saca una un frasco de 10 capsulas el  cual se vende a 10000 pesos 

cada frasco. 

8- Una colmena se demora 4 meses en iniciar a producir. 
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9- La tasa 10.33% e.a. de interés fue tomada de Finagro. 

10- La deuda se tomó solo del 70% suponiendo que lo demás recursos faltantes sean 

recurso no reembolsables obtenidos por otros entes como la Alcaldía, USAID, 

INCODER. 

11- Los costos variables son los costos que tienen que incurrir los apicultores para 

alimentar las abejas artificialmente con azúcar y agua  debido a que la plantación 

de Cuturú está muy joven la cual se estima a $10 000 por colmena y que a medida 

que pasan los años se disminuyen porque las plantación va madurando por lo que 

hay más alimento para las abejas. 

12- Los costos fijos son la cuota de la asociación y el salario que recibirían las familias 

por su trabajo que solo es 2 días a la semana. 

13-  Como se ha incurrido en un crédito y los apicultores tienen que pagar 

mensualmente una cuota, los costos fijos seria como un pago que cada una de las 

37 familias por su trabajo, calculado mensualmente en $140 000 además de la 

cuota fija para la manutención de la Corporación a la cual pertenecen equivalente 

$10 500 mensuales. 

14- Hay que tener en cuenta que la apicultura no es una actividad diaria y que solo 

con 2 días a la semana pueden ejercer esta actividad perfectamente ya que por 

familia son solo 20 colmenas.  

15- También tener en cuenta que esta proyección solo es para estimar su rentabilidad 

en caso de requerir que las corporaciones adquieran una deuda, pues el proyecto 

está planteado para desarrollarse con recursos no reembolsables por lo que no 

habría el pago de intereses haciéndolo más rentable para las familias. 

16- La capacitación tiene un costo adicional de 215 000 por persona y dura 15 días y 

las 3 comidas valen 12 000. 
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Tabla 4 Cálculo Anual para estimar el capital de trabajo e inversión mínima 

requerida para la puesta en marcha del proyecto Apícola. 

 

 

 AÑOS 

 

 1 2 3 4 5 

 

Cantidad           

Construcción del cuarto de extracción 2 

 $       

(9,000,000) 

 $                        

-    

 $                       

-    

 $                       

-    

 $                             

-    

Cuota Corporación ASOCCOR 54 

 $       

(6,804,000) 

 $      

(6,804,000) 

 $  

(6,804,000) 

 $     

(6,804,000) 

 $       

(6,804,000) 

Cuota  Generación Esperanza Cuturú 20 

 $       

(2,520,000) 

 $      

(2,520,000) 

 $  

(2,520,000) 

 $     

(2,520,000)  $      (2,520,000) 

Técnico apícola 60 

 $    

(17,600,000) 

 $    

(19,200,000) 

 $ 

(19,200,000) 

 $   

(19,200,000) 

 $     

(19,200,000) 

Viáticos 60 

 $    

(11,000,000) 

 $    

(12,000,000) 

 $ 

(12,000,000) 

 $   

(12,000,000)  $    (12,000,000) 

Entrenamiento Y Capacitación 37 

 $    

(15,910,000) 

 $                        

-    

 $                   

-    

 $                       

-    

 $                        

-    

Uniformes 74 

 $    

(28,564,000) 

 $    

(14,282,000) 

 $ 

(14,282,000) 

 $   

(14,282,000) 

 $     

(14,282,000) 

Palancas 37 

 $          

(555,000) 

 $                        

-    

 $                       

-    

 $                       

-    

 $                             

-    

Ahumadores 37 

 $       

(4,070,000) 

 $                        

-    

 $                       

-    

 $                       

-    

 $                             

-    

Montaje del primer lote de colmenas  64 

 $    

(31,488,000) 

 $                        

-    

 $                       

-    

 $                       

-    

 $                             

-    

Montaje del 2do. Lote de colmenas 69 

 $    

(34,983,000) 

 $                        

-    

 $                       

-    

 $                       

-    

 $                             

-    

Montaje del 3er. Lote de colmenas 69 

 $    

(34,983,000) 

 $                        

-    

 $                       

-    

 $                       

-    

 $                             

-    

Montaje del 4to. Lote de colmenas 69 

 $    

(34,983,000) 

 $                        

-    

 $                       

-    

 $                       

-    

 $                             

-    

Montaje del 5to. Lote de colmenas 69 

 $    

(34,983,000) 

 $                        

-    

 $                       

-    

 $                       

-    

 $                             

-    

Montaje del 6to. Lote de colmenas 69 

 $    

(34,983,000) 

 $                        

-    

 $                       

-    

 $                       

-    

 $                             

-    

Montaje del 7mo. Lote de colmenas 69 

 $    

(34,983,000) 

 $                        

-     $                  -    

 $                       

-    

 $                             

-    

Montaje del 8avo.. Lote de colmenas 69 

 $    

(34,983,000) 

 $                        

-     $                  -    

 $                       

-     $                 -    
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Montaje del 9no. Lote de colmenas 69 

 $    

(34,983,000) 

 $                        

-    

 $                       

-    

 $                       

-    

 $                             

-    

Montaje del 10mo. Lote de colmenas 69 

 $    

(34,983,000) 

 $                        

-    

 $                       

-    

 $                       

-    

 $                             

-    

Montaje del 11avo. Lote de colmenas 69 

 $    

(34,983,000) 

 $                        

-    

 $                       

-    

 $                       

-    

 $                             

-    

Consecución de ayudante para el 

apiario (4 días) 4 

 $       

(1,400,000) 

 $      

(2,400,000) 

 $   

(2,400,000) 

 $     

(2,400,000)  $      (2,400,000) 

Compra de Centrífuga 4 

 $       

(4,400,000) 

 $      

(1,000,000)  $                -    

 $                       

-     $                      -    

Compra tanque desoperculador 2 

 $       

(2,400,000) 

 $                        

-    

 $                       

-    

 $                      

-     $                      -    

Compra tanque sedimentación 2 

 $       

(7,800,000) 

 $                        

-    

 $                       

-    

 $                       

-     $                      -    

Compra trampa de polen 377 

 $    

(28,275,000) 

 $                        

-    

 $                       

-    

 $                       

-     $                     -    

compra cepillo desabejador 4 

 $         

(60,000) 

 $                        

-    

 $                       

-    

 $                       

-     $                    -    

compra de filtros 4 

 $          

(800,000) 

 $                        

-    

 $                       

-    

 $                       

-     $                    -    

compra desoperculador 4 

 $          

(100,000) 

 $                        

-    

 $                       

-    

 $                       

-     $                     -    

compra canecas 50 

 $       

(1,300,000) 

 $                        

-    

 $                       

-    

 $                       

-     $                    -    

Ventas de miel 1 2560 

 $       

14,080,000  

 $      

12,320,000  

 $   

12,320,000  

 $     

12,320,000   $      12,320,000  

ventas de miel 2 2760 

 $       

15,180,000  

 $      

13,282,500  

 $   

13,282,500  

 $     

13,282,500   $      13,282,500  

Ventas de miel 3 2760 

 $       

15,180,000  

 $      

13,282,500   $ 13,282,500  

 $     

13,282,500   $    13,282,500  

Ventas de miel 4 2760 

 $       

15,180,000  

 $      

13,282,500  

 $    

13,282,500  

 $     

13,282,500   $      13,282,500  

Ventas de miel 5 2760 

 $       

15,180,000  

 $      

13,282,500  

 $   

13,282,500  

 $     

13,282,500  

 $           

13,282,500  

Ventas de miel 6 2760 

 $       

15,180,000  

 $      

13,282,500  

 $   

13,282,500  

 $     

13,282,500   $     13,282,500  

Ventas de miel 7 2760 

 $       

15,180,000  

 $      

13,282,500  

 $   

13,282,500  

 $     

13,282,500   $     13,282,500  

Ventas de miel 8 2760 

 $                        

-    

 $      

28,462,500  

 $   

13,282,500  

 $     

13,282,500   $     13,282,500  

Ventas de miel 9 2760 

 $                        

-    

 $      

15,180,000  

 $  

26,565,000  

 $     

13,282,500   $     13,282,500  

Ventas de miel 10 2760 

 $                        

-    

 $      

15,180,000  

 $   

13,282,500  

 $     

26,565,000   $    13,282,500  
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Ventas de miel 11 2760 

 $                        

-    

 $      

15,180,000  

 $   

13,282,500  

 $     

13,282,500   $   26,565,000  

Inversión requerida (capital de 

trabajo) 

 $  

(418,716,000) 

$    

107,811,500 

$   

101,221,500 

$   

101,221,500 

$       

101,221,500 

       

La proyección de las ventas de cada uno de los productos excepto la Apitoxina ya que es 

un producto que requiere mucha experticia y tecnología para su extracción, no se tuvo en 

cuenta por lo que en la entrevista realizada las personas manifestaron que no la producen 

aunque tienen el conocimiento dado que el mercado no los respalda con la 

comercialización de este. 

Las cantidades se tomaron de acuerdo a lo manifestado por las personas entrevistadas. 

 

Tabla 5 Proyección de las ventas de acuerdo al establecimiento de colmenas 

VENTAS 

MENSUALES 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Producto                          

Miel (Kg) 0 0 0 2560 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 

Cera (Kg) 0 0 0 512 552 552 552 552 552 552 552 552 

Polen (Kg) 0 0 0 65 70 75 75 75 75 75 75 80 

Propoleo (kg) 0 0 0 32 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 

Jalea real (celda) 0 0 0 21 23 23 23 23 23 23 23 23 

Apitoxin (Gr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

A partir de la tabla 8 se hizo la estimación de las ventas anuales presentada en la tabla 9, 

teniendo en cuenta un incremento anual del 5% debido al crecimiento de la plantación de 

Cuturú, lo que se traduce en mayor alimento para las abejar y por lo tanto mayor 

producción. 



 105 

Tabla 6 Proyección de la ventas anuales de acuerdo a las ventas mensuales 

estimadas. 

   

incremento 5% 

 VENTAS ANUALES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Producto           

Miel (Kg) 24640 25872 27166 28524 29950 

Cera (Kg) 4928 5174 5433 5705 5990 

Polen (Kg) 665 698 733 770 808 

Propoleo (kg) 308 323 340 357 374 

Jalea real (celdas reales) 203 213 224 235 247 

Apitoxin (Gr) 0 0 0 0 0 

En la Tabla 10 se muestra como se calculó la depreciación de cada uno de las maquinas, 

equipos y construcción necesarias para este proyecto, se tomó la depreciación en línea 

recta. Lo que en total anualmente se deprecian $ 48 610  000 donde los que más tiene 

peso son las 754 colmenas, que se toman como un bien mueble y que a medida que pasa 

el tiempo este va sufriendo deterioro por su exposición a la luz y al agua. 

Tabla 7 Depreciación Anual de los Activos 

 Cantidad Valor años depreciación/a

ño 

total 

depreciación/año 

centro de 

extracción 

ASOCCOR 

1  $  4,500,000  20  $   225,000.00   $              225,000  

centro de 

extracción Cuturú 

1  $  4,500,000  20      225,000.00   $              225,000  

Centrifugas 4  $  1,100,000  5  $   220,000.00   $              880,000  

Colmenas 754  $    300,000  5  $     60,000.00   $        45,240,000  

tanque 

desoperculador 

2  $  1,200,000  5  $   240,000.00   $              480,000  
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tanque 

decantación 

2  $3,900,000  5  $   780,000.00   $          1,560,000  

    TOTAL  $        48,610,000  

 

 

Inversión Inicial 

 Equipos y reparaciones  $                      418,716,000  

Capital de trabajo 

Total  $                      418,716,000  

Para calcular la cuota se tuvo en cuenta que solo se iba a tomar el 70% en una deuda a 

una tasa del 10.33% e.a. que da Finagro. 

Solo se tomó el 70 % ya que se tiene el supuesto que lo restante los financian otras 

entidades con recursos no reembolsables como USAID, Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural, INCODER, pero está la posibilidad que estas entidades financien la 

totalidad del proyecto por lo que no habría que tomar deuda y sería más rentable para 

cada una de las familias. 

 

Tabla 8 Calculo de la Cuota 

Intereses 

Tasa de Interés 10.33% 

Nro. De Años 5 

% de deuda 70% 

Valor Crédito  $   293,101,200  

Pago $77,972,270  
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Se hizo la tabla de amortización a 5 años que se hace la proyección con cuota constante, 

lo que daría de cuota anual $ 77.972.270. Para amortizar la deuda 

 

 

Tabla 9 Amortización de la deuda. 

Periodo Valor Inicial 
Intereses 

Causados 
Valor Cuota Abono Capital Saldo Final 

1  $293,101,200   $30,277,354   $   77,972,270   $    47,694,916   $ 245,406,284  

2  $245,406,284   $25,350,469   $   77,972,270   $    52,621,800   $ 192,784,484  

3  $192,784,484   $19,914,637   $   77,972,270   $   58,057,632   $ 134,726,852  

4  $134,726,852   $13,917,284   $    77,972,270   $   64,054,986   $  70,671,866  

5  $70,671,866   $7,300,404   $   77,972,270   $  70,671,866   $                            -    

 

 

El WACC mostrado en la Tabla 13 es una tasa que calcula el costo promedio que ha valido 

el activo respondiendo a como se ha financiado ya se de capital propio o recursos de terceros 

como una deuda.  

WACC = (Costo de la deuda* % Deuda)*(1- T)) + (Ck * %capital) 

Ck = Tasa libre de riesgo * (riesgo del mercado * Beta apalancado) + Riesgo país + 

Prima por tamaño 
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Tabla 10 Weighted Average Cost of Capital (WACC) o Costo de Capital Medio 

Ponderado 

 WACC 10.02% 

   

WACC Costo Deuda 10.33% 

% Deuda 70.00% 

Costo de Capital (Ck) 17.24% 

% Capital 30.0% 

Impuestos T 33% 

 

Tasa Libre de Riesgo: es la tasa a que un inversionista tiene segura su inversión, donde 

no tiene ningún riesgo y por lo que se toman los bonos de los Estados Unidos de América. 

Riesgo del Mercado: Los inversionistas la usan como un medidor de un activo, en este 

caso basado en el análisis de Dow Jones, de allí se parte para estimar un descuento para 

los flujos de fondos futuros. 

Betas: la beta determina el riesgo de mercado de un activo, en función de los cambios y 

variaciones del mercado, este riesgo no se puede eliminar  debido a que es inseparable 

de la actividad que realiza la empresa, la cual fue tomada de Betas de Damodaran. Con el 

símbolo de βu 

Riesgo país: Es el riego que se toma y no se puede separar de realizar operaciones 

entre países el cual es medido por el EMBI y se tomó de acuerdo a un informe presentado 

por La Republica. 

Prima por Tamaño: la prima por tamaño es de máximo 5%. 

Costo de capital: Es el rendimiento necesario del proyecto sobre los diferentes tipos de 

financiación en este caso 70% deuda, 30% capital. Con el símbolo Ck 
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Tabla 11 Indicadores para calcular el Costo de Capital 

Costo de Capital 

Tasa Libre Riesgo 1.30% 

Riesgo del Mercado 6.64% 

Beta Apalancada βL 1.487 

Riesgo País 1.07% 

Prima por Tamaño 5% 

Beta Desapalancada βu 0.58 

Costo deuda/Costo 

Capit. 233.33% 

 

Formula Beta Apalancada: 

βL = Beta Apalancada 

βL = βu (( 1 + (( 1 – T) * %Kd/%Ck)) 

βu = es la Beta desapalancada obtenida de betas Damodaran según el sector de la 

empresa o proyecto. 

T = impuesto de renta equivalente al 33% 

%Kd = el costo de la deuda igual al 10.33%  
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Tabla 12 Flujo de Caja del Proyecto 

 AÑOS 

 0 1 2 3 4 5 

 + ventas/ingresos  $250,966,800 $263,515,140 $276,690,897 $290,525,442 $305,051,714 

 - costo variable  $24,000,000 $19,200,000 $16,800,000 $14,400,000 $12,000,000 

 - costo fijo  $71,484,000 $71,484,000 $71,484,000 $71,484,000 $71,484,000 

 - intereses  $30,277,354 $25,350,469 $19,914,637 $13,917,284 $7,300,404 

 - depreciación  $85,290,000 $85,290,000 $85,290,000 $85,290,000 $85,290,000 

 = utilidad antes de 

impuesto 

 $39,915,446 $62,190,671 $83,202,260 $105,434,158 $128,977,310 

 - impuestos  $13,172,097 $20,522,921 $27,456,746 $34,793,272 $42,562,512 

 = utilidad neta  $26,743,349 $41,667,749 $55,745,514 $70,640,886 $86,414,798 

 + depreciación  $48,610,000 $48,610,000 $48,610,000 $48,610,000 $48,610,000 

 - inversión en capital 

de trabajo 

-$418,716,000      

 + deuda $293,101,200      

 - amortización de la 

deuda 

 $47,694,916 $52,621,800 $58,057,632 $64,054,986 $70,671,866 

 = flujo de caja del 

proyecto 

-$125,614,800 $27,658,433 $37,655,949 $46,297,882 $55,195,900 $64,352,932 

 

INDICADORES 

Los flujos de caja del proyecto fueron descontador con el WACC, porque el valor del dinero 

cambia en el tiempo y con ello se pudo determinar la TIRM y la TIR de igual forma la TIR es 

mayor que la tasa de los bonos a 5 años del estado que tienen una tasa de 5.86% según 

www.investing.com de igual forma el valor presente neto es positivo por lo que el proyecto 

genera valor en el tiempo 

Tabla 13 Valor presente Neto, TIR y TIRM 

valor presente neto TIRM TIR 

$ 1,684,532 17% 21% 

Como la TIR = 21% > Ck = 17.24% el proyecto genera valor 

http://www.investing.com/
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Rentabilidad de los Activos: Utilidad operacional/ Activos 

 

Utilidad Operacional = $155,482,800    Rentabilidad de activos = 

0.4838 

Activos= $ 321,384,000  

Lo que quiere decir que la empresa genera $0.48 por cada $1 peso invertido en activos. 

La cuota mensual para las familias, la cual está incluida en los costos fijo se estimó en 

140 000 pesos mensuales, hay que tener en cuenta que es una retribución muy baja 

debido a que tienen que pagar mensualmente intereses por la financiación del proyecto y 

que además tienen que pagar la cuota fija mensual de la asociación porque si se logra 

financiar la mayor parte del proyecto con recursos no reembolsables el pago de intereses 

seria mucho menor por lo tanto habrían más ganancias para las familias 

 

 

TIR 

 Análisis de sensibilidad de la TIR frente a la cuota mensual 

Para las familias 21% 

                                                120,000  22.48% 

                                                130,000  21.68% 

                                                140,000  20.89% 

                                                145,000  20.50% 

                                                150,000  20.12% 

                                                160,000  19.36% 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro se muestra la sensibilidad que tiene el Valor Presente Neto frente a 

las contribuciones mensuales que reciben las familias mensualmente por su trabajo, 

donde a partir un valor mayor de 145 000 pesos mensuales por las 37 familias, ya el 
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proyecto tendría una VPN negativo lo que quiere decir que a partir con 145 000 el 

proyecto ya no generaría valor por lo tanto el proyecto estaría desapareciendo en el 

tiempo. 

 

 

VPN 

 Análisis de sensibilidad de la VPN frente a la cuota mensual 

Para las familias $ 1,684,532 

                                                120,000  $6,627,624 

                                                130,000  $4,156,078 

                                                140,000  $1,684,532 

                                                145,000  $448,759 

                                                147,000  -$45,550 

                                                150,000  -$787,014 

                                                160,000  -$3,258,560 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4 IMPACTO DEL PROYECTO 

 

Caucasia es el municipio donde se lleva la mayor parte de comercialización de la 

subregión del Bajo Cauca y es donde se encuentra concentrada la mayor población de la 

zona. La minería, pesca y agricultura fueron los sectores más sobresalientes de su 

economía toda estrechamente relacionada con el río Cauca y más adelante con la 

construcción de la troncal de occidente la economía toma fuerza en esta región. 
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Ilustración 6 Población de Caucasia por municipio 

 

El sector minero es el sector que más ha impulsado la economía haciendo que durante 5 

años seguidos, el municipio logre ubicarse como el mayor productor de oro de Colombia, 

pero que al mismo tiempo el ejercicio de esta actividad lo ha llevado a una crítica situación 

ambiental, social, y económica. En Caucasia se resalta la informalidad debido a su 

posición cerca del rio Cauca  y las troncales de la Paz y Occidente. 
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Ilustración 7 Estructura empresarial del Bajo Cauca por actividad económica 

El proyecto se desarrollará en los predios reforestados por la Reforestadora Integral de 

Antioquia que tiene actualmente establecidas y que son aptas por su edad y cercanía a la 

comunidad con la que se desea implantar el proyecto, con la que se hizo una reunión el 

día 17 de Abril de 2013 con las señoras de Cuturú que están interesadas en el proyecto 
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donde se hizo una actividad la cual buscaba observar la capacidad del grupo para trabajar 

en equipo de estas personas.  

Al decirles la actividad a desarrollar cada una de las mujeres asumió un rol, en el cual se 

sentía cómoda, lo que permitió que los objetivos propuestos se lograran en un tiempo 

menor del programado. 

 

 

Fuente: Fotos tomadas por Directora social de RIA S.A. 

 

En el grupo de mujeres encontramos madres e hijas que son cabeza de familia, algunas 

de ellas viudas por el conflicto y con grupos familiares muy grandes.  
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Se desarrolló un conversatorio, en el cual las mujeres contaban la realidad que viven en el 

corregimiento, como han sido víctimas del conflicto por más de 40 años y como éste les 

ha arrebatado a sus esposos, hijos y familiares más cercanos; manifiestan que se sienten 

desprotegidas por el estado ya que su presencia en el corregimiento es mínima, hacen 

referencia  a que no cuentan con un sistema de salud que les brinde atención digna; no 

cuentan servicios domiciliarios (acueducto, alcantarillado y aseo) que les permita tener 

calidad de vida, no cuentan con agua potable, ésta la extraen de posos artesanales que 

las mismas familias construyen, no tienen ningún tratamiento y ningún control para saber 

si es agua apta para el consumo humano, las fuentes hídricas que hay en el 

corregimientos están contaminadas por mercurio producto de la minería,  por residuos 

sólidos ya que no cuentan con un relleno sanitario y toda la comunidad deposita sus 

basuras en los ríos, quebradas y lagunas que hay en los alrededores, así mismos todas 

las descargas de aguas servidas son depositadas en las mismas fuentes hídricas sin 

ningún tratamiento.  
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Fuente: Fotos tomadas por Directora social de RIA S.A. 

 

 

Toda la actividad se desarrolló de una manera informal lo que permitió que este grupo de 

mujeres se expresaran con confianza, permitiéndose soñar por un momento con una serie 

de oportunidades de las cuales están convencidas y dispuestas a apostarles. Expresan 

abiertamente querer desarrollar proyectos productivos que les permita mejorar las 

condiciones económicas del corregimiento, ya que en la actualidad están atravesando por 

momentos críticos, la mayor fuente de ingresos de la región es la minería y está ya está 

llegando a su fin en este territorio, pues los suelos han sido lavados y relavados y lo único 

que queda es un gran desierto; tierras totalmente estériles y contaminadas con mercurio. 

Los grupos familiares de estas mujeres son muy numerosos, sus hogares en algunos 

casos son habitados por más de dos familias; es común encontrar madres menores de 

edad con dos o tres hijos y ya viudas, otras madres solteras  que les toca dejar sus 

estudios para salir a trabajar. 
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Las viviendas se caracterizan por ser construcciones en madera, plástico o lata,  muy 

pocas son mixtas de adobe y madera o adobe y lata, de dos o tres alcobas,  techos de  

paja, lata y plástico,  el tipo de pisos que predomina es  en tierra, algunas tiene cemento; 

en su gran mayoría no cuentan con una cocina, por lo general improvisada en la parte 

trasera de la casa; es común encontrar algunas viviendas sin servicios sanitarios, cuando 

esto sucede utilizan el baño de algunos vecinos, en otras ocasiones improvisan un rancho 

en los solares los cuales carecen de tasa sanitaria o letrina y otras veces hacen sus 

necesidades al aire libre.   

Por lo que se sugerir que son familias estratos 0,1 y 2 y que son familias que están 

compuestas por más de 5 personas, que muy posiblemente perciben ingresos mensuales 

menores al salario mínimo legal vigente. 
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Fuente: Fotos tomadas por Directora social de RIA S.A. 

 

 

 

Grupo de mujeres realizando sus labores en el vivero del proyecto “Recuperación 

de áreas degradadas por minería en el bajo Cauca Antioqueño”   
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Mujeres haciendo el proceso de siembra en los predios a reforestar 

 

Jornada de formación para los trabajadores de la reforestación, mineros, organizaciones 

comunitarias, estudiantes, organizaciones no gubernamentales, entidades púbicas y 

comunidad en general 

 

 

Fuente: Fotos tomadas por Directora social de RIA S.A. 

 

Reunión de sensibilización y presentación de proyecto apícola a las mujeres que 

trabajaron en el proyecto de Reforestación. 

 

Con las mujeres que trabajaron en el proceso de establecimiento de los predios de RIA 

S.A. se hizo una reunión para presentarles el proyecto apícola que se desea hacer con 

ellas en la plantación de Cuturú, quienes mostraron su total interés y curiosidad para 

aprender acerca del tema y manifestaron la necesidad del acompañamiento de las 

empresas a estas personas pero el mejoramiento en la calidad de vida. 
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Fuente: Fotos tomadas por Directora social de RIA S.A. 

 

 En el proyecto Apícola se trabajaran con la Asoccor, Asociación de Caucheros de la 

vereda la Corcovada y que está actualmente constituida legalmente, con representación 

jurídica donde tiene como base fundamental propender por el mejoramiento de la calidad 

de vida y el desarrollo integral de la familias asociadas, mediante el establecimiento  de 

plantaciones de caucho, actividades alternas y complementarias asociadas al desarrollo 

agropecuario integral, allí se encuentra el predio los Ángeles de 137,5 hectáreas que tiene 

casi 6 años de sembrada por lo que se podrían colocar 4 colmenas por hectárea 

equivalentes a 548 colmenas y si a cada familia se le entregan 20 colmenas, significaría 

que esta plantación tiene potencial para 27 familias. 

En Cuturú se está empezando con la capacitación sobre la importancia de estar 

organizados y formalizado por eso trabajando conjuntamente las familias de Cuturú y RIA 

S.A se están iniciando la organización de la Corporación llamada “Generación 

Esperanza de Cuturú”  que tiene como objeto social el desarrollo, fomento y promoción 

de la ciencia, la tecnología, la capacitación informal y la investigación. Fomentar la cultura 

en todas sus manifestaciones, el deporte, la recreación, la educación, la protección al 

medio ambiente, la atención a la familia, la protección a los jóvenes, niños, adultos y 

adultos mayores, la creación de empleo. Ejecución y construcción de obras civiles, 
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prestación de servicios de aseo, desarrollar proyectos a favor de la comunidad en general; 

promover el desarrollo humano a través de la promoción y ejecución de proyectos con el 

fin de impulsar la generación de capital social y patrimonial que permita el mejoramiento 

en la convivencia ciudadana y la calidad de vida, así como mejores niveles de 

productividad y competitividad en el desempeño individual y asociativo de los diferentes 

sectores sociales.  

En este sector se encuentran establecidas la fincas Santa Elena y Buena Suerte las 

cuales suman un total de 103 hectáreas pero que por su edad se calculan tan solo 2 

colmenas por hectárea lo que daría un total de 206 colmenas y como se entregaran 20 

colmenas por familia da un total de 10 familias. 

 

En resumen 

Tabla 14 Resumen del impacto proyecto apícola 

Municipio 
Vereda o 

Corregimiento 
Finca Hectáreas Colmenas Familias 

# 

Empleos 

Caucasia 

Corcovada Ángeles 137,5 548 27 54 

Cuturú 

Santa 

Elena 
33 66 3 6 

Buena 

Suerte 
70 140 7 14 

TOTAL 240.5 754 37 74 

En total se estarían interviniendo 240.5 hectáreas con capacidad para 754 colmenas que 

beneficiarían a 37 familias y como cada apicultor necesita un ayudante se generarían 74 

empleos, con el beneficio que la apicultura no es una actividad de 7 días a la semana 

pues con 3 días a la semana que se le dedique es suficiente según lo afirman las 

personas entrevistadas en para este trabajo. 
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Se cambiaría la mentalidad de las personas hacia una nueva modalidad de generación de 

ingresos. 

4.3.5 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Objetivo 
Líneas de 

Acción 

Resultados 

Esperados 
Actividades 

Plazo 

(meses) 
Responsable 

Legalizar con 

los propietario 

de los predios 

el otrosi que 

permita el 

usufructo del 

bosque en 

actividades 

diferentes a la 

reforestación 

legal 

Contrato con 

el otrosi 

firmado para el 

usufructo del 

bosque 

Elaboración 

del otrosi 

 

Firma del 

contrato 

 

Legalización 

de notaria 

1 

Gerencia de 

RIA 

Jurídica 

 

Coordinador del 

Núcleo 

Identificar la 

población a 

beneficiar con 

el proyecto 

social 

Identificación 

del grupo 

objetivo a 

trabajar 

Socialización 

del proyecto 
0.5 

Social RIA 

Realizar el 

estudio 

socioeconómic

o de la 

población 

beneficiada 

social 

Identificación 

de roles  

 

Identificación 

poblacional 

 

Desarrollo y 

tabulación de 

encuestas 

 

capacitación 

1 

Social RIA 

Formular el 

proyecto 

Apícola 

proyecto 

Proyecto 

apícola para el 

grupo 

organizados 

de la región 

del Bajo 

Formular el 

proyecto en 

los diferentes 

formatos 

para la 

obtención de 

2 

Social RIA y 

Estudiante de 

Ingeniería 
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Cauca recursos 

formalizar los 

grupos 

organizados 

Legal y Social 

Grupos 

conformados y 

legalizados 

Capacitar en 

emprendimie

nto al grupo 

seleccionado 

 

Formalizació

n y 

legalización 

del grupo 

ante las 

entidades 

pertinentes 

3 

Social RIA 

 

 

Presidente del 

grupo a 

formalizar 

 

Estudiante de 

Ingeniería 

Presentar el 

proyecto ante 

entidades 

cofinanciadora

s 

 

Cofinanciación 

Y cooperación 

internacional 

Viabilizarían 

del proyecto 

Elaborar el 

proyecto en 

los formatos 

requeridos 

por los 

diferentes 

entes 

cofinanciador

es 

 

Presentar 

ante las 

diferentes 

entidades 

financiadoras 

1.5 

Social RIA 

 

Presidente del 

grupo 

organizado 

 

Alcaldía 

Municipal 

Obtener los 

recursos para 

la financiación 

del proyecto 

Cofinanciacion 

Y cooperación 

internacional 

Capital para 

financiar el 

proyecto 

Aprobación 

de los 

recursos 
6 

Entidades 

Cofinanciadora

s 

Capacitar del 
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5. INTRODUCCIÓN A LA APICULTURA 

 

Ilustración 8 Clasificación taxonómica 

 

21 

Fuente: Autor, obtenido de Curso virtual de Apicultura Universidad Nacional. 

 

La familia Apidae está compuesta por 2 Subfamilias: 

1. Apinae se caracterizan por tener una adaptación de la tibia para el transporte de 

polen se subdividen en: 

 

1.1.  Meloponini o abejas que no tienen aguijón 

                                                

21 Hymenoptera: es uno de los más grandes ordenes de insectos con cerca de 200 000 especies, el nombre proviene  de 

sus alas membranosas 

Apidae: familia de himenópteros apócritos (se caracterizan por tener una estrecha cintura que separa los dos segmentos 

del abdomen). 

reino animal clase insecta 
Familia 
Apidae 

orden 
hymenoptera 
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1.2.  Apini o abejas melíferas 

 

 

2. Bombinae se subdividen en: 

 

2.1.  Euglosini o abejas de las orquídeas. 

2.2.  Bombini o Abejorros 

 

Todas las abejas producen miel, unas en más cantidades que las otras, pero los 

abejorros aunque almacenan néctar, no necesitan tanta cantidad durante el 

invierno, por lo que “no” producen miel. 
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Ilustración 9 Árbol genealógico 

 

Fuente: Autor, obtenido del Curso Virtual de Apicultura Universidad Nacional 

 

La tribu Apini presenta el género APIS en el cual existen 4 especies: 

 Apis dorsota o abeja melífera gigante. 

 Apis florea o abeja melífera enana. 

 Apis cercana o abeja oriental. 

 Apis mellifera o abeja melífera occidental. 

Reino 
Animal 

clase 
insecta 

orden 
hymenoptera 

familia 
apidae 

Subfamilia 
Bombinae 

Tribu 
Euglosini 

Tribu 
Euglosini 

Subfamilia 
Apinae 

Tribu 
Meliponini 

Tribu Apini 



 130 

 

Apis Dorsa            Apis florea                         Apis cercana         Apis mellifera 

 

 

Fuente: Wikipedia 

 

Las principales raza de abejas introducidas al continente americano fueron: 

 

 La abeja negra o alemana Apis mellifera mellifera 

 La abeja italiana o amarilla Apis mellifera ligústica 

tribu apini 
género 

apis 
especies 

Apis 
dorsata 

Apis florea 

Apis 
cercana 

Apis 
mellifera 
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 La abeja carniola o cárnica Apis mellifera cárnica 

 La abeja caucásica Apis mellifera caucásica. 

 

Por lo tanto la comunidad de abejas melíferas en Suramérica  se deriva de la mezcla 

entre estas razas. 

La raza proveniente de África “Apis mellifera adansonii” hoy conocida como Scutella 

fue introducida en el año 1956 en Brasil para dar inicio  a la apicultura. 

Un tiempo después se crearon enjambres los cuales se escaparon y se reprodujeron 

libremente con las poblaciones de abejas europeas que ya existían, dando como 

resultado lo que se llama Abeja Africanizada. La cual se ha reproducido por toda 

América, y con la cual se trabajará en el proyecto del Bajo Cauca. 

Esta nueva raza “Africanizada” llegó a Colombia originaria de Venezuela entrando por la 

Guajira y los llanos Orientales reproduciendo por todo el país en los años 1980. Abeja con 

la cual se trabajará el proyecto, debido a su adaptabilidad al clima, y que es el material 

biológico que comercializan los apicultores en el Bajo Cauca. 

1. Castas y Ciclo de vida 

Los asentamientos de las abejas, llamada “Colonia” está compuesta por 3 castas: 

1. La reina: solo hay una y nacen de las celdas reales en la colmena y produce 2 

tipos de huevos, se distingue por tener un cuerpo más alargado, haciendo 

parecer que tuviera alas más cortas 

o Fecundado: nacen hembras 

o No fecundado: nacen macho 

Su único objetivo es poner huevos y para esto hace su vuelo nupcial 

aproximadamente 5 días después de haber nacido y 4 días después del 

apareamiento inicia la postura de huevos (aproximadamente 3000 huevos/día).
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Abeja reina       Celda real 

 

 

 

 

 

Fuente: wikipedia       Fuente: Proceso de crianza de Reinas 

 

2. Las obreras: Las obreras son las más numerosas en la colonia, esta casta es 

infértil y están a cargo de todas la actividades dentro y fuera de la colonia, 

dentro de esas actividades están: 

 

o Limpiar las celdas que no se están usando para que se puedan volver a 

usar. 

o Cuidar y alimentar las crías. 

o recolectar el néctar, polen,  

agua y propileo. 

o Defensa de la colonia. 

o Construcción de panales. 

 

 

Fuente: Abejas obreras y abejas exploradoras el equilibrio de las empresas 
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3. Zánganos: producidos por huevos no fecundados y son los machos de la 

colonia, el cuerpo es más grande que el de la obrera y hasta más grande que 

el de la reina. Los ojos revisten casi toda la cabeza, no tiene aguijón y en el 

extremo del abdomen está cubierto por un conjunto de pequeños pelos. 

Su única función es fecundar la reina, donde la máxima capacidad de estos en 

una colonia es de 400 individuos y en época donde escasean el alimento los 

expulsan de la colonia. 

FUENTE: La apicultura naturaleza y 

perspectivas Colombia y su contexto 

 

 

 

                  Obrera             Reina            Zángano               

 

El ciclo de vida que una abeja pasa por  varios estados para finalmente completar la 

metamorfosis 

Los 4 estapas son: 

1. Huevo. 

2. Larva. 

3. Pupa. 

4. Adulto. 

 

La reina coloca el huevo dentro de la cavidad (celda) que tiene forma de hexagono la 

cual fue construida por las obrerar. 
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Ilustración 10 Proceso de Operculación 

La larva nace al cuarto dia, tiene forma de un gusano y no tiene alas, es de color 

blanco, dentro de la celda esta rodeada de alimento o es alimentada por las obreras, 

cambia de piel 5 veces antes de empezar a desarrollarse hasta colmar toda la celda 

para que despues las obreras la sellen con una capa de cera; esto se llama 

OPERCULAR. 

Desde que es sellada la larva entra en estado de pupa  donde coloca la cabeza hacia 

la salida e inicia su proceso de transformacion donde dia dia se parece mas a un 

adulto. 

Cuando termina la metamorfosis y esta completamente formado se rasga el opérculo 

para finalmente salir. 

fuente: Plan Ceibal 

 

Para cada casta de abeja, el ciclo de vida es diferente. 
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Tabla 15 Duración del ciclo de vida (Días) 

estado REINA OBRERA ZANGANO 

Huevo 3 3 3 

Larva 5.5 6.5 6.5 

Pre-pupa 1 1 1 

Pupa 6-7 9.5 13.5 

Adulto 15-16 19-20 24 

Fuente: Autor, obtenido del curso virtual de apicultura Universidad Nacional 

Las abejas africanizadas se reproducen naturalmente por división de la colonia conocida 

como enjambrazón donde las obreras fabrican un número de celdas reales y la reina 

coloca los respectivos huevos. 

 

 

Fuente:  

Apicultura. Introducción al maravilloso 

mundo de las abejas. Capitulo 3. 

 

 

Al momento en el que nace una nueva reina, la reina más 

vieja abandona la colonia y una  gran cantidad de 

obreras entre 10- 25 mil. Se convierte en una colonia a la 

deriva sin panal ni crías. Llamado enjambre 

reproductivo primario. 

El enjambre primario puede volverse a establecer en una 

colonia cuando fabriquen un nido compuesto por varios 
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panales con cría y buen néctar y polen toma un tiempo entre 50 y 90. 

Fuente: enjambre de abejas VI… cajas captura enjambres. 

 

Si asumimos que una colonia de abejas africanizada puede reproducirse cada 3 o 4 

meses  y que en cada ciclo produce de 2 a 3 enjambres reproductivos que sobreviven y 

llegan a reproducirse, entonces,  dicha colonia dará origen entre 26-255 colonias en 

aproximadamente 1 año. 

 Otras características reproductivas: 

- Hacen nido en cualquier hueco o cavidad. hasta en la intemperie. 

- Un zángano produce entre 4 y 7 millones de espermatozoides. 

- Una reina copula con 7 a 10 zánganos al día. 

- Inician postura después de 8 días de nacida. 

- La reina pone entre 2000 y 3000 huevos diarios. 

- Tienen periodo de postura de 8.5 meses. 

 

 

2. Características de reproducción y comportamiento 

Esta especie en el momento de la cosecha a los 19 días de nacida ya empiezan a 

colectar el alimento, inician el día de trabajo muy temprano y lo terminan muy tarde 

aproximadamente de 4:30 am a 7:30 p.m. 

Explotan fácilmente los recursos cuando están escasos, son grandes recolectoras de 

miel, entre 20 a 80 kilos. 



 137 

Comportamiento 

Defensivo: responden fulminantemente, enérgicamente y con mayor permanencia frente 

a olores chocantes, golpes, sonidos y materiales negros. Si están perturbadas pueden 

tardar en tranquilizarse y responder según los factores climáticos. 

Evasivo: Las abejas renuncian al nido para buscar sitios más aptos, cuando los 

escenarios tanto internos como externos no son los mejores y se puede dar por: 

- Mal manejo de la colonia por parte del apicultor. 

- Ataque de otros animales a la colonia. 

- Espacio insuficiente. 

- Incendios forestales o temperaturas extremas. 

- Escasez de néctar o polen. 

En ocasiones no es una sola colona la que emprende la evasión sino todo un apiario, 

junto con colonias silvestres, moviéndose hacia zonas más abundantes en alimentos 

5.1 INDUMENTARIA 

En todo trabajo, el empleado debe distinguir y reconocer las herramientas que va a usar y 

como es su modo de uso, a continuación se describe un poco las herramientas 

primordiales para la apicultura. 

 

Apicultura: cría y cuidado de las abejas para la obtención de sus diversos productos. 

Apiario: lugar donde se cultivan las abejas. 

Apicultor: persona que se encarga de administrar, verificar y controlar las colmenas. 
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Anteriormente se consideraba a un buen apicultor quien trabajaba con las manos libres, 

sin guantes y con manga corta, ahora con la africanización es impensable trabajar de esta 

manera. 

 

Indumentaria básica para la apicultura 

- La careta: las abejas africanizadas son muy 

susceptibles y se sublevan ante cualquier olor 

extraño como colonia, desodorantes y hasta el mal 

aliento, primeramente atacando la cabeza de la 

persona, para esto se hace indispensable el uso de 

la careta pues se requiere de una completa y 

serena manipulación de la colmenas. 

 

Fuente: miel valle de los pedroches. 

La careta con visor cuadrado y de tela metálica es la más recomendada, porque no 

acalora, no se pega a la cara, mantiene su forma y permite una buena visión. 

El sombrero 

Para la careta se hace necesaria un sombrero ya sea de fibra natural o plastico, que no 

sea muy pesado y que tenga un ala por lo menos de 12 

cms.No se recomienda el uso de cachuchas o gorras puesto 

que el ala no tiene toda la cricunferencia haciendo la malla o 

velo se junte con el cuello y las orejas dejando epuesta a la 

persona para ser picada por las abejas. 

 

                 Fuente: allbiz                                                     
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El Overol: permite la protección del resto del cuerpo, este debe ser blanco ya que se 

conoce que las abejas africanizadas tienden a ser más hostiles con colores negros u 

oscuros, se recomienda que la talla sea un poco más grande a la del apicultor ya que si la 

persona suda, el overol no se adhiere y permite mejor movimiento, el material puede ser 

en: 

- Lino 

- Drill 

- lona 

El cuello de la camisa del overol debe ser alto para que la malla de la careta quede por 

fuera. 

Las mangas de la camisa deben ser largas y en las muñecas debe tener caucho o 

elástico el cual va sobre los guantes las botas del pantalón deben tener un cordón elástico 

que posibilite acomodar sobre las botas. 

El cierre se recomienda que sea metálico hasta el cuello. 

 

 

        Fuente: Apícola Arroyave 
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Los guantes 

Los guanto son la herramienta que nos protege las manos de las picaduras, y una de las 

características más importante es que sean tan largos como para proteger el antebrazo. 

Los guantes de caucho que se usan en la casa que tengan un 

buen grosor, desde que estén limpios, secos y con talco se 

puede trabajar con ellos. 

Los guantes de vaqueta son muy resistentes y maleables para 

manipular las colonias, son los más recomendados para trabajar 

la apicultura 

Unos guantes que son resistentes y maleables y que sirven para la manipulación de las 

colmenas, ya sea para cosecha de miel o para las revisiones, son los de vaqueta que se 

encuentran en los almacenes apícolas. 

 Fuente: Servirodafer, seguridad industrial. 

Las botas 

 

Las botas deben ser flexibles, el material puede ser caucho o cuero, 

se recomienda que sean de color claro, ojala blanco, que el caño de la 

bota sea alto o medio para pasar el overol por encima 

preferiblemente. 

 

Fuente: Multisuministros empresariales 
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3. Ahumador y palanca. 

 

Ahumador 

El ahumador es la herramienta más trascendental para manejar las abejas. Y se ha 

utilizado  desde los principios de esta práctica y no han podido encontrarle un reemplazo, 

solo han logrado hacerle mejoras para alcanzar  más volumen de humo. 

El humo que este produce da la impresión a la abejas 

de un incendio que las lleva a resguardar las crías, 

amontonándose sobre ellas, las abejas se llenan de 

miel para salvar la producción se hay una posible 

evasión, las obreras ya con el abdomen lleno ya no 

está dispuesta a atacar puesto que se le hará muy 

difícil doblar el cuerpo para picar. 

Fuente: Venvir el comercio sano. 2014 

 

La parte del ahumador que se ve de color Rojo es conocido como “Fuelle” con este se da 

encendido al ahumador haciendo circular el oxígeno por todo el sistema.  

El prendido del ahumador 

El material que se use debe extinguirse muy lentamente y ocasionar humo blanco y frio, 

los mas comunes son: 

- viruta de madera 

- hojas de Eucalipto 

- hojas secas 

- rollos de carton 

- boñiga seca 
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Estos son los pasos para prender el ahumador: 

1. Coloque un poco cantidad de material que se va a usar como combustible dentro 

del ahumador sosteniéndolo hacia un lado. 

2. Colocar un pedazo de papel (revista, periódico) encendido encima del material que 

se ha introducido en el ahumador. 

3. Bombee o presione el fuelle para avivar la llama del papel y prender la cantidad 

que se encuentra dentro. 

4. Despacio, agregue otra cantidad del material. 

5. Vuelva a bombear el fuelle para producir humo blanco. 

6. Llene del todo la cámara de combustión, y apriételo solo un poco para no extinguir 

el fuego, todo esto presionando continuamente el fuelle. 

7. Ya puede cerrar el ahumador, y apretar habitualmente el fuelle para que no se 

vaya a apagar. 

 

 

Fuente: Apicultura tradicional 
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La Palanca 

 

Se usa para levantar, sacar cuadros y alzas, raspar 

propóleo y residuos de cera. También es conocida 

como Espatula o Cuña. 

. 

 

   Fuente: miel valle de los predroches 

 

5.2 LA COLMENA 

Es el lugar donde habitan las abejas, y la cual es construida por el hombre donde tiene en 

cuenta que se debe manipular para controlar el estado de la colonia, que admita la 

extraccion y sustitucion de panales sin tener que dañarlos. 

El “espacio de abejas” es el espacio que necesita una abeja para poder pasar entre 2 

superficies. 

Este espacio puede variar entre 5 y 9 mm, si es 

muy pequeño la abeja lo cerrara con propóleo y si 

es muy grande fabricarán panales en ese espacio. 

Si el espacio es el correcto la abejas lo dejaran 

totalemente libre 

Fuente: Wikimedia Commons, inside a new langstroth hive 

 



 144 

La colmena se compone de las siguientes partes: 

Fondo o Base: tiene dimensiones de 50.8 x 41.5 cm. por fuera, es el piso y no necesita 

extensión de la piquera para que aterricen las abejas, así se evita que otras abejas se 

roben el néctar de esta colonia. 

Cámara de las Cría o Nido: es un cajón sin fondo, no tiene tapa, y trae unos rieles 

internos para apoyar los marcos. 

Marcos o Cuadros: listones que sirven para sostener los panales, cada marco lleva de 2 

a 4 cuerdas (nylon o alambre). 

Rejilla excluidora: impide a la reina y zánganos subir a la cámara de miel, es una lámina 

con perforaciones de 4 mm. 

La cámara de alza: Se usa para almacenar el néctar que después se transformará en 

miel. Se recomienda utilizar cámara de alzas enteras ya que facilita el manejo por ser un 

solo cuadro. 

Entrerapa o chapa de protección: es un tablero con bordes que Impide que la colmena 

tenga cambios bruscos de temperatura. 

Tapa exterior o techo: protege la colmena de la rudeza  del clima por lo que debe ser 

resistente. 
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 Fuente: El fascinante mundo de la apicultura    Fuente: propia 

Este tipo de colmena Langstroth es la más usada mundialmente y tiene las siguientes 

ventajas: 

1. Los panales pueden ser extraídos, verificados, y se puede canjear fácilmente pues 

están construidos en marcos de igual medida 

2. Permite trasladar las colmenas o colonias sin dañar los panales. 
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Portanúcelos 

Cuando se va a empezar una colonia o se va a transportar enjambres 

se usan pequeñas colmenas llamadas portanucelos. Las medidas del 

portanucleos esta basada en la medida de los marcos de la cámara de 

cria aunque el ancho si depende del numero de cuadros. En Colombia 

se usa de 4 marcos aproximadamente 16 cms, las paredes tienen 

orificios con mayas para la ventilacion. 

Fuente: olx 

 

5.3 EQUIPO BÁSICO PARA EXTRAER LA MIEL 

El equipo basico llamador extractor de la miel o tambien conocido como centrifuga sirve 

para obtener la miel de los marcos sin dañarlos, despues de la extraccion se pueden 

devolver sin ningun problema para ser cargado de miel nuevamente por las abejas. 

Es un tanque cilíndrico de lamina galvanizada o acero 

inoxidable y en la parte inferior tiene drenaje que es por donde 

sale toda la miel, adentro va una canasta que gira en un eje 

central.  

Fuente: Alibaba 

Existe 2 tipos de centrifuga: 

- Centrifuga tangencial: se colocan los marcos (entre 2 y 4) al 

mismo tiempo y primero se debe “exprimir” un lado y luego el 

otro, puede haber el riego que el panal se dañe cuando está 

muy lleno de un lado y se administra mucha velocidad. Este 

tipo de centrifuga se recomienda para pequeños apícolas. 

Fuente: Curso virtual apicultura UNAL 
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- Centrifuga radial: es más eficaz y más veloz 

que la tangencial, los marcos son puestos en 

el radio del círculo, extrae al mismo tiempo la 

miel de ambos lados por lo que no hay 

necesidad de voltearlos, y su capacidad de 

marcos varía dependiendo del tamaño de la 

centrifuga la cual puede estar entre 4 y 40 

marcos 

 

Fuente: productos Farli S.A. 

 

 

Tanque de desoperculación  

Puede ser cualquier depósito ya sea de metal o plástico que tenga soporte para los 

marcos. 
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Fuente: Curso Virtual de Apicultura   Fuente: Apimat  

 

El desoperculador puede ser un cuchillo que tenga de 

largo unos 25 cms y una hoja de 4 cms de ancho. Si el 

cuchillo se calienta cortará más eficientemente los 

opérculos construidos por las abejas sin afectar el panal. 

 

 

Fuente: Preciolandia 

Otra herramienta que se puede usar el 

ESCARIFICADOR o GARFIO 

DESOPERCULADOR, conformado por 

cortadores de acero, tiene el mismo objetivo 

que el cuchillo pero se recomienda usarlo solo 

donde el cuchillo no llegue. 

Fuente: Casa apícola Diaz Granados 

Filtros 

Debido a que la miel puede tener pedazos de abejas, abejas muertas pedazos de cera se 

hace necesario el uso de filtros, pueden ser coladores de tela o de malla, algunas veces 

deben ser retirados para ser limpiados de las impurezas 

  

 

Fuente: Miel Valle de los pedroches 
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Tanque de decantación 

Es un tanque amplio de acero inoxidable con tapa y llave de 

salida. 

Si lo desea y tiene el presupuesto puede adquirir un tanque de 

decantacion, una accion donde la miel va al fondo del tanque y las 

particulas de cera, abejas, larvas flotan produciendo una espuma 

que puede ser recogida muy facilmente. 

Este proceso puede reemplazar el filtrado, dejando la miel reposar 

por lo menos 24 horas antes de envasar la miel. 

Fuente: productos Farli S.A. 

 

El Cepillo 

Puede estar hecho de cerdas de nailon, se usa para 

despejar las abejas sin tener que lastimarlas o 

aplastarlas, se usa cuando se quiere examinar, 

cambiar un marco o quitarlo para obtener la miel. 

Fuente: Apple Blossom 

Pinzas saca cuadros (marcos) 

 

Instrumento formado por tos tenazas con igual funcionamiento, 

sirve para sostener, enganchar y sacar los marcos, utilizando la 

palanca como ayuda. 

 

Fuente: Mercado libre 
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Las trampas para recoger polen 

Están compuesta por una malla de plástico o metal con agujeros de 4 a 5 mm de 

diámetro, al momento en el que la abeja se moviliza por allí, se 

roza las bolita de polen que lleva la abeja en  pata trasera, y cae 

al fondo de la un recipiente o cubeta que está cubierta con otra 

malla con agujeros de menor diámetro aproximadamente 2mm 

que evita que las abejas recojan de nuevo el polen, de esta 

manera se colecta el polen que las abejas cosechan. 

Fuente: mieles tecnología 

Alimentadores 

Esta pieza es util para proporcionar comida a las abejas cuando hay periodos de escacez 

y para suministar medicinas que hay alguna enfermedad. 

El alimentador es un recipiente de madera o plastico que tiene la misma forma de un 

marco para el alza de cría. En el interior está rociado  con cera para 

evitar que se vuelva poroso, para utilizarlo se debe retirar un marco 

de la colmena y introducrle al alimentador un pedacito de madera 

como flotador para que la abejas no se ahoguen. 

 

 

Fuente: Apicultura Wiki. 

 

 

Alambrador de cuadros 
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Proceso para 
alambrar un marco 

Otra herramienta recomendada para el apicultor es el alambrador de marcos o cuadros, 

este puede ser un cuadro un poco más grande al cuadro de cría, el cual tiene un carrete 

en un extremo, se pasa el alambre por las perforaciones la cuales pueden ser de 2 a 4 en 

cada lateral del marco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fija en la esquina superior del 

marco, con una mano se tiempla cada una de las cuerdas y con la otra se va enrollando el 

carrete, cuando esté templada la última cuera, se fija en el extremo inferior. 

Cuando se tiene el marco alambrado hay que fijar la cera estampar a este. 

 

Fuente: Colmenas Werner 

 

 

Ilustración 11 Proceso para alambrar marcos 
tomado de curso virtual de apicultura Universidad 
nacional 
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Ilustración 12 Proceso de fijación de la cera laminada 

Fijador de cera estampada 

 

 

 

Fuente: Autor, basado en el Curso Virtual de Apicultura Universidad Nacioanl 

 

Puede ser una reverbero, una lampara, o una resistencia, del cual se separa uno de los 

cables, se parte en 2 y se pela este alambre de tal manera que quede libre las 2 puntas. 

La resistencia se coloca en agua para que no se funda o se dañe 

Se coge una de las puntas del alambre que se cortó de la resistencia y se adhiere a un 

extremo del alambre que tiene el marco para hacer pasar corriente electrica mas o menos 

2 segundos, se repite este procedimiento 2 y 3 veces esto hace que el  alambre del 

cuadro se caliente, por lo que se puede adherir la cera, finalmente en la parte superior del 

marco, se sella, con cera derretida, asi queda completa el estampado de la cera en el 

marco alambrado 
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5.4 LA UBICACIÓN 

 

La ubicación de las colmenas de ser un sitio comodo y accesible tanto para la persona 

que se encarga de la abejas, como para la tranquilidad de las colonias. 

 

Deben estar apartadas por lo menos 200 mts de la casa del apicultor, y estar apartadas 

de establos, gallineros, marraneras, vias publicas y cultivos tecnificados que puedan 

perturbar con el sonido o con olores que puedan generar enjambres y finalmente 

haciendo que las abejas dejen la colmena. 

 

Además las abejas tiene una radio de vuelo entre 2 y 3 kms, por lo que el apiario debe 

estar alejado de trapiches, plantas de dulces ya que muchas abejas vuelan hasta estos 

sitios y mueren, y las pocas que sobreviven disminuyen la calidad de la miel por el tipo de 

material que recolectan. 

Plantación de Acacia mangium, Cuturú Caucasia 

Un sitio apto para las abejas, es 

preferiblemente un sitio plano, se  y que esté 

a nivel (plano) si no se puede, 

preferiblemente que las colmenas estén 

ubicadas en la parte baja de la pendiente de 

tal manera que puedan subir vacías y que 

bajen cargadas de polen que han 

recolectado. 

Fuente: Reforestadora Integral de Antioquia 
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El sitio debe ser tranquilo libre de malo olores, y que no sea susceptible a inundaciones 

debe estar cercado con alambre, también rodeado de árboles que rompan el viento, 

obligando a las abejas subir cuando salen al campo. 

Además un bosque con árboles que suministren alimentos y que rodeen el apiario sería 

ideal. 

 

El agua 

El agua es un elemento necesario para la abejas, la fuente de agua debe estar ubicada 

entre 100 y 500 metros de distancia del apiario. 

 

Se recomienda que el agua sea natural, si no es asi se 

debe contruir bebederos de agua corriente, el agua 

estancada no es adecuada porque puede ser una 

fuente de enfermedades y gérmenes. 

 Fuente: Reforestadora Integral de Antioquia Ria S.A. 

5.5 NÚMERO DE COLMENA 

El numero de Colmenas depende de la capacidad de adquision del 

apicultor, y la capacidad de nectar y polen de la region en un área 

de 2 a 3 kms o si el apiario está sobrecargado de colmenas como el 

apiario # 4 en la siguiente grafica, va a haber apiarios que no 

tendran condiciones optimas de produccion por la alta competencia. 

Se recomienda trabajar entre 25 y 30  colmenas por apiario y entre 

cada apiario una separacion minima de 2 kms. 

Fuente: propia, basado en el curso virtual de Apicultura Universidad nacional 
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Distribución de las Colmenas en el Apiario 

Las colmenas  deben tener una distancia mínima  unas de otra de 2 metros. 

Se deben usar soportes individuales como: ladrillos, bases de cemento en el que la 

colmena quede a una altura mínima de 40 cms. 

 

Ademas las colmenas deben estar despejadas de malezas, troncos y  otros estorbos,  en 

una distancia entre 2 a 5 mts. 

 

Fuente: manual técnico apicultura, Monografías 

5.6 REGISTROS 

El buen control del apiario implica usar vario registros, los cuales entregarán información 

histórica con cada detalle de cada una de las colmenas y el apiario. 
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Todo registro debe incluir: 

- Nombre del apiario. 

- Ubicación del apiario. 

- Nombre y apellido del propietario. 

- Numero de colmena. 

- Año del registro. 

Registro de la colmena 

Se debe escribir la fecha en que se realiza el registro, el numero o la cantidad de cámaras 

de cría (c.c) y de  alza y con los signo más (+) o menos (-) la presencia o ausencia de 

rejilla excluidora de reina (R.E.). 

Se debe escribir en la columna de cámara de cría  la cantidad de marcos que tiene gran 

número de adultos, crías y el número de cuadros con cantidad significativa con polen y 

néctar. 

En la columna de alzas se anota el número de marcos que tiene miel almacenada y el 

porcentaje de celdas operculadas. En las observaciones se debe registrar el estado 

sanitario y las novedades que se hagan sobre la colmena ese día.
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El formulario de registro de colmenas quedaría así: 

Ilustración 13 Formato de seguimiento de las colmenas 

Apiario:       Ubicación:         

 

  

Propietario:     

 

Colmena:     

   

  

  

 

Registro año: 

      

  

Revisión Fecha Colmena Cámara de Cría Miel 

No. Mes/Día C.C. Alza R.E Adultos Cría Polen Néctar Miel % 

                      

                      

                      

Observaciones:               

  

  

                

  

  

                

  

  

Fuente: elaboración propia 
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Revisión y control de las Colmenas 

Esta actividad se debe realizar entre 15 y 21 dias frecuentemente, sin distracciones (sin 

celular, radios), revisando una colmena al tiempo, se recomienda hacer el control en los 

dias soleados y en la hora en el que las abejas estén haciendo el forrajeo o pecoreo22. 

Ademas en esta actividad la deben hacer 2 personas, el apicultor y un ayudante que le de 

apoyo al momento de anotar la informacion y de aplicar el humo. 

Esta actividad se realiza con el fin de : 

- Determinar el estado general 

- Observar la calidad de la reina 

- Controlar plagas y enfermedades. 

- Reemplazar o adicionar cuadros. 

 

Los pasos para hacer la revision son: 

1. proporcionar humo a todas la colmenas y de manera especifica a las colmenas 

vecinas de las que se va a revisar. 

2. Posicionarse a los lados de la colmena que se va a verificar. 

3. Esparcir el humo a la piquera de esta. 

4. Quitar el techo. 

5. Con la palanca levantar la entretapa aplicando pequeñas raciones de humo entre 

los marcos. 

6. Sacando el primer marco (en los extremos) empieza la revision 

7. Sacudalo para retirar las abejas adultos y en el registro anote las observaciones. 

8. Coloca ese marco apoyandolo (afuera) contra la colmena. 

                                                

22 Comportamiento de las abejas obreras que recogen el polen y  el néctar. 
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9. Ahora se revisa el segundo cuadro, y despues de revisarlo, el segundo ocupa el 

lugar del primero, asi sucecivamente hasta finalmente poner el primer cuadro en la 

ultima posicion. 

10. Colocar la entre-tapa. 

11. Ha finalizado la revision. 

 

Observaciones:  

- Durante toda la actividad se debe aplicar humo cuando se retira o se devuelve un 

marco. 

- Tener cuidado de no aplastar las abejas en el momento de retirar y poner 

los marco. 

- Si en la inspeccion de las colmenas, se ponen en una actitud muy defensiva 

se debe tapar la colmena, esparcir humo por todo el apiario y distanciarse. 

 

5.7 MANIPULACIÓN DE COLMENAS. 

 

La unión de colonias 

 

Esta es otra actividad que hay que desarrollar al trabajar con las colmenas, pues se ha 

demostrado que pocas colonias “fuertes” producen más que muchas colonias “débiles” y 

cuando se está trabajando con colonias débiles hay que unirlas. 

 

 

 



 160 

Y se hace de la siguiente manera: 

 

 Seleccionar la reina más sobresaliente (mejor postura). 

 Se descarta la reina de la otra colmena y se tapa la piquera desde la noche 

anterior. 

 A la colmena que tiene la mejor reina se le cambia la entre-tapa por papel 

periódico con pequeñas agujeros untado de miel. 

 Encima se coloca la colonia que no tiene reina. 

 El día siguiente las abejas de ambas colonias se dedican a comer el periódico sin 

agredirse. 

 Después de 4 o 5 días las colonias ya se han unido en la cámara de abajo (donde 

está la reina) por lo que la cámara superior se puede retirar. 

 

Fuente: Material de Apicultura 
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Transporte de colmenas 

 

Para  transportar las colmenas debe sustituir la entre tapa por una malla y cuando sea de 

noche tapar la piquera con una malla y los fija con un zuncho o cabuya y una tira de 

caucho, ya está lista la colmena para transportar, si se encuentra en clima con altas 

temperaturas es necesario rociar agua periódicamente o transportarla en horas de la 

noche. 

 

En el momento en que está situada la colmena, se le extrae la malla y se le coloca en la 

piquera hierba para que las abejas nos salgan en estampida 

Multiplicación de colmenas 

Las abejas africanizadas se reproducen muy rapidamente por lo que se puede sacar 

provecho de esta caracteristica, para reproducir las colmenas, en el plazo de 1 año se 

podra doblar el numero de las colonias mas pobladas. 

Formación de los núcleos. 

Se seleccionaran la colmenas mas activas. 

Con un portanucleo vacio, se le tapa la piquera con un espuma o con malla se le retira la 

tapa y se pone junto a la colonia que se va a reproducir. 

A esta colonia se le captura la reina y se le retira con ayuda de la palanca 5 marcos con 

con abejas y crias operculada y se meten uno por uno en la que va ser la nueva colonia, 

se sacuden las abejas de otros 5 marcos y se completan con 5 marcos con alimento y se 

pone la tapa. 

Se incluye la reina, y la nueva colmena se debe situar minimo a 6 metros de distancia de 

la colmena madre 
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Al otro día. 

 

Se abre la piquera y se le coloca pasto (hierba) para que las 

abejas salgan despacio y la rejilla excluidora para que no se 

salga la reina. 

 

 

Fuente: página apícola de Arinda y Ramon. 

 

Al tiempo de una semana. 

Se deben revisar las 2 colmenas, tanto la colmena madre como la nueva, observar si en 

la colmena madre se generaron celdas reales, y en la nueva colmena mirar si la reina ha 

iniciado postura, y la población de las 2 colmenas. 

Si se va a usar el PORTANÚCLEOS 

Se trasladan 2 marcos, con crías operculadas y adultos, se incluye la reina, y 2 marcos 

con alimento, se completa sacudiendo otros 3 o 4 cuadros con adultos en el portanúcleo y 

se tapa, y se sigue el mismo modo mencionado anteriormente. 
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5.8 LA ALIMENTACION DE LAS COLMENAS 

 

Es una actividad complementaria que se debe realizar 

en la apicultura y es necesaria cuando hay escasez de 

alimento para las abejas. 

 

El alimento complementario más común es azúcar sin 

refinar y agua (1 a 1), a esta mezcla se le conoce como 

jarabe, el cual es introducido en los alimentadores 

dentro de la colmena 

 

 

Fuente: Bee House 
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6. EL PRODUCIDO DE LAS ABEJAS 

 

6.1 LA MIEL 

La miel es: 

Una substancia elaborada por la abeja melífera y sus diferentes subespecies a partir del 

néctar de las flores y de otras secreciones extra florales, que las abejas liban, transportan, 

transforman con otras substancias, deshidratan, concentran y almacenan en los panales”. 

 

La miel está compuesta principalmente de néctar, el cual formado por: 

- Agua 20 y 95% 

- Azucares 5 – 80% 

- Minerales  0.45% 

 

La conversión del néctar a miel empieza cuando la abeja lo recolecta de la flor y lo 

transporta en el buche hasta la colmena, allí el néctar es pasado entre las abejas y lo 

fusionan con otras substancias entre ellas la saliva el cual contiene enzimas23. 

Una de estas Enzimas es llamada la invertasa, la cual hace que el azúcar del néctar se 

divida en otros azucares (glucosa – fructosa) para finalmente transformarse en miel. 

                                                

23
 Las enzimas son proteínas que ayudan a que las reacciones químicas ocurran con mayor rapidez. Sin enzimas nuestros 

cuerpos se detendrían en seco. Disponible en: http://learn.genetics.utah.edu/ 
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Las abejas finalmente depositan el polen en la celda, pero está demasiado húmedo por lo 

que los próximos días con ya cuando está maduro operculan la celda. 

Las características de una miel de buena calidad son las siguientes: 

1- Humedad: 13 – 18. 

2- Azucares reductores > 65 

3-  pH: 3 – 4 

4- Hidroximetil furfural24 (HMF) < 40 

El sabor y el aroma dependen del néctar, el que a su vez depende del tipo de flor, si la 

miel proviene de varios tipos de néctar se le llama multifloral y es de un solo tipo de 

néctar se le llama unifloral. 

6.2 LA COSECHA DE LA MIEL 

Cuando las colmenas se encuentres fuertes y tenga un buen flujo de néctar se instala 

una cámara de miel por cada colmena y al tiempo de 10 a 15 días habrán llenado más del 

50% de la capacidad de los panales (operculados). 

Esto indica que se puede poner una segunda cámara de miel o alza  pero se debe 

poner ocupando el lugar de la primera es decir, encima de la cámara de cría. 

Cuando cada una de la cámara de miel o alza esté llena de miel operculada mínimo en un 

50%,  puede ser recolectado. 

 

 

                                                

24 es un aldehído y un furano  formado durante la descomposición térmica de los glúcidos. 
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Si tiene más del 50% operculado 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: curso virtual de apicultura UNAL 

Para desalojar las  abejas de los marcos con miel se debe esparcir humo sobre toda la 

cámara de alza, sacudir y cepillar cada uno de los marco, para después ponerlos en una 

cámara completamente vacía, la cual tiene 2 techos que también son útiles para 

transportar hasta el sitio de extracción de miel. 

El proceso de extracción 

Para el proceso de extracción se hace necesaria una pequeña instalación. 

Cuarto de extracción 

El cuarto de extracción debe contar con: 

- Salida del cuarto para las abejas 

(embudos con malla) 

- Agua 

- Energía 

- Tanque de desoperculación 

1 

2 1 
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- Extractor de miel 

- Tanque de almacenamiento. 

 

El desoperculado 

Es el proceso de extraer los OPERCULOS construidos por las abejas después que es 

distada la larva. La desoperculación se hace con el cuchillo (ojala caliente) moviéndolo de 

arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba de manera que el cuchillo abarque el mayor 

número de opérculos. 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.xtec.cat/                                                                       Fuente: Saf natura 

Los lugares donde no alcanza el cuchillo se usa el garfio y después el marco es colgado 

en el tanque de desoperculación para que en 24 horas la miel haya destilado 100% y a 

través del desagüe caiga dentro de un envase. 

Extracción de miel 

Si el extractor es radial la velocidad puede aumentar sin ningún temor de dañar los 

marcos. 

Si es tangencial hay que aumentar la velocidad gradualmente teniendo cuidado de no 

dañar los marcos. 
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Fuente: propia 

La filtración y la decantación 

Para preservar mejor la miel y para una mejor exhibición la miel se 

debe filtrar y decantar antes de ser envasa. 

Generalmente se usa un tamizador (colador) después de 

centrifugar para quitar los restos de las abejas o cera que se 

mezcla con la miel al momento de centrifugarla 

 

Fuente: Gabito Groups. 

La decantación es el proceso que se realiza después de filtrada se 

deja descansar en el tanque decantador durante 48 horas para 

que las burbujas de aire que se generaron durante el centrifugado 

floten en la superficie junto con otras impurezas creando una capa 

de espuma que se puede retirar muy fácilmente. 

Fuente: youtube 
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6.3 El envasado 

 

                   

                  Fuente: Mercadolibre     Fuente:plásticos Haddad S.A. 

 

 

Para vender la miel al detal se usan envases cortos y 

de boca ancha ya sea de material plástico o de vidrio. 

Mientras que para la venta al pormayor se usan 

canecas plásticas al menos con capacidad de 20 kilos. 

 

Fuentes: clasificados.com 

Para envasar la miel, debe acercar el recipiente a la llave o al drenaje de este, para que la 

miel se deslice por la pared evitando que se generen burbujas. 

Además la miel también es vendida en otras presentaciones como: 

- Panal 

- Crema de miel. 
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6.4 LA CERA DE LA ABEJA 

La cera es un producto secretado por glándulas que tienen en la parte inferior de los 4 

últimos anillos del abdomen, esta cera es producida principalmente por abejas que tienen 

entre 12 y 30 días de edad, es producido en el organismo de las abejas a partir de 

componentes de la miel con algunas sustancias del polen. 

Al momento de entrar en contacto con el aire se endurecen creando escamas blancas que 

son recogidas del abdomen con ayuda de las patas, después con la “boca” hasta hartarse 

lo amasan y lo utilizan para crear panales. 

Se estima que para producir 1 kilo de cera se necesitan de 6 a 9 kilos de miel. 

El panal lo empiezan a construir de arriba hacia abajo y cuando llega a los 12 cms de 

longitud aproximadamente lo empiezan a llenar con alimento y crías. 

Algunas características de la cera son: 

- Insoluble en agua. 

- Soluble en cloroformo o éter. 

- A 38 grados centígrados se ablanda 

- A 62 grados centígrados se funde. 

- Aislante. 

- Inflamable. 

Estas cualidades hacen de la cera un material muy usado en la industria de: 

- Cosméticos. 

- Droguerías 

- Betunes 

- Cera para piso 

- Lubricantes 

- Pinturas 
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- Velas. 

- Conservar pitas y lazos. 

- En cascos de animales (caballos) 

- Depilación. 

 

En la apicultura se usa para fabricar 

láminas de cera estampada 

 

Fuente: Casas de la apicultura 

 

La cera se puede obtener de: 

- Los opérculos: esta es la cera de mejor calidad y solo se obtiene cuando se hace 

la desoperculación de los panales. 

Cuando se extrae se deja 24 horas escurriendo en el tanque de desoperculación, 

se juagan un poco con agua para lavar la miel que todavía tiene, y se coloca a 

fuego lento o a baño María para que se derritan y sea envasada en moldes (de 

aluminio). 

- Viejos panales, nuevos o pedazos de estos: Se deben separar los panales 

viejos de los panales nuevos debido a que los panales viejos generan poca cera y 

tiene una calidad más baja. Y para convertir los panales en miel se usa EL 

COLADO. 

El colado es colocar en un recipiente metálico al baño María los pedazos de panal, se 

hace hervir, y cuando está completamente derretido se hace pasar por un colador hacia 

otro recipiente donde se deja reposar y enfriar hasta que se endurezca. 
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Fuente: Wikipedia          Fuente: Albiz 

 

dejar remojando 
en agua la tabla 

por 24 horas 

Colocar al menos 
5 kilos de cera en 

el recipiente 
caliente y sumerja 
la tabla con la cera 
hasta alcanzar el 
espezor deseado 

juagar con agua  la 
cera para que se 

enfrie y retirar los 
bordes laterales 

de cera 

ya puede retirar 
las  láminas de 
cera de los 2 

bordes de la tabla 

quedando asi las 
láminas de cera 

Ilustración 14 Proceso de laminación 
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La fabricacion de la lamina de cera se hace por 2 procesos mecánicos diferentes por 

medio de laminación y estampación.  

Laminacion: 

Se hace por medio de la inmersion usando el laminador, 2 recipientes rectangulares 

metalicos, uno mas grande que el otro, debe colocar uno dentro del otro el mayor debe 

llevar agua y la resistencia electrica la cual va a calentar el agua y el menor recipiente 

lleva la cera o si solo se tiene un recipiente se puede colocar a fuego lento con la cera 

adentro. 

La estampación 

 

Se realiza por medio de la estampadora, donde a la cera (lisa) se 

le “imprimen” las celdas del panal 

 

Fuente: BREI 
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Fuente: Autor, Basado en el curso Virtual de Apicultura UNAL 

 

La cria de Reinas 

La reproduccionde las reinas se hace naturalmente partiendo de las celdas reales que 

producen las abejas y artificialmente con injerto de larvas. 

Inicialmente se debe identificar las mejores colmenas las cuales son las que tienes mas 

produccion, que sea mansas, y que no se enjambren muy seguido. 

A varias de estas colmenas se les retira la reina (orfanizar), y se guarda en un banco de 

reina o colmena recria. 

se debe ajustar el 
cilindro 

estampando hojas 
de papel hasta que 

salga uniforme. 

 los cilindros se 
bañan en jabon 
nutro o de coco. 

se introduce la 
lamina de cera, que 
debe estar blanda 
(precalentada en 

agua). 

se lava la cera para 
quitarle el jabon y 

se intstala en la 
colmena y en 5 dias 
se debe observar su 

aceptacion. 

Ilustración 15 Proceso de Estampación de la Cera 
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Orfanizar: Si el olor (feromonas) real es bajo o desaparece las obreras buscan criar 

varias celdas reales, cuando vuelven a sentir la presencia  de las feromonas destruyen las 

celdas reales existentes. Como las pecoreadoras estan fuera de la colmena se 

recomienda orfanizar por 24 horas para que ellas tambien puedan notar la ausencia del 

olor. 

Ilustración 16 Proceso de reproducción de Reinas 

 

Fuente: Autor, Basado en el curso de apicultura UNAL 

En la parte central baja de un marco de cria JOVEN se hace un corte en forma triangular 

de tal forma que queden varias puntas para que en este lugar se estiren las celdas reales 

se retira la 
reina, hace el 
corte de 
forma 
triangular en 
la parte baja 
del panal 

 

de manera 
que se crian 
varias celdas 

reales 

se recortan 
las celdas 

reales 
operculadas 
(que no han 

nacido) 

se introduce 
en una malla 
tipo rulo y se 

coloca 
dentro los 
nucleos de 

fecundacion 
o colmenas 
orfanizadas 
se liberan a 

los 2 dias 

la abeja 
reina se 

debe 
devolver a la 

colmena 
madre, y en 

1 o 3 dias 
nace la 

nueva reina 
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Estas celdas se cortan y se colocan dentro una malla tipo rulo, y se lleva a la colmena 

orfanizada y núcleo de fecundación y al cabo de 3 días aproximadamente nacerá la nueva 

reina la cual dentro de 12 días aproximadamente iniciara postura. 

Para introducir una reina a una colmena se esta se debe encerrar en una malla en forma 

de rulo, se coloca entre 2 marcos, y se deja allí durante 2 días para después destaparla y 

liberarla se cierra la colmena y en verificar si la reina fue aceptada después de 5 días y en 

12 días mirar si ha iniciado postura. 

Marcación de la Reina 

La marcacion de la abeja Reina es importante porque: 

1- Permite diferenciarla más rapido, en el momento en que se deba separar o 

matarla. 

2- Para saber en que año nació la reina, asi se puede determinar la edad de esta. 

3- Verificar si las abejas cambiaron de reina por otra que no es la que había puesto el 

apicultor. 

La marcacion se puede hacer de 2 formas. 

- Cortando el extremo de un ala: si es el derecho,el año es par, si es izquierdo el 

año es impar. Ademas tambien sirve para evitar que la abeja vuele en caso de 

enjambrazón. 

 

- Pintando el torax: Cuando se sigue este metodo se debe cumplir con los colores 

que dicta la Asociacion internacional  de investigacion de abejas IBRA. 

El color depende del numero en que finaliza el año 
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Tabla 16 tabla de colores según último número del año 

COLOR AÑO 

Azul 0 Y 5 

Blanco 1 Y 6 

Amarillo 2 Y 7 

Rojo 3 Y 8 

Verde 4 Y 9 

Fuente: AUTOR, tomado de http://www.foroswebgratis.com/tema-

c%C3%93digos_de_colores_para_marcar_la_abeja_reina-118389-1296867.htm 

 

Para marcar la reina se utliza una jaula, que puede ser un pequeño cilindro en 

donde un extremo es una malla y con un piston de espuma se aprisiona la reina de 

tal manera que quede inmovil pero teniendo en cuenta de no aplastarla, con una 

puntilla de le pinta el torax del color correspondiente. 

 

Aunque tambien se puede sostener de las patas sin ningun problema sin 

necesidad de la jaula. 

 

 

 

 

 

Fuente: curso virtual apicultura UNAl 
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Para devolverla a la colmena se coloca la reina dentro de la 

jaula de malla y con un tapón de dulce o (Candy) en un 

extremo se coloca en la colmena para que las otras abejas 

al comer el Candy la reina sea liberada 

 

Fuente: biología 

La jalea real 

La Jalea real es una extracto de alimento concentrado cremoso que es secretado por 

abejas que tienen entre 5 y 15 dias de nacidas las cuales son llamadas abejas nodrizas. 

Para producir jalea real es necesario que las abejas consuman polen, nectar y agua y a 

traves de las glandulas sufre la transformacion. 

 

Fuente: Wikipedia 
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La jalea real está compuesta por: 

- Agua    66% 

- Proteínas   12% 

- Carbohidratos             13% 

- Lípidos   5% 

- Minerales   1% 

- Vitaminas, enzimas  3% 

- pH    3.9 – 5.0 

 

 

La jalea real para las abejas es el primer alimento durante sus 3 primeros días de vida y 

para la reina es su alimento durante toda la vida. Para el hombre tiene propiedades 

alimenticias y medicinales. 

Recolección 

Se orfaniza  una colmena fuerte entre 3 y 4 días para que las abejas creen nuevas celdas 

reales.Al cabo de estos días se retiran los marcos que tienen estas celdas se retira la 

larva y con una cucharita plástica o de acero se recolecta la jalea real. 

Para mantener la producción hay que devolver la reina a la colonia y hacer el mismo 

procedimiento con otras colmenas. 

 

 

 

Fuente: Comunidad de foros de apicultura     Fuente: todosloscomo  
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Para preservar la Jalea real, esta debe ser guardada en un recipiente hermético, donde 

en la nevera o refrigerador dura hasta 30 días y en el congelador máximo 10 meses. 

6.5 POLEN 

El polen es introducido a la colmena por las abejas pecoreadoras, donde primeramente 

recogen el polen con los pelos de todo el cuerpo y luego se peinan con las patas traseras 

para colocarlo en las celdas que tienen las crías, después las abejas “caseras” aplastan el 

polen y con miel y saliva prepararan una “sopa” 

 

Fuente: buena salud      Fuente: 4 evere.eu 

Que utilizan para darle de alimento a las larvas de más de 3 días y a los adultos de esta 

colmena, pues es la fuente de minerales y proteínas para las abejas.  

 

Fuente: Corona Apicultores 
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Una buena colonia necesita entre 10 y 20 kg de polen cada año para evolucionar 

normalmente, la composición varía según de la planta o árbol de donde provenga el polen 

pero en general está compuesto de: Agua, Proteínas, Carbohidratos, Lípidos, Minerales y 

vitaminas. 

La cosecha del polen 

 

Fuente: www.sada.org.ar       Fuente: Safnatura 

Se de instalar la trampa de polen en la entrada de la colmena (piquera) de forma que al 

pasar las abejas con el polen a través de la trampa, por medio del rose se les caigan las 

bolitas para que caigan en un recipiente de la trampa, el cual después será retirado por la 

persona que maneja la colmena para su recolección. 

Una colmena tiene capacidad de producir diariamente 

entre 150 y 300 gr de polen    

Para que las abejas no se enseñen a pasar con bolitas de 

menor tamaño por  trampa, esta debe ser retirada o rotada 

cada 15 días y así impedir que disminuya el área de cría y 

producción de miel.  

 Fuente: allbiz 
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Para preservar el polen este debe ser secado hasta obtener una humedad del 7% y para 

esto se usa un secador. 

 

Fuente: Curso virtual de apicultura UNAL 

Donde con los rayos del sol calienta el aire, el cual sube por la cámara rectangular 

haciendo que cierto porcentaje de humedad del polen disminuya. 

Después que el polen esté seco, hay que filtrarlo o 

cernirlo para quitar algunas impurezas como polvo, 

patas de abejas que pueden hacer que el polen se 

descomponga, después de cernirlo  con un depilador o 

una pinza se extraen los materiales extraños que 

quedan. 

El polen es envasado en recipiente de vidrio o plástico, 

puede ser oscuro o transparente, además el polen es 

vendido en varias presentaciones para los clientes tales 

como: 

- Granulado. 

- Capsulas. 

- Tabletas. 

fuente: Agroterra                                          
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El polen es usado en la alimentación, en la cosmética y de uso terapéutico. Se 

debe tratar de   comer antes de que se fermente además a medida que pasa el 

tiempo pierde progresivamente el sabor y el valor nutricional. 

 

6.6 PROPÓLEO O PROPOLIS 

El propóleo es una sustancia, viscosa, flexible y 

densa. El cual es recogido de los brotes de ciertos 

árboles y transportado a la colmena, pero no es 

colocado en las celdas sino en ciertas partes de la 

colmena, como aberturas, objetos que no lograron 

sacar de la colmena  para disminuir la entrada de 

aire de la piquera evitando que entren otros 

animales. 

Fuente: LAIF. Las abejas Insectos fascinantes 

 

Algunas de sus aplicaciones son: 

- Medicinal. 

- Fabricación de barnices. 

- Pulir cueros y maderas. 

- Remedios para lesiones y ampollas 

La composición general del propóleo se basa en cera, resina, aceites y otros. 
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Obtención del propóleo 

 

Se deben escoger las mejores colonias, las más 

fuertes, que se vean más productoras de propóleo, y 

la entretapa la reemplaza por una rejilla plástica o una 

malla de alambre de 2 a 3 mm 

 

 

Fuente: Miel valle de los pedroches 

Cuando la rejilla este en un 80% tapada en propóleo, la puede retirar y sacudirla en una 

superficie limpia, obteniendo cerca de 250 gramos y que pueden ser conservados en 

envases plásticos o de vidrio, que también se puede refrigerar. 

También puede obtener propóleo utilizando una 

espátula, ojala sin mucho filo para no raspar la 

madera, extrayéndolo de los marcos y paredes de las 

colonias, de esta manera tan solo se alcanza a 

obtener hasta 20 gr por colmena  pero es un producto 

de mala calidad por el alto volumen de residuos que 

trae. 

Fuente: Wikipedia, materiales de apicultura 
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6.7 CRÍA NORMAL Y MOLESTIAS EN LAS CRÍAS. 

 

 

Una larva normal de abeja es de color blanco y tiene forma de C y el opérculo tiene forma 

regular. 

 

La pupa inicia una serie de cambios, y uno de 

ellos es la matización o coloración del cuerpo, 

empezando por los ojos que cambian de color 

blanco a negro 

 

 

Fuente: turismito 

Enfermedades y Plagas de la cría 

Loque Europea (E.F.B) 

Esta enfermedad está asociada a la bacteria 

Melissococus Plutón donde las larvas de las abejas que 

están infectadas mueren pocos días antes de opercular, 

antes de transformarse en pupa, se enroscan en el 

fondo de la celda hasta morir, las larvas se ponen 

flácidas y chiclosas pasando a un color blanco a 

amarillento o café y producen un olor desagradable. 

Fuente: la familia de la apicultura 
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Síntomas: 

- Opérculo irregular. 

- Larva contraída. 

- Mal olor. 

- Celda no operculada y con coloración oscura. 

Tratamiento: 

- Utilizar Terramicina (TM.25) combinada con azúcar XXX (1 a 4) y esparcirlo en los 

marcos cada 2 días durante 2 semanas hasta que haya completamente mejoría. 

- Como complemento puede usar tetraciclina o streptomicina y tratar de no usar 

cuadros que estuvieron infectados y desinfectarse las manos cada que va a 

trabajar con las colonia infectada. 

Loque Americana (A.F.B) 

 

 

Esta enfermedad está asociada a la bacteria Bacillus 

Larvae, se puede pronosticar porque los opérculos son 

Hundidos, no han aparecido o están rotos, y a medida 

que la enfermedad progresa se va volviendo en una masa 

viscosa y filamentosa. 

 

Fuente: Apinetla 

Síntomas: 

- Similar a la Loque Europea. 

- Muerte de la larva iniciando la fase de pupa (mayor desarrollo). 

- Celda operculada. 

- Formación de una escama. 
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Al insertar un palillo en la  prepupa y al retirarlo quedan los residuos pegados como se 

observa en la imagen. 

 

Tratamiento: 

- Si la enfermedad ya existe la única manera de darle tratamiento es quemando el 

marco infectado. 

- Se puede usar Sulfatiazol diluido en jarabe (0.5gr/gl) se le da de alimento a la 

colmenas cada seis meses como prevención. 

 

Cría ensacada o sacciforme  

 

 

Se puede observar cuando la larva está 

completamente desarrollada y toma la forma de un 

bolso o saco con piel blanda y llena de líquido. 

 

Fuente: impacto na apicultura causado pelo polen do barbatimao na zona da mata mineira 

Tratamiento: 

- Muy difícilmente la enfermedad se agrava pero se puede hacer el mismo 

tratamiento de la enfermedad Loque. 

 

 

 

 



 188 

Cria endurecida (Ascosferosis) 

 

Esta asociado a un hongo Ascosphaerea Apis Las 

colmenas infectadas nunca llegan a tener un buen 

desarrollo de la poblacion y las larvas se secan 

quedando de color blanco o negro, mueren dentro de 

las celda antes de la desoperculación. 

 

Fuente: Acured 

Es una infección contagiosa pero el daño que hace es muy poco, por lo que las abejas la 

pueden combatir sin necesidad del apicultor. 

Nosemosis o Nosemiasis 

Es  causado por un parasito llamado Nosema apis el cual afecta el aparato digestivo de 

las abejas, generando diarrea y es mas propenso en las abejas adultas con 15 dias de 

edad, y hace que las abejas presenten dificultad al volar. 

El contagio o propagacion de la enfermedad se da por las aguas estancadas o par el 

excremento. 

Sintomas: 

- Incremento de abejas muertas cerca a la colmena. 

- Abejas con temblores y dificultad para volar. 

- Cambio anormal de la reina. 
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Tratamiento: 

- Se puede usar un antibiótico (fumidil) con jarabe (80 ml en 4 litros de jarabe) para 

darle como alimento a la colmena durante 3 o 4 semanas. 

- En las épocas de lluvia, como prevención se les puede dar fumidil durante 2 

semanas 2 veces al año, y cambiar los marcos infectados por marcos nuevos con 

cera desinfectada y no unir colonias infectadas con nuevas. 

 

Acariosis o Acarapisosis 

 

Es una enfermedad parasitaria de las abejas melíferas. 

Afecta la abeja atravezando las paredes de la traquea inyectando toxinas que hacen mas 

debil a la abeja. 

 

Sintomas: 

- Abdomen dilatado. 

- Vuelo lento o no con impedimento para volar. 

- Posición anormal de las alas. 

Para su detección se hace necesario un examen de laboratorio. 
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Tratamiento: 

- Se puede utilizar productos como nitrobenceno o salicilato de metilo, colocándolos 

en un recipiente con no más de 1 centímetro de profundidad en la base de la 

colmena para que en las horas de calor este se evapore. 

- También se puede usar mentor en cristales diluido en alcohol etílico y con papel 

humedecido de mentol se introduce en la colmena. 

Estos tratamientos se deben repetir cada 12 días 3 veces.  

Parálisis 

Es causado por 2 tipos de virus. 

- Virus de parálisis aguda. 

- Virus parálisis crónica. 

 

Se reconoce cuando algunas abejas se muestran temblorosas, los síntomas son muy 

similares a la acariosis la abeja muere a los 7 días de estar infectada, volviéndose negra 

sin pelos. 

 

Tratamiento 

Se recomienda el cambio de reina, pero no existe un tratamiento que permita combatir 

esta enfermadad. 

Disenteria o Amibiasis (Diarrea). 

Se distingue por el excremento dentro de la colonia, es causada por el mal manejo que le 

da el apicultor a la colmena, para controlarla puede servir fumigar o rociar los marcos con 
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acido acetico o en el alimentador introducir una pastilla de sulfatiazol en 1 litro de jarabe 

durnate toda la noche. 

Puede ser causada por: 

- Alimento inadecuado. 

- Exceso de agua en la colmena. 

- Invierno prolongado. 

 

Septicemia 

Producida por bacterias de aguas que están estancadas, y se distingue porque al tocar la 

abeja se le caen las patas, las alas y las antenas no tiene tratamiento, pero con buena 

agua (fluida) lugares secos y soleados. 

Polillas de la cera 

Son mariposas que perforan los marcos construyendo túneles con telas sedosas, ponen 

huevos en las tapas de la colmena, en las rejillas, y se alimentan del polen, la cera y los 

capullos. 

 

Fuente: enemigos de la abejas. Uco.es    Fuente: 

Cuencarural 
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Tratamiento: 

 

- Tener las colmenas al aire libre pues el cambio de temperatura matan toda la 

plaga (menos de 15°C). 

- Usar paradiclorobenceno introducido en las cámaras de cría (15 gr por alza). 

 

Piojo 

 

Es de color rojo, es difícil de atrapar por lo que salta como una pulga, y vive sobre el lomo 

de las abejas, quitándole la miel cuando se alimenta y coloca los huevos en las celdas 

operculadas hasta que la larva sale como un adulto. 

 

 

Fuente: portalnet.cl 
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Tratamiento: 

En las colmenas que han sido mal manejadas, se le da control al piojo mediante la 

aplicación de humo de tabaco internamente en la colmena, colocando en el fondo papel 

para colectar los piojos que caen atontados por el humo. 

Acaro VARROA 

Es diminuto, pero se puede ver a simple vista 

  

Vive en las abejas obreras adheridas al cuerpo ubicándose 

en el abdomen. 

Se alimenta de la hemolinfa, que es sangre de las abejas 

cuando están en la etapa de cría operculada, y se 

reproduce en las celdas que tienen cría de zángano. 

Fuente: Wikipedia 

 

Las larvas que están afectadas por el parasito mueren y empiezan a desprender mal olor, 

las abejas obreras limpian la celda raspando o mordisqueando el opérculo, esta actividad 

la hacen rápidamente por lo que el opérculo no queda con forma uniforme. 

Unos de los síntomas es que se deforman las alas de las abejas, haciendo que no puedan 

volar, y el tamaño del abdomen se reduce hasta una tercera parte. 

Poniendo marcos de cría de zánganos, los cuales atraen a las abejas adultas a 

reproducirse, se extrae el marco recién operculado y se destruyen, acabando con los 

adultos y las crías de ácaro 
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7. CONCLUSIONES 

 

Se pudo Concluir que RIA tiene varias plantaciones de Acacia mangium 

desarrolladas aptas para la apicultura pero que por su edad están cerca de ser 

aprovechadas o de hacerse una entresaca por lo que un proyecto apícola en estas 

plantaciones perturbaría las abejas haciendo que produzcan enjambrazones y que 

obliguen al traslado de las colmenas a otros lugares donde no se vean afectadas 

por la actividad forestal. 

 

Se determinó que las plantaciones aptas para el proyecto son el predio Los 

Ángeles en la vereda La Corcovada con 137.5 hectáreas y 2 predios en el 

corregimiento de Cuturú la primera Santa Elena y la segunda Buena suerte las 

cuales suman 101.5 hectáreas, estas últimas plantaciones son inmaduras pero 

que ya tienen nectarios desarrollados por lo que son aptas para las abejas aunque 

tan solo se estima 2 colmenas por hectárea por la edad que tienen. 

 

Las abejas con la que se trabajará en este proyecto se determinara al momento 

con la empresa que se vaya a adquirir el material biológico, aunque por temas de 

adaptabilidad y basado en las entrevistas para este trabajo se hizo con base a la 

abeja africanizada. 

 

Si RIA no logra la firma de los contratos con los propietarios del terreno incluyendo 

el Otrosi donde se aclara que se pueden realizar proyecto productivos, no habrían 

condiciones legales que respalden el funcionamiento del proyecto en la 

plantaciones, puesto que las colmenas van a estar ubicadas en estas zonas y que 

la familias no estarían blindadas para ejercer su actividad. 
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En estas áreas donde están ubicada las plantaciones se encuentran 2 

asociaciones con las que se puede facilitar el proceso de legalización, 

formalización y consecución de los recursos para los apicultores. En la vereda la 

Corcovada está Asoccor y en Cuturú la Fundación Generación Esperanza de 

Cuturú la cual está en proceso de formación y legalización con ayuda de RIA. 

 

Es claro que para el desembolso de los recursos tiene que haber un figura jurídica 

constituida legalmente y que si la Corporación Generación Esperanza de Cuturú 

no se logra conformar, podrían haber otras alternativas para la obtención de los 

recursos mediante la acción comunal. 

 

El mercado Colombiano en los productos apícolas, es un mercado atractivo para 

iniciar como productor, pues el país tiene un gran déficit de miel natural, el cual 

está invadido por mieles y ceras adulteradas. 

 

La obtención de algunos de sus productos es relativamente sencilla, sin procesos 

complejos, el único que lleva un proceso complicado es la apitoxina el cual 

necesita de una herramienta el cual mediante pulsos electromagnéticos hace que 

la abeja empiece a aguijonear un vidrio durante 15 minutos, y que para obtener tan 

solo 1 gramo de apitoxina se necesitan cerca de 60 000 abejas aguijoneando 

durante 15 minutos, y que este proceso no mata a las abejas. 

 

Los productos más comerciales son la miel, la cera, el polen, y los propóleos y 

cada asociación tiene su propio mercado, ya sea al detal, en grandes cantidades o 

dirigidos a empresas y restaurantes para la fabricación de salsas. 

 

Antioquia está apoyando desde lo regional las políticas nacionales para acabar 

con la comercialización de mieles adulteradas. 

 

Todos los entrevistados afirmaron que la apicultura es una actividad rentable y que 

con un número de colmenas entre 40 y 48 una familia puede vivir tranquilamente y 
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que con 150 colmenas el apicultor podría incurrir en un crédito y pagarlo 

perfectamente. 

 

Las mujeres que han trabajado con la Reforestadora  Integral de Antioquia son 

personas afectadas por el desplazamiento y la violencia, donde manifestaron la 

necesidad del acompañamiento para lograr el desarrollo y que con propuestas 

productivas integrales están con toda la voluntad de trabajar. 

 

Son familias que están compuestas por abuelas, madres, hijos,  nietos e hijos de 

los nietos. Mínimo de 5 personas que tienen sus arraigos en este lugar y que con 

mucha dificultad han logrado un techo. Literal un techo porque ni piso tienen las 

casas y que la necesidades básicas de muchas de ellas no son satisfechas, pero 

con la minería no logran vivir pero si sobrevivir. 

 

La apicultura es una actividad relativamente sencilla donde la capacitación y el 

conocimiento de la persona que se dedica a esta actividad es la clave fundamental 

para alcanzar el éxito y desarrollo del proyecto, las herramientas son muy 

exequibles y se pueden conseguir fácilmente en el país aunque si se quiere 

tecnificar un poco más, se hacen necesarias otras inversiones adicionales. 

 

El proyecto esta formulado para beneficiar 37 familias, en 240.5 hectáreas con un 

total de 754 colmenas lo cual requiere un inversión de $  418,716,000 y que 

mensualmente las familias recibirían 140 mil pesos por solo dedicarse un par de 

días máximo a la semana y que este proyecto daría una TIR del 21% mayor al 

costo de capital y un Valor presente positivo por lo que el proyecto es 

financieramente viable con una deuda del 70% de la inversión con una tasa de 

intereses del 10.33%. 

 

Es de tener claro que el proyecto inicialmente es para ser financiado con recursos 

no reembolsables, los cuales son destinados a proyectos productivos sociales, por 



 197 

lo que las familias no tendrían que pagar intereses haciendo de este proyecto 

mucho más rentable para ellos. 

 

Con el trabajo presentado finalmente se podrá tomar información donde la 

Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A vaya a realizar proyectos similares 

donde se vaya a beneficiar alguna población. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda hablar con las personas que van a ser beneficiadas en los 

proyectos productivos promovidos por la Reforestadora Integral de Antioquia 

acerca de cómo RIA podría obtener beneficios sobre el proyecto que se realizara 

en sus plantaciones. 

 

Para las próximas plantaciones a establecer de la Reforestadora Integral de 

Antioquia tener en todos los contratos a realizar con el Otrosi que permita el 

desarrollo y ejecución de proyectos productivos. 

 

Es preferible tener la opinión de todos los posibles actores del proyecto y como 

cada uno podría aportar en él. 

 

La capacitación se tomó con base a lo expresado por el ingeniero agroindustrial 

Julián Loaiza quien trabaja con Rio Rayo, cabe resaltar que el SENA, y la 

Secretaria de Agricultura y otras Corporaciones Apícolas prestan el servicio de 

capacitación por lo que habría que tenerlas en cuenta para este proyecto y cuáles 

serían los costos de cada una de ellas. 

 

En las capacitaciones que se realizaran con las familias beneficiadas con el 

proyecto se deben tener en cuenta cada uno de los derechos y deberes que 

adquieren ellos con este proyecto, la necesidad de capacitarse y darle buen 

manejo a la actividad hacen parte del éxito de este programa. 

 

Se recomienda no adquirir una deuda para el proyecto pues los intereses 

mensuales harían que las familias destinaran gran parte de sus recursos al pago 

de la deuda, haciendo que el proyecto durante los 5 años para ellos genere 
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ingresos mínimos calculados en este trabajo de cerca de 140 000 mensuales que 

aunque la apicultura no requiera dedicación del 100% del tiempo, no sería un 

estímulo para las familias posiblemente generando una deserción y abandono del 

proyecto. 

 

Es recomendable en caso de incurrir en una deuda, tener claro quiénes serían los 

prestatarios y cuáles serían las responsabilidades y el porcentaje de cada uno de 

ellos. 

 

Para proyectos semejantes, se debe tener claro quiénes serán los beneficiados y 

la ubicación con respecto a donde serán ubicadas las colmenas, puesto que el 

transporte hasta el lugar de trabajo para llevar todos los implementos con el 

ayudante sería un costo muy alto que tendrían que incurrir las personas y por lo 

tanto no sería rentable. 

 

Se recomienda hacerle seguimiento a cada uno se los beneficiados de tal forma 

que se puedan tomar correctivos y sugerencias para futuros proyectos. 
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ANEXO 

 Anexo 1 Empresas Apícolas 
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Anexo 2 Entrevista estructurada para la investigación de Mercado de la 
propuesta Apícola en Bajo Cauca Antioqueño 

 
 
 
 
General: 
Identificar y categorizar los posibles mercados para el comercio de miel de 
abeja y otros productos de la colmena  producidos en Bajo Cauca 
Antioqueño. 
 
 
 
Específicos:  
 

- Conocer la forma  de consumo más común de la miel de abeja 
para ver determinar si tiene más demanda como producto 
primario o como factor diferenciador de otros productos. 

- Estimar la demanda mensual de la miel por  cada una de la 
asociaciones o empresas de apicultores 

- Conocer los lugares más comunes para comprar la miel de abeja. 
- Conocer las condiciones de compra miel de abeja. 
- Conocer los precios de compra. 
- Recolectar datos que sirvan para futuras investigaciones de 

mercadeo que desee realizar la Reforestadora Integral de 
Antioquia. 
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Nombre empresa a encuestar: ______________________________ 
Contacto: ________________________________________________ 
Municipio:________________________________________________ 
Dirección:________________________________________________ 
Correo:__________________________________________________ 
Tel:__________________   

 

 
1. Que sabe de los Productos: Cuales son el nivel de aceptación, 

cualidades o exigencias en el mercado. 

 
2. Cuál es el lugar donde se abastece del producto? si tiene más de 

un proveedor por favor infórmelo. 

- Cuanto lleva comprando estos productos con esos proveedores?  

3. Cuál es el destino o mercado objetivo de cada uno de los productos? 

4. Que marcas de miel conoce? 

5. Que otras empresas comercializadoras de miel de abeja conoce? 

(semejante a Rio Rayo) 

6. Cuales son (serian)  las cualidades al momento de adquirir la miel 

de abeja. 

7. Cuanto estaría dispuesto o cual es es precio de cada uno de los 

productos de la colmena. 

8. Cuanto seria el volumen (cantidad) demandaría miel. 
9. Cuanto seria el volumen (cantidad) que demandaría de los otros 

co-productos de la colmena ( jalea real, polen, propóleos) 

10. Cuál sería la frecuencia de compra de estos productos? 

11. Cuáles serían las formas de pago Los Plazos del pago son de  

________ días. 

12. Forma de concretar la cantidad y envío de la pulpa: bajo pedido 

(constatar si es escrito), calidad, lugar, anticipo, pago del flete y 

descuentos por pronto pago, devoluciones. 

13. Definitivamente compraría la miel producida por Ria S.A?  

Si__       No___ 
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Anexo 3 Cotización de COOAPISABAR. 

 

- Careta………………20.000.oo 

- Overol……………..130.000.oo 

- Guantes…………… 20.000.oo 

- Botas………………. 30.000.oo 

- Ahumador………..110.000.oo 

- Palanca……………. 25.000.oo 

- Colmena (con cámara de crías, rejilla excluidora, y sus marcos, incluido abeja 

reina y obreras)…………….. 290.000.oo 

- Porta núcleos……… 30.000.oo 

- Centrifuga………….1’500.000.oo 

- Tanque de desoperculación……………..2’000.000.oo 

- Escarificador o grafio desoperculador…… 300.000.oo 

- Filtro………………… 200.000.oo 

- Tanque de decantación,……………4’000.000.oo 

- Cepillo para quitar las abejas de los marcos………  25.000.oo 

- Pinzas para sacar los marcos……….. 45.000.oo 

- Trampa para polen………….. 80.000.oo 

- Alimentadores……………. 8.000.oo 

 

 

Valor total por unidad 8’813.000.oo 

 

Nota: Estos valores son aproximados y hay casos en los que se necesita un solo 

producto, en otros  se debe duplicar la cantidad de acuerdo a lo que se 

requiera. 

Además  incluir transporte hasta donde se vaya a desarrollar el proyecto. 

 

Atte:   

 

 

Luis Humberto  Cardona C. 

Tecnólogo Agropecuario Ecológico 
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Anexo 4 Cotización Rio Rayo 
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Anexo 5 Entrevistas 
Empresa: Apícola Rio Rayo S.A.S 

Contacto: Julián Loaiza 

Dirección: Calle 11B # 43ª – 27 

Correo: info@hdariorayo.com.co 

Tel: 3006088987 

Fecha: 19 Marzo 2014 

 

 

Julián: Hay muchos productos, comercialmente viables, hablamos de la miel, la cera, el 
polen, de los núcleos como tal, porque es el material biológico, esos son los principales, 
hay más, como jalea real y apitoxina, pero que pasa con esos 2, no tienen un mercado, 
una industria bien constituida desde la producción… como así? Si yo le digo a un apicultor 
sácame mil kilo de miel él sabe cómo hacerlo, de polen también, de cera también, de 
núcleos también que pasa con la jalea real? 

Juan: es más de laboratorio o qué? 

Julián: Si, pero es más de un proceso de capacitación más que todo, aquí no se tiene una 
industria para producir grandes cantidades de jalea real, porque para producirla afecta 
mucho la colmena y se necesita un buen manejo de la colmena para yo ser productor de 
jalea real, por qué? Al yo extraer la jalea real estoy dañando la colmena, me toca dañar la 
colmena afectar el crecimiento y afecta la producción pero estas produciendo jalea real. 

Juan: y tiene mejor precio? 

Julián: si claro, tiene mejor precio y es la que más adulteran, cual es el mayor problema 
de los productos apícolas es la adulteración, cuando vemos que el 90% de la mieles que 
circulan nacional mente son adulteradas, porque? Porque no vemos una cultura de hacer 
caracterización de productos. 

Julián: vea ese que salió ahí es un productor, y me trajo esta cera para analizarla. 

Juan: ustedes la analizan aquí? 

Julián: yo lo analizo todo, entonces que es lo que pasa, él me dice vea yo nunca he 
analizado esta miel ni sabe que es esta cera. 

Juan: pero él tiene colmenas? 

mailto:info@hdariorayo.com.co
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Julián: él tiene colmenas, entonces que es lo que pasa, mucha gente comercializa miel 
acá, muchos adulteran, y los que compran nunca saben… 

Julián: entonces es mirar como culturizar a la gente, para uno pelear contra la 
adulteración, hay que capacitar los apicultores en que todo eso hay que analizarlo, en que 
el comercializador tiene que saber que miel está comprando, una de las deficiencias de 
los productos apícolas es eso, el desconocimiento en el mercado. 

Juan: y la aceptación de las mieles que ustedes venden en el mercado... 

Julián: osea que es lo que pasa, nosotros tenemos 2 marcas, 24 kilates y Acacia 
Mangium, en Acacia Mangium es 100% mieles de Acacia son mieles oscuras en la cultura 
normal del mercado las mieles que se comercializan son de estos colores, son mieles 
claritas, eso se mide por milímetros de iluminación, pero eso no dice que eso no se 
vende, uno si comercializa más fácil las mieles claras, pero esta tiene mucha aceptación, 
pero es porque, por el desconocimiento como tal que tiene la gente, el consumidor, uno le 
pregunta a alguien que de donde viene la miel y dice que de las abejas y eso no es así, 
entonces porque uno le saca estas 3cada miel es distinta y él dice a como así es que la 
miel no es una. 

Juan: pero entonces yo en el proceso en la colmena, yo extraigo la miel, yo como sé que 
esa miel es esta, esta o esta, o eso se hace en el laboratorio? 

Julián: eso es manejo de marca, yo como rio miel le aseguro al comprador que esta es 
miel de Acacia mangium, eso ya es fidelidad del cliente, frente a la marca, pero para eso 
ayuda mucho los certificados, cuáles certificados?, certificado de origen como producto 
tienen varias mieles con certificado de origen. 

Juan: pero ese certificado es para ustedes como comercializadores no como productores? 

Julián: los 2, el que lo saca somos nosotros como productores, y lo distribuimos como 
comercializadores. Al que certifican no es a Rio Miel, es a la miel de apícola Rio Rayo, Rio 
miel es la marca como tal. 

Juan: Pero Apícola Rio Rayo tiene otros productores no? 

Julián: si pero ellos no van para certificado, ellos van para certificado de miel pura. 

Juan: Eso certificado son con quien, con el INVIMA? 

Julián: No, el certificado de orgánico es con una empresa que se llama SGS, es 
internacional de Suiza pero está en todo el mundo, lo del certificado de miel pura se está 
adelantando con CORAPIAN, es un proceso muy largo, lo primero es trazabilidad, 
segundo los análisis bromatológicos, y después un ente que me certifique a mí. Son 
pasos por pasos. Que los da? La Asociaciones bien organizadas son las que hacen eso. 
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Julián: En mercado, el mercado para estas mieles hay muchos oscuras claras lo que sea, 
porque, en el planeta se consumen de todas la mieles, si yo me voy para Arabia Saudita 
se consume esta, allá es difícil vender esta, todo es cultural, si yo me voy para España 
que es un país apícola desde sus orígenes yo me voy para una cafetería y allá me sirven 
una jarra de miel, para los panes para todo, aquí no se ve eso, entonces mercados hay, 
en Estados Unidos, y aquí también hay, ya nosotros vamos a empezar a exportar a 
Estados Unidos 

Juan: a quien se la venden aquí? 

Julián: Aquí a mucha gente, pero esta marca, como frasquitos aquí en Medellín y en este 
momento no vendemos a las industrias. Por costos. 

Juan: y no han pensado entrar en supermercados? 

Julián: si, nosotros vamos a entrar al Euro y al consumo en 20 días. 

Juan: y solo con la miel? 

Julián: si,  con lo otros productos todavía no, porque como empresa, y como marca uno 
debe posicionar primero el producto. 

Juan: y la cera y los otros productos? 

Julián: esos ya son productos Apícolas, en este momento los venden a ellos mismos y a 
otros apicultores, para producir los panales, el mejor mercado son los mismos apicultores,  
por qué? Por qué los apicultores consumen demasiada cera, hay unas competencias muy 
grandes, hay algunas que las traen del exterior pero son adulteradas o sintéticas, ahí llega 
uno a pelear con el peso, te digo, el mayor problema de los productos apícolas es la 
adulteración, si yo me voy a una frutera aquí en Medellín y me venden el galón de miel, 
eso pesa 5 kilos. 

Juan: Si RIA fuera a arrancar nosotros les venderíamos en esas canecas? 

Julián: no, en canecas grandes  de 28 kilos o 200 kilos. Entonces que pasa bueno  cuánto 
vale la miel, vale a tanto, a no me sirve porque yo compro un galón a 2 mil pesos, el 
problema más grande es el desconocimiento y la adulteración pero eso no es todo el 
mundo, y mucha gente muchas empresas muchos restaurantes, hay gente que saben que 
están más instruida y saben que  es muy diferente endulzar con algo natural a endulzar 
con un sirope, el sirope sabe maluco, por ejemplo nosotros le vendemos a Mezza luna de 
Acacia mangium, es más para la industria es solamente de Acacia, por qué? La mieles 
dependen mucho del color y el olor del origen del flor, pero la Acacia tiene una 
característica, que es de un bosque forestal la flor y el olor de flor casi no lo hay entonces 
sirve mucho para la industria porque él me dice “yo hago salsas, y si le compro 24 kilates 
eso vuele mucho a flor entonces no me sirve, porque mi salsa es exitosa por lo que sabe”. 
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Pero si vendo la misma miel con olor a frutas dirán que es esta cosa tan rara, entonces la 
acacia tiene más proyección para comercial en la industria que las otras mieles, si vos 
llegas a Noel la galleta esa de miel, si yo le vario las mieles  un lote va a saber diferente a 
otro y eso no se acepta. 

Juan: Ustedes donde se abastecen de la miel, puede llegar cualquiera y decirle vea tengo 
esta miel, cómpremela? 

Julián: si toda la miel la compro, hay una opción que facilita la comercialización, ósea yo 
compro todo lo que llegue. 

Juan: y lo compran allá en Bajo Cauca o aquí en Medellín? 

Julián: aquí... 

Juan: Allá en Bajo Cauca no? 

Julián: también, osea todas la mieles de allá las pongo yo acá, y de aquí las distribuimos a 
todos los mercados que tengo, unas las mando para exportación, otras las dejo acá. 

Julián: entonces es eso, yo compro todo, yo tengo mercado para todo, no solo tengo 
mercado para Acacia mangium. 

Juan: cuanto llevan con el mercado de la miel? 

Julián: ya vamos a ajustar 2 años, ahorita en 2 meses ajustamos los 2 años. 

Juan: y cuál es el destino de ustedes en este momento? 

Julián: por ejemplo usted va para sancho paisa o doña rosa, allá están exhibidas, varias 
charcuterías, varios restaurantes. 

Juan: yo te pregunto, eso lo dejan en consignación? 

Julián: una parte, depende por consignación pero con fecha de pago. 

Juan: que marcas de miel conoces? 

Julián: de marca de miel pura que yo asegure, esta y ketitlent, que yo asegure estas. 

Juan: osea que vos decís que yo puedo ir al Éxito y ver mieles que nos son puras? 

Julián: El Éxito tiene 6 marcas que son adulteradas, entonces la cosa de CORAPIAN 
estamos es mirando legalmente como el país nos va ayudar con eso, porque aquí las 
políticas con eso es muy difícil, entonces lo que yo te digo es verdad, 90% - 95% de la 
miel es adulterada en el mercado. 
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Juan: a yo pensaba que las mieles del Éxito todas son puras. 

Julián: no, no y el desconocimiento  también,  por ejemplo yo le pongo al Éxito una miel 
así como esta está (cristalizada) pongámosla llena y bonita, muy poca gente sabe que la 
cristalización antes es buena porque yo sé con la cristalización que la miel que estoy 
comprando es pura. 

Juan: la gente piensa que eso es malo. 

Julián: la gente piensa que eso es malo pero por lo mismo, no eso es azúcar y eso no es 
azúcar. Vea aquí le cristalice una muestra a otra persona, pero mire el cristal como tal, es 
homogéneo, y aquí hay unos gránulos grandes y otros pequeños, entonces que paso 
aquí, esto si tiene miel pura, pero le echaron algo adicional por eso uno ve unas partes 
bien cristalizadas y otras no, y eso es de una persona de productores trabajando con el 
gobierno y vea la que pasa, adulteran para vender más, hasta el mismo costo. Usted en el 
Éxito paga mieles a precio de puras y son adulteradas, y hay gente que cree que porque 
paga caro es puro, por eso hay que hacer un trabajo grande  en marca, osea enseñarle a 
la gente y mostrar. 

Juan: y como pueden mostrarle a la gente eso? 

Julián: con educación,  publicidad eventos en lo posible poner en televisión hablar mucho 
de la cristalización porque ese es el principal limite cuando uno va a comercializar miel 
con una señora o consumidor final, a es que eso cristaliza eso no tiene miel eso es malo. 
Entonces ese es el punto con la miel hay mercado, te digo yo mensualmente tengo un 
mercado de 8 tonelada de miel. 

Juan: que capacidad tenes vos de comprarme a mí, si produzco X toneladas? 

Julián: te las compro todas, si vos producís 20 mensuales le compro las 20, como es el 
cuento, yo tengo varios clientes dependiendo del producto, según tu miel, yo las destino a 
algún producto que yo maneje, tengo uno que se abastece que si ya ocupo todos los 
mercados tengo el industrial que ese se me come todo lo que quiera, por eso yo compro 
todo lo que producen. 

Juan: y que formas de pago manejas? 

Julián: es 45 días le pago todo, cual es el beneficio de esa forma de pago, es que yo pago 
más cara la miel del mercado, dependiendo de la cantidad da un anticipo, si hablas de 20 
toneladas no da anticipo, porque es mucha plata, pero si es una tonelada sí. 

Juan: bueno que precios tiene…. 

Julián: bueno hablemos de precios, por ejemplo la miel, vaya usted a Apika, vaya a 
ketitlen, vaya a Santa Bárbara, están entre 5500 y 6300 ese es el rango que puede 
encontrar. 
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Juan: que otras empresas semejantes a Rio Rayo, que yo diga tengo miel y les pueda 
vender hay? 

Julián: Biopec, Apica son aquí abajo, es una casa, pregunta por Don Gustavo. 

Juan: ellos donde tienen… 

Julián: no tienen, solo se dedican a comprar y vender, aquí o allá, la forma de compra 
depende del lugar donde vaya a vender la miel, por ejemplo Apícola Rio Rayo de que 
dependen los precios, de la calidad de la miel, yo primero me traen una muestra, según el 
frasco de la muestra yo negocio la miel. 

Juan: si yo tengo varios productores, tocaría traer la muestra de cada uno de los 
productores? 

Julián: de cada uno, como la miel de nosotros es por lote,  que esa es una diferenciación 
de nosotros respecto a la otra gente, nosotros todo lo loteamos, por qué? Porque 
tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, si yo compro 2 toneladas de miel hoy y las 
empaco en esta presentación y dentro de 8 días compro otras 2  toneladas  en esta 
presentación pero las 2 mieles son diferentes, si alguna miel tiene un problema es todo el 
lote que tiene el problema, yo no puedo poner 

Juan: si una miel te llega adulterada? 

Julián: la devuelvo, no la compro. 

Juan: que cualidades… 

Julián: problemas en la miel, que se ven mucho… el mal manejo fitosanitario en las 
mieles, me ha tocado devolver las mieles por mal empaque, usan estos garrafones de 
aceite y eso no se puede,  tiene que ser de plástico, porque el aceite tiene trazas y el 
plástico tiene mucha memoria, así usted lo lave con cloro eso queda ahí, y mucha gente 
encuentra miel en esos empaques, yo esa miel no las vendo, más fácil mando mis 
canecas. 

Juan: que cualidades, te basas para determinar si una miel es buena. 

Julián: microbiológicamente, hacemos un análisis microbiológico que es el que me dice 
bueno está libre de cualquier bacteria o levadura u hongo, ese es el principal porque yo 
ahí digo bueno ahí digo, así sea adulterada es apta para el consumo humano. 

Juan: tiene algún costo? 

Julián: claro. 

Juan: quien lo asume? 
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Julián: lo asumimos nosotros. 

Juan: osea los 5500 que vos me pagas a mí… 

Julián: es que la cosa de la muestra es diferente, la muestra es algo que vos me mandas 
la miel y eso vale muy barato 17 mil pesos, es que 17 mil pesos para el productor es muy 
poco porque estamos hablando de negocio de 10 millones para arriba o mínimo 5 
millones 

Juan: osea que habría que mandarte primero la muestra y ya después si…. 

Julián: es que eso dura 2 o 3 días. 

Juan: cuánto pagan por la cera y los otros productos? 

Julián: la cera está en 18 mil pesos el kilo  

Juan: eso también tiene exámenes? 

Julián: claro, vuelve  y juega adulteración, la adulteran con parafina, la parafina es 
demasiado barata, el análisis que yo le hago es con parafina, el de la miel es de 
humedad, el color… 

Julián: el propoleo a 60 mil pesos el kilo, polen no lo manejo porque no tengo ese 
producto pero tiene muy buen mercado y el precio del kilo de polen esta alrededor de 14 
mil pesos y los núcleos a 90 mil pesos. 

Juan: yo puedo vender núcleos? 

Julián: usted los vende y yo se los compro, usted como productor ya llega a un punto, uno 
tiene una meta como apicultor según la zona a mí me caben 2 mil colmenas… 

Juan: son 4 colmenas por hectárea lo que yo he escuchado… 

Julián: y hasta más con buenos manejos, y buena capacitación y buena genética se 
puede lograr mas 

Juan: que frecuencia de compras tendrías de los productos? 

Julián: de la miel y la cera y propóleos lo que tenga. 

Juan. Puede ser diario? 

Julián: si tiene diario 1 tonelada, 1 tonelada le compro, eso sí en canecas adecuadas con 
buenos manejos BPM en caneca M 27. 

Juan: eso hay que certificarlo? 
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Julián: y si no los tiene yo los capacito, si usted tiene un producto y quiere que alguien le 
compre como nosotros, a usted le beneficia mucho que yo lo crea, cómo Capacítese 
hagamos una alianza, que yo sepa como la hace y yo le compro con los ojos cerrados. 

Juan: quienes son la competencia? 

Julián: hay muchas el Pinar en Bogotá, Santa Bárbara, Ketitlen muchas todas son en 
Antioquia menos el Pinar, hay muchas marcas de Biopec esta en Éxito y es una de las 
mieles puras del Éxito, de la colmena es otra empresa. 

Julián: en Colombia, en Medellín te vas a encontrar 2 empresas grandes con 
infraestructura para la apicultura de resto todas son casa adecuadas 

Juan: si Ria monta este proyecto entonces no tendría problema con el mercado. 

Julián: ahí está el pinar esta Biopec mercado internacional esta desabastecido, en 
Estados Unidos hay una necesidad de miel ni la hijuemadre, Arabia Saudita. 

Juan: pero es mejor nacionalmente? 

Julián: por precios, porque aquí uno encuentra precios mejores que el exterior porque ya 
está sujetos a precios internacionales, como la tasa de cambio, es como el café si la 
vendo aquí la libra  la vendo a más de 4 dólares, pero si me voy para Estados Unidos la 
libra está a 2.2 dólares entonces la diferencia es bastante 

Juan: osea que si Ria monta este proyecto tendríamos negocio? 

Julián: Es que el mercado está desabastecido, pero sabe cuál es el problema de montar 
eso, las personas que lo van a manejar, el problema es capacitar a la gente que van a ser 
apicultores, pero problemas en la apicultura no es el mercado. 

Julián: nosotros tenemos una estadística y es por la experiencia de nosotros, te lo voy a 
anotar aquí,  2 personas manejan 400 colmenas 100% apicultores más jornales transporte 
material, mover la colmena contratamos otras 2 personas le pagamos el día, estamos 
hablando de cosechas de mínimo 8 toneladas en 1 cosecha, en Acacia puede tener 3 
cosechas que duran mes y medio por eso se mueve tanta miel en Acacia el mejor pico es 
ahorita de Mayo Julio. 

Juan: con cuantas colmenas vive una persona? 

Julián: en estadística es esto: 150 colmenas  

Juan: puede vivir una persona? 

Julián: una familia. Vamos a hacerle cuentas… 
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150 colmenas por 40 kilos de miel al año por 6 mil pesos estamos hablando de 36 
millones de pesos al año. 

Dividido 12 meses da 3 millones de pesos mensuales sin tener en cuenta el polen y la 
cera 

Juan: estamos hablando de 40 kilos poquito, cuanto es mucho? 

Julián: 80 kilos de miel al año, muchas ONG dicen que con 48 colmenas, pero con 48 
colmenas no vive una familia y si quieren hacer una empresa para sacar una financiación 
de algo que se va a quebrar al año. Pero los otros productos como jalea real y la apitoxina 
es un cuento muy aparte. 

Juan: a bueno, me interesaba conocer que empresas semejantes a Rio Rayo hay en el 
mercado. 

Julián: no hay muchas,  esta Nestlé, ellos le compran lo que quiera pero a precios muy 
baratos como a 5400 pero tiene que ser la misma miel siempre y le hacen ensayos 
fitosanitarios. 

Juan: osea que si Ria monta el proyecto para 20 familias serian cuantas colmenas? 

Julián: 3 mil colmenas, pero como se haría? Paso a paso 

Juan: A bueno Julián muchas gracias yo creo que no es más. 

Julián: Con mucho gusto Juan. 
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Contacto: Ana María Castaño 

Empresa: Minatura – Colmenares del Trópico 

Teléfono: 312 801 44 02 

Correo: ana.castano@minatura.com 

Lugar: El tesoro, oficina Minatura 

Fecha: 7 abril 2014 

 

Juan: Ana muy buenos días,  te voy a contar un poco del proyecto que quiere hacer Ria, 
la idea es montar el proyecto en las plantación que tiene Ria en Acacia, hay un problema 
muy grande que es hablar con los propietarios de la tierra 

Ana: por el tema del vuelo forestal. 

Juan: si, aunque yo hable con el Director jurídico de la empresa, y me dijo que el 
propietario puede arrendar por medio de un arriendo simbólico y se hace un contrato por 
10 años o más, pero ya tendría que sentarme yo y hablar con él acerca del tema de la 
parte legal. 

Ana: bueno en Reforestadora Caceri, nosotros montamos un piloto chiquitico con  5 
colmenitas, ellos querían ensayar que tanta producción de miel había, a ellos les salía 
muy costos el piloto porque dedicaron a 2 personas para 5 colmenas, obviamente esa 
distribución del tiempo no daba para un negocio rentable. 

Juan: y como les fue? 

Ana: les fue bien, ellos inclusive ya continuaron con unas colmenitas por su parte, 
nosotros les dimos las capacitaciones y todo y si de pronto podes hablar con Juan 
Esteban. 

Ana: te voy a contar porque Colmenares existe, yo trabajo en una empresa que se llama 
Minatura, es un grupo dedicado a la minería, pero los dueños de Minatura son gente muy 
consciente de sus responsabilidad con la sociedad además vienen de una cultura muy 
distinta, ellos son Californianos todos y son más románticos, más verdes, mas orgánicos 
son distintos a nosotros, son súper capitalistas obviamente. 

Juan: y donde tienen minería? 

Ana: tenemos minería en Bajo Cauca, Remedios tenemos en Córdoba. 

Juan: y han reforestado? 

Ana: ee realmente todavía no porque los proceso que tenemos son muy chiquitos, 
nosotros no tenemos minería de gran escala y tenemos minería en África, nosotros nos 
hemos dedica más a la valoración de las áreas y una explotación chiquita, pero si hemos 
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reforestado áreas chiquitas pues, pero desde el principio Minatura ha sido una empresa 
que ha manejado un perfil muy bajito, nosotros nunca hemos ni tenido un 
guardaespaldas, ni vamos a campo con el ejército sino que ellos creen que la mayor 
seguridad es tener una buena relación con las comunidades y que uno tiene que generar 
más que ir y establecer un hotel y dejar el hospital allá y dejar una carretera es generar 
una economía sostenible  para las comunidades campesinas que eso es lo que va a dar 
la viabilidad y que sean para los campesinos siendo campesinos, no cambiarles esa 
forma de vida cierto, aunque la apicultura si ha cambiado un poquito la forma de vida de 
mucha gente allá.. 

Juan: porque? 

Ana: pues porque es una cosa novedosa, es un sistema distinto, es como el que nunca ha 
sembrado tomates. 

Juan: pero no dejan de ser campesinos... 

Ana: si, pero es un enfoque un poco distinto, ha sido un cambio de paradigma fuerte, 
porque todo es nuevo para ellos, entonces desde siempre hemos tratado de establecer 
cosas que sirvan como proyectos productivos pero que generen economía sostenible, y 
hace 5 años y medio creamos una compañía que se llama colmenares del trópico, se 
enfoque en el tema de apicultura para comunidades, por ejemplo nosotros hicimos el 
establecimiento para las familias de Mineros S.A cuando empezaron y después las tomó 
la Fundación el Cinco que ya tampoco esta con el tema de apicultura desde que se salió 
Liliana están como desconectados de eso pero nosotros hemos impactado más de 300 
familias en la zona del Bajo Cauca con el tema de apicultura. 

Juan: y como aplican ustedes esos sabiendo que no tienen 

Ana: Nosotros les llevamos la capacitaciones les brindamos asistencia técnica y les 
compramos el producto. 

Juan: y las colmenas se las dan ustedes? 

Ana: Nosotros en algunos se las regalamos nosotros en alguno casos hacemos alianzas 
con instituciones. 

Juan: pero ustedes no esperan ningún beneficio a cambio, nada de rentabilidad? 

Ana: no, nosotros los costos de los materias e insumos que proveemos para la gente por 
ejemplo en los temas que tenemos, digamos las alianzas que tenemos con la 
Gobernación de Antioquia, Jardín Botánico e Corantioquia nosotros simplemente 
hacemos como intermediarios pero no tenemos ganancia de los insumos apícolas porque 
el trabajo de Colmenares es un trabajo social, entonces por eso el modelo de nosotros 
puede que no sea tan aplicable y tan sostenible para la empresa de la evaluación que tú 
vas a hacer, osea la perspectiva nuestra es muy bonita, pero para el tema de negocio es 
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mucho más lógico que te sientes con Tetitlen que llevan veinte pico de años como 
industria de apicultura. 

Ana: la comunidades con las que nosotros trabajamos están categorizados como 
desplazados, como víctimas, hemos querido con el convenio con Bioredd hemos querido 
vincular a las familiar de Cuturú pero hay temas de la viabilidad por lo de las edades y las 
coberturas que hay en ese sitio específicamente y por el tema contractual con los dueños 
de la tierra que eso presenta ciertas limitaciones, con Cuturú tenemos otro inconveniente  
es que aquí hay organizaciones públicas y privadas que están haciendo aportes de sus 
recursos para que estos proyectos sean posibles y son con un enfoque social, cuando vos 
hablas de que hay que pagar a un dueño de la tierra, las juntas directivas de estas 
instituciones no le dan ese visto bueno 

Juan: pero es un arrendamiento simbólico… 

Ana: si, pero  hay dificultades en ese tema, nosotros nunca hemos trabajado en un 
proyecto en el que haya que pagarle a alguien por el usufructo de la tierra. 

Juan: pero se puede hacer… 

Ana: se puede… pero hay que llegar un ejercicio contractual que se puede demorar... 
pensamos que se puede hacer en un comodato y con un pago simbólico pero eso todavía 
estaba en proceso de definición y sentarse con las familias de Cuturú precisamente. 
Nosotros lo que hemos hecho es trabajar con familias que no son objeto de crédito, no 
somos tampoco un banco de las oportunidades ni hacemos prestamos, nosotros 
simplemente buscamos alianzas y les entregamos todos los materiales y les damos 
asistencia técnica y las capacitaciones y después nos comprometemos a comprarles el 
producto a un precio al por mayor, y les damos libertad que lo vendan localmente si 
consiguen un mejor postor. 

Juan: Colmenares donde está ubicado? 

Ana: En la oficina de Minatura, en el Poblado en el Tesoro. 

Juan: y donde tienen este momento, la casa operativa? 

Ana: Tenemos una casa en el Bagre. 

Juan: y cuantas colmenas más o menos tienes? 

Ana: de Colmenares ninguna. 

Juan: Cuanta miel están comercializando mensualmente? 

Ana: esta semana compre como 400 kilos de miel, pero yo sé que en este mes y medio 
las familias solamente del convenio de gobernación de Antioquia han producido 1 
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tonelada de miel, que fue una traviesa, un proceso de bloqueo de colmenas y la vendieron 
casi toda totalmente. 

Juan: todo esos productos, miel cera propóleos tiene mercado localmente? 

Ana: Si, mira el país importa miel, nosotros importamos como el 70% de la miel, si vos 
tenes miel, vos la podes vender relativamente fácil, la miel es un producto que tiene un 
mercado relativamente rápido a nivel nacional, entonces no te encartas, la otra ventaja 
con la miel es que no se vence, técnicamente según el INVIMA a los 2 años es el periodo 
de caducidad sin embargo la miel no pierde las propiedades a los 2 años, no es un 
producto perecedero. 

Juan: y los otros productos como Jale Real? 

Ana: nosotros todavía no nos hemos metido con esos productos, pero si nos estamos 
metiendo con la producción de cera porque estamos necesitando mucha cera para la 
producción de panales que necesitamos para todas las colmenas que estamos 
estableciendo, entonces estamos consumiéndoles cera a los mismos productores. 

Juan: y después vuelven  y se los venden? 

Ana: es que nosotros no vendemos a ellos productos, nosotros se lo vendemos a los 
proyectos, nosotros no la vendemos con una ganancia para colmenares. 

Juan: pero entonces yo como familia del Bagre necesito porque voy a… 

Ana: a bueno yo soy Pepito Pérez beneficiario de un proyecto de la gobernación y tuve un 
problema porque paso cualquier cosa y perdí uno de los panales, a bueno yo si se lo 
puedo vender, si si si... pero son cositas excepcionales, osea colmenares no es un 
negocio, la visión nuestra es muy distinta en… 

Juan: Cuanto lleva Colmenares? 

Ana: 5 años y medio, pero Colmenares existe gracias al subsidio que da Minatura para 
que Colmenares exista 

Juan: y en este momento quieres arrancar en Bajo Cauca? 

Ana: No, nosotros tenemos familias hace muchísimos años establecidas en Bajo Cauca, 
inclusive tenemos familias que ya… son productores que están solo, muchísimo y que 
ellos a veces nos venden la miel, y a veces por su lado, pero que tienen ingresos a partir 
de ese establecimiento apícola que se hizo algunos años. 

Juan: que hacen con la miel que ustedes compran? 

Ana: yo la embotello, tenemos una marca que se llama Adelita, y la vendo. 



 221 

Juan: le hacen pruebas de laboratorio? 

Ana: Si, inclusive mande para que les hicieran análisis de mercurio, la gobernación quería 
hacer un análisis incluidas unas del colmenares para un análisis de contenido de mercurio 
porque es un riesgo, porque es un sitio donde se hizo explotación minera entonces hay 
probabilidades que haya mercurio. 

Juan: están certificados o algo? 

Ana: No. 

Juan: ni certifican las familias? 

Ana: nosotros si les damos diplomas de asistencia a las capacitaciones. 

Juan: y cada cuanto hacen las capacitaciones? 

Ana: Cada 2 meses,  y reciben una asistencia técnica una vez cada mes y medio, que les 
hace un acompañamiento, el propósito de la visita es que los apicultores vayan solos al 
apiario una vez y la siguiente vez vayan acompañados del técnico, la idea es que ellos se 
vayan soltando. 

Juan: las familias que ustedes tienen, ellos como manejan la parte de la extracción de la 
miel. 

Ana: con centrifugas manuales. 

Juan: A cada familia le entregan una centrifuga? 

Ana: no, por organizaciones comunitarias, pero por ejemplo con cuñetes plásticos blancos 
para el transporte exclusivo de miel, las centrifugas son manuales porque en muchas 
zonas niciquiera hay electricidad. 

Juan: yo pensaba una planta de extracción móvil para que la familia no se tenga que 
desplazar. 

Ana: Nosotros les compramos la miel en el apiario. 

Juan: pero la familia se tiene que desplazar hasta el apiario? 

Ana: claro, pero es que ellos tienen que revisar las cosas en el apiario y los apiarios son a 
lado, pues no al lado pero son en los mismo predios o de ellos o de las comunidades 
entonces así como el que va a cuidar la vaca camina el potrero, ellos atraviesan y llegan a 
su apiario, porque se trata que haya una apropiación del proyecto apícola y no que lo 
dejen tirado. 

Juan. Que me ibas a decir del mercado? 
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Ana: ve, muchísima gente, me la encarga, pero es impresionante la cantidad de gente que 
nos la encarga y la vendemos en algunos mercados orgánicos, por ejemplo en el mercado 
“Seres” en la vía primavera venden la miel nuestra y lo venden bastante y también 
muchas veces niciquiera la embotello y la vendemos al por mayor. 

Juan: y a quien se la venden al por mayor? 

Ana: a mucha gente, depende del que necesite, la industria aquí, la industria alimenticia 
necesita muchas veces, inclusive los de CORAPIAN, “ve vos tenés 200 kilos de miel que 
necesito urgente” entonces hacemos ventas de ese tipo. 

Juan: y que otros productos venden? 

Ana: en este momento nada más, solo miel. 

Juan: ni polen? 

Ana: no, ve el trabajo en este momento se enfoca en que la gente sea capaz de manejar 
su propio proyecto apícola, estamos produciendo en este momento es más miel, algo de 
cera, la cera como te dije lo vendemos a los mismos proyectos, ellos reciben 
capacitaciones en producción de jalea real, apitoxina por ejemplo tenemos la maquinita y 
estamos haciendo ensayos sin que todavía se haya convertido en una extracción real, 
sino ensayos, pero todavía no tenemos a la gente en un punto de capacitación y de 
independencia  tal que ellos estén produciendo otras cosas, la idea si es que la gente 
sepa producir todo. 

Juan: cuál sería la competencia de ustedes? 

Ana: es que nosotros no somos negocio, nosotros tenemos un enfoque social, entonces 
pues mi competencia es cualquiera que se meta con el mismo enfoque social a llevar 
proyectos productivos y darse la pela de tocar las puertas de todas las instituciones y 
pedir plata y juntar recursos de mil vainas para hacerlo y no mucha gente está dispuesta a 
hacer eso y mucha gente no tiene el respaldo que tenemos nosotros de Minatura para 
continuar con el proyecto de las comunidades, por eso es que es un enfoque tan distinto,. 

Juan: que marcas de miel conoces? 

Ana: lo que pasa es que en CORAPIAN hay muchas marcas entonces uno como que se 
las saben todas. 

Juan: y si CORAPIAN tiene tantas marcas porque no saca una sola y hacen 
posicionamiento de marca? 

Ana: mira CORAPIAN tiene un proyecto que va muy lentamente, Corapian apenas fue 
constituida hace como 1 año y 4 meses, pero tiene un proyecto que es conseguir la 
certificación de las mieles del departamento de Antioquia, para eso se han hecho unos 
primeros esfuerzos, de una caracterización de apicultores de unas de las subregiones del 
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departamento de Antioquia en una alianza con la gobernación , esa caracterización es el 
primero paso para vos llegar a eso que es una certificación, montar una trazabilidad, ese 
sistema de trazabilidad nos va a dar las calificaciones para acceder a los certificados 
internacionales, inventar un sello nacional es una pendejada, un sello departamental es 
una pendejada, porque eso no significa nada ante un comprador de ningún lado, entonces  
la idea es conseguir todo el proceso de trazabilidad para poder acceder a proceso de 
certificación internacionales. 

Juan: quienes componen Corapian? 

Ana: Corapian es la Corporación para el Desarrollo de la Apicultura en Antioquia y los 
corporados son personas naturales que son productores de la colmena, apicultores o 
instituciones y empresas que están vinculada al tema de la apicultura. 

Juan: que empresas hay? 

Ana: Rio Rayo, es miembro, Tetitlent es miembro de Corapian, Tecniabejas, Coapisabar 
es una cooperativa de apicultores de Santa Bárbara y ellos están organizados 
comunitariamente pero  ellos son miembros de Corapian, es como una medio 
Federacioncita de Cafeteros, si la idea es crear o tener la apicultura como agremiación 
porque no existe la agremiación, Corapian salió de la iniciativa de la reuniones de la 
cadena productiva apícola, los mismo apicultores que era necesario organizarse mejor, y 
que la cadena tiene unas limitaciones, pero la agremiación depende de que la gente se 
ponga las pilas, entonces ahí nació Corapian y lo que busca es fortalecer a los apicultores 
y a las empresas que hacen apicultura, desde muchos aspectos, el primero que estamos 
tratando de abordad es el tema de la trazabilidad y por eso fue el esfuerzo que se hizo el 
año pasado de caracterización, lo que pasa es que los recursos también son muy 
limitados, y el tema de caracterización se hizo únicamente para 3 subregiones del 
departamento, eso no es todavía representativo, es apenas una primera aproximación 
pero eso es la línea en la que vamos. 

Juan: Yo soy apicultor de Ria, yo le puedo vender la miel a ti o a Corapian? 

Ana: Corapian no tiene todavía como un banco de venta de miel, pero si es una a las 
cosas a la que le estamos apuntando, a que inclusive como agremiados tengamos a 
Corapian como el facilitador de los procesos de venta o que centralice los procesos de 
venta, es soñar muy despiertos en este momento porque estamos muy jóvenes pero es 
un futuro, es un Colanta de la miel, lo que pasa es que estamos muy pollos todavía 
pensando en eso, pero seria las aspiración de Corapian, ser un facilitador del desarrollo 
porque impacta una mejor producción pero también comercialización. 

Juan: que precios me puedes dar de los productos? 

Ana: nosotros la miel la estamos comprando en los apiarios, en los apiarios estoy diciendo 
en la vereda quebrada negra del Municipio de Nechi que tenés que llegar en moto taxi, 
osea vos salís del Bagre, tomas una chalupa, después una moto y llegas a la vereda 
estamos comprando a  $ 5.500 el kilo. 
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Juan: la cera? 

Ana: la cera la estamos comprando creo que a $ 18. 000 pesos el kilo. 

Ana: Apitoxina como te digo tenemos ensayos pero todavía no. 

Juan: propóleos? 

Ana: nosotros todavía no estamos produciendo mucho propóleos pero creo lo están 
comprando a $ 50.000 el kilo pero puedo estar inventándome un buque  

Juan: y polen? 

Ana: nosotros no compramos polen, pues todavía no tenemos nada de producción de 
polen, todavía no estamos enfocados en extracción de polen entonces no tengo ni idea. 

Juan: pero el polen es solamente con la trampa para polen y ya. 

Ana: pero nosotros no les hemos montado trampas para polen 

Juan: y porque no? 

Ana: estamos enfocados en que sepan manejar bien el apiario y después ya 
especializarlos en los productos adicionales, porque es que mira cuando vos miras la 
población con la que nosotros trabajamos vos tenés que surtir un montón de procesos 
sociales, porque es gente victima entonces eso tiene unos tiempo, encima de todo estas 
llevando un tipo de proyecto que es distinto a lo que ellos están acostumbrados a 
manejar, entonces aprendamos a manejar esto, las familias casi todas están muy 
contentas.. 

Juan: y la que no están contentas porque? 

Ana: hemos tenido proceso de deserción es porque las familias salen desplazadas de su 
sitio, porque ellos muchos viven en predios comunitarios y hay unos que dicen “yo aquí no 
puedo vivir porque mis hijos tienen que i a estudiar al Bagre”  entonces tengo que salir de 
la vereda y aquí yo no gano más plata con lo que estoy haciendo, entonces los proceso 
de deserción que hemos tenido han sido por eso. 

Juan: Cuanta miel están produciendo al año? 

Ana: yo creo que al año estamos llegando a los 40 kilos por colmena, o por lo menos a 
35. 

Juan: y cera más o menos? 

Ana: no será todavía no lo tenemos estandarizado... 
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Juan: suponiendo que Ria monta este proyecto, Colmenares compraría la miel? 

Ana: podemos llegar a un acuerdo de la miel 

Juan: con qué frecuencia ustedes compran la miel? 

Ana: cuando hay producción, mira a veces por ejemplo en estos días hay un producción 
que es una traviesa, que es esta tonelada que te digo que se produjo en estas semanas… 
si sale la miel la compramos, como le damos la libertad al campesino de que ellos la 
vendan si consiguen un mejor postor... Entonces muchas veces no nos llega miel. La 
Acacia es muy buena, el problema de la miel del Bajo Cauca es el contenido de humedad, 
que es bastante alta, pero con un des humificador en una planta adecuada de beneficio 
vos podes solucionar ese tema. 

Juan: que formas de pago tienen con los apicultores? 

Ana: les pagamos de contado,  

Juan: si a ustedes les llega una tonelada de miel la pagan de contado? 

Ana: si pero nunca hemos tenido este caso, entonces todavía no están en ese punto en el 
que sale esa cantidad de miel, los apicultores de nosotros tienen en promedio 13 
colmenas. 

Juan: y la gente está contenta con las colmenas? 

Ana: si 

Juan: Y solo están viviendo de las colmenas? 

Ana: no, por ejemplo algunos de los beneficiarios en el convenio de la Gobernación 
algunos se han desplazado de su vereda por que no la producción de oro disminuyó y no 
tienen como llevarse sus apiarios donde van a ir a montar un ranchito entonces… 

Juan: y ustedes por no les montan más colmenas haciéndole más rentable esa actividad? 

Ana: si lo que pasa es que hay que conseguir los recursos para montarles todas esas 
colmenas y vos nunca vas a  equiparar lo que pueden ganar extrayendo oro, olvídate que 
ahí si…. Tiene que ser un número muy alto de colmenas para que compita con el oro. 

Juan: pero las colmenas son para todas la vida, en cambio el oro se les acaba. 

Ana: si por eso es que estamos transformándole esa conciencia a la gente y es muy 
interesante porque la gente tradicionalmente lo que dice es que uno entra y tiene que 
tumbar todo ahora, los apicultores dicen “no me toque ahí que ahí trabajan mis abejitas” 
pero es un proceso muy lento es un proceso de toma de conciencia muy demorad, 
entonces es de a poquito. 
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Juan: con cuantas colmenas puede vivir una familia? 

Ana: lo que hemos estimado es q 1 colmena a la que se le explote todo, polen, propóleos, 
miel, jalea real, cera y apitoxina puede ser una UAF 40 colmenas más o menos. 

Juan: porque a mi Julián me habla de 150 

Ana: es que 150 es para una persona que sea como negocio, pero nosotros como 
tenemos un enfoque distinto lo medimos como una UAF, pero en Corapian lo que se 
habla es que entre 100 y 150 es un negocio apícola, que ya es llegar a otro punto en la 
sociedad, aquí estamos hablando de gente que no ha existido para sociedad, gente 
desplazada, violentada que ya le mataron el hijo del papa, entonces aquí estamos es un 
proceso de reconocimiento social y que se reincorporen a la economía es muy distinto a 
un establecimiento de un negocio apícola y lo que nosotros esperamos es que la gente 
puede subsistir en condiciones dignas y por eso hablamos de la UAF. La UAF son 2 
salario mínimos, pero desde un enfoque de negocio falta muchísimo para que esas 
familias alcancen eso como negocio. 

Pero nosotros en las capacitaciones incluimos giras y los llevamos a visitar comunidades 
que han sido vulneradas en sus derechos igual que ellos y que han conseguido llegar ya a 
una unidad de negocio, porque eso es lo que queremos, que transformen su mentalidad 
dejen de esperar el paternalismo y conviertan esto en una unidad de negocio pero es un 
proceso muy largo. Es un proceso complicado 

Juan: y cuanto puede llevar ese proceso? 

Ana: años, pero mira el trabajo que ha hecho colmenares, es que nosotros en los 2 
primeros años tuvimos mucho tropiezos, muchas dificultades, familias que simplemente 
no quisieron estar en el tema de apicultura, se han perdido continuación pero si hay 
familias que ya llevan más de 3 años continuos y que están contenta y les esta yendo 
bien, y ganan un plata fija al año, que les sirve mucho y si miras la región del Bajo Cauca 
hace 5 años les hablabas de abejas te decían que miedo como se les ocurre, si vos 
hablas ahora con las comunidades te dirán que cuando será que a nosotros nos toca uno 
de esos proyectos de apicultura  

Juan: Ana…. Julián me decía que para hacer una unidad de negocio en el caso de Cuturú 
habría que implementar primero 50 colmenas, después otras 50 y después otras 50... 

Ana: si pero nosotros nunca hemos hecho un proceso con tantas colmenas 

Juan: porque no? 

Ana: porque las familias tienen que adaptarse a las abejas y porque nosotros, trabajamos 
con que las familias dediquen parte de su tiempo a la colmenas pero que esta no sea su 
única dedicación, entonces nosotros esperamos que ellos tengan su cultivo de pan coger, 
estamos involucrando la apicultura en temas de enriquecimiento de rastrojeras y temas de 
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sistemas agroforestales, entonces las familias tienen que tener tiempo para hacer todas 
estas cosas, la apicultura hace parte de un proyecto integral. 

Juan: hay épocas de cosecha? 

Ana: hay 2 cosechas al año, pero cuando te cambia mucho el régimen de lluvias podes 
tener una variación fuerte, haciendo que las abejitas se coman un poco de esa producción 
que venía en camino. 

Juan: cuánto dura una cosecha? 

Ana: son por ahí cada 6 meses… ah pero cuánto dura cosechando? Por hay unos 2 o 3 
días gastar en todo el proceso de beneficio 

Juan: que piensas de la planta de extracción móvil 

Ana: a mí  me parece una buena idea, lo que nosotros tenemos es una centrifuga manual 
en cada una de las veredas, pero si hay que pensar en el transporte de los cuñetes llenos 
de miel, no me parece descabellado la cosa es que yo ahí estoy forzando las familias es 
que produzcan la miel con el técnico. 

Juan: cuantas colmenas por hectárea calculas? 

Ana: no es que todavía tenemos saturada la capacidad de carga, no es que no te 
sabríamos decir. 

Juan: no Ana, era hablar un poco de todo. 

Ana: pero el enfoque de nosotros es un poco distinto. 

Juan: si yo entiendo pero me has dado mucha información que me puede servir, muchas 
gracias.
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Juan: Ria quiere hacer un proyecto apícola en las plantaciones de Acacia mangium, y yo 
quisiera saber con tu experiencia que me puedes decir del mercado, del sector, ustedes 
donde están. 

Humberto: Nosotros estamos en Santa Bárbara. 

Juan: en Santa Bárbara únicamente? 

Humberto: si 

Juan: cuantas colmenas manejan? 

Humberto: estamos manejando 27 colmenas, solamente mías, ya en la cooperativa 
estamos manejando alrededor de unas 700 colmenas en 24 productores en diferentes 
veredas del municipio, la cooperativa tiene diferentes asociados en otros municipios, osea 
nosotros tenemos la apicultura en baja escala porque no hay uno empresarios que estén 
trabajando con 100 – 200 colmenas, todos son pequeños productores con pocas 
colmenas, y tienen la apicultura como alternativa. 

Juan: no son dedicados 100 a la apicultura 

Humberto: no son dedicados únicamente a la apicultura, estamos dedicados unos a la 
ganadería, fruticultura en el caso mío dedicado como asistente técnico, entonces tenemos 
la apicultura para los descansos, para los fines de semana, no estamos trabajando la 
apicultura de lleno, como alternativa esta como generadora de recursos, desde 
apicultores que tienen 6,7 u 8 colmenas hasta apicultores que tienen 25 o 30 por apiario y 
hay otros que tienen diferentes apiarios en diferentes partes, el que más tiene 70 – 75 
colmenas. 

Juan: y que productos están sacando en este momento? 

Humberto: se esta sacando miel, polen, cera, jalea real, propóleos. 

Juan: y todo tiene buen mercado, buen precio? 
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Humberto: si, si todo tiene su comercialización. 

Juan: ustedes mismos los comercializan? 

Humberto: en la cooperativa, estamos vendiendo lo que es la miel de abeja, polen  y cera. 

Juan: y a quien se la están vendiendo? 

Humberto: tenemos comercialización con todo lo que son transportadores, viajeros, 
turistas, como estamos en un sitio que Santa Bárbara es equidistante con la troncal a 
occidente, hay mucho flujo de vehículo entonces tenemos esa parte ganada, 
abastecemos los mercados de municipio, supermercados, tiendas naturistas, graneros 
donde venden los productos de la cooperativa. 

Juan: a como comercializan un kilo de miel? 

Humberto: un kilo de miel se está comercializando al menudeo entre 9 – 12 mil pesos... 

Juan: y yo como productor a como me compran el kilo 

Humberto: a 6300 allá en Santa Bárbara o usted lo produce en cualquier municipio lo lleva 
a la bodega y allá se le liquida a 6300 el kilo. 

Juan: y la cera y eso a quien se la están vendiendo? 

Humberto: nosotros mismos la procesamos para tener cera estampada para los mismos 
productores para reemplazar los panales que se están volviendo viejos, se dañan se 
deterioran entonces eso se cambian.  

Juan: y el polen… propóleos? 

Humberto: el polen se está comercializando a través de la Reina Dorada que es la marca 
de la cooperativa y ya el propóleos si lo vendemos al por mayor en bruto para que otros lo 
transformen, nosotros en la cooperativa no hacemos transformación. 

Juan: y la jalea real 

Humberto: la jalea real nosotros la comercializamos directamente en las copa celdas 
como vienen de la colmena porque no manipulamos sino que lo presentamos al público 
directamente en las copa celdas. 

Juan: y a que vale… o como se vende? 

Humberto: eso se vende por frasco por 10 capsulas o 10 copa celda que es la celda de la 
reina y está teniendo un precio de uno entre 16 y 18 mil pesos el frasco, osea 1600 – 
1800 cada celdita.  
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Juan: cuanto llevan ustedes con el tema de apicultura? 

Humberto: nosotros llevamos más o menos hace 30 años pero de fundada la cooperativa 
y de creada y legalizada formalmente tenemos 21 años de haberla creado, hay 
apicultores que tenemos 35 años de estar en esto. 

Juan: y porque no han pensado dedicarse solo en apicultura? 

Humberto: porque la gente tiene otras actividades y tenemos la apicultura como otra 
alternativa rentable, más no estamos dedicados a la apicultura como tal. 

Juan: que marcas de miel conoces en el mercado? 

Humberto: conozco así en numero 10 o 12 marcas, Tecniabejas, Tetitlent, La reina 
dorada, colmenares del trópico, rio rayo 

Juan: que tan cierto es que las mieles que vende el éxito son adulteradas? 

Humberto: nosotros en el año 2006 hicimos un estudio en el Área metropolitana que 
entran a los diferentes supermercados, desde Caldas hasta Copacabana y nos arrojó que 
el 60% de las mieles que había en ese entonces en los supermercados en esas tiendas 
eran mieles adulteradas, mieles artificiales, ese panorama no ha cambiado mucho,  

Nosotros tenemos en la Universidad Nacional, los soportes donde dice lo que le estoy 
diciendo, pero en este momento como le estoy diciendo ese panorama no ha cambiado, 
son mieles que no se saben la procedencia, los productores que estamos en este cuento, 
la gran mayoría no tenemos acceso a esos mercados. 

Juan: y porque no tienen acceso? 

Humberto: por varias razones, una de ellas es la forma de pago de estos almacenes, 
porque son almacenes que juegan con la plata del productor, negocian con la plata del 
productor, trabajan con la plata del productor y el productor lo que hace es que de su 
canequita sus 2 canequitas que saco , solucióneme mi problema económico págueme 
este producto y yo necesito satisfacer mis necesidades, como no trabajamos con grandes 
capitales, se hace muy duro entrar en estos almacenes de cadena, porque son plazos que 
nos ponen de 45, 60 hasta 90 días para pagar una caneca, entonces uno hace esas 
riquezas pasa el tiempo y pasamos es quebrado 

Juan: allá en Santa Bárbara les hacen estudio de laboratorio? 

Humberto: si, nosotros anualmente hacemos un análisis de nuestras mieles, nosotros no 
le compramos mieles al que diga que es apicultor, tiene que estar  primero asociado y 
segundo que lo respalde otro apicultor que lo conozca para que nos diga, si él es 
apicultor. 

Juan: y ustedes capacitan? 
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Humberto: también, nosotros hacemos capacitación, ahora estamos de la mano de la 
Secretaria de Agricultura y el Sena para hacer escuelas de campo apícolas, entonces 
estamos pensando en profesionalizar mucho la apicultura. 

Juan: que volumen manejan ustedes de mieles anuales? 

Humberto: estamos más o menos entre 30 – 35 kilos de miel colmena al año, hay 
colmenas que son muy buenas productoras y superan ese rango, en otras puede ser más 
bajo, por gente que revisa poco. 

Juan: la cooperativa hace seguimiento de los apicultores? 

Humberto: nosotros no tenemos asistencia técnica, tenemos cursos periódicos, 
conferencias en las cuales le indicamos a la gente como mejorar la producción, como 
mejorar los…. 

Juan: No importa el volumen producido, me lo compran en la cooperativa? Y como es la 
forma de pago? 

Humberto: si se le compra, la forma de pago en este momento está siendo de contado, 
nosotros llegamos en unos comienzos a tener que recibir los productos a tener que 
pagarlos progresivamente a medida que se iba vendiendo, ya con el posicionamiento que 
tiene la cooperativa actualmente les está pagando de contado al productor, no es sino que 
nos llame cuando va a llevar el producto y se le tiene la plata en banco para que…. 

Juan: hablando un poco de la forma de negocio, a Ria no se saldría meterse en una 
deuda para financiar este negocio…. 

Humberto: la apicultura es rentable, para quien la vaya a explotar y más si se queda 
dedicada a la explotación es rentable porque la apicultura no solamente va a tener un 
producto para explotar sino todos, normalmente en apicultura se obtienen hasta 6- 7 
productos de las abejas, entonces es ver como se hace ese puente entre los productores 
y Ria, porque si es para fomentar la apicultura entonces Ria sería el responsable, pero si 
es para incentivar a los productores y a ellos les toca poner algo ya seria los productores 
los que tendrían “asumir” la deuda, y ser muy juiciosos, ser personas capacitadas, yo 
pienso que dentro de esto el éxito está en la capacitación porque si la gente sabe lo que 
va a producir y como lo va a producir la gente se va a enfocar en esa parte, entonces ahí 
si sería más rentable tanto para Ria como para los productores tener este tipo de 
explotación 

Juan: es que estamos hablando de pagar un comodato por el uso de la tierra y que solo la 
inversión por familia es de cerca de 80 millones sin tener en cuenta los costos de 
capacitación y de indumentaria. 

Humberto: si es que un cajón con sus abejas esta entre 350 y 400 mil  pesos entonces si 
saldría la inversión a eso. Y en esto debe existir un acompañamiento de un técnico que 
esté haciendo los recorrido para que las cosas se hagan bien, después de una 
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capacitación porque si no es como si usted le diera las cosas para que después las 
guarden, las abejas se te van a ir se te van a morir de hambre y les queda el cajón, puede 
que lo vendan y listo, pero el acompañamiento es básico en este sentido sino e proyecto  
fracasaría. 

Juan: en el caso de Cuturú son 100 millones para una familia si queremos poner 150 
colmenas que es la capacidad que tiene Cuturú en este momento y el establecimiento 
forestal está muy joven. 

Humberto: y que otras fuentes de alimentos podrían tener las abejas? 

Juan: están bastante en distancia, hay una plantación de acacia de 8 años en la carretera 
cuando uno entra a Cuturú. 

Humberto: tendrían que hacer alimentación artificial, eso hay que considerarlo porque si 
no emigran y se presentaría una evasión de colmenas y ya para el apicultor no es 
rentable porque el material bilógico es rentable, hay que ver de qué zona viene el material 
biológico, si es de la misma zona excelente. Entonces si un apicultor empezó y le acertó 
la cosa de que están en época de florescencia ligerito desarrolla ese núcleo lo volvió 
colmena, lo volvió productiva y lo produjo rápido. 

Juan: ustedes para iniciarse en la apicultura antes de la asociación esos recursos de 
donde salieron? 

Humberto: de todos los apicultores, lo de Santa Bárbara fue muy particular, nosotros 
empezamos en 1978 a asistir a unas capacitaciones con el Sena, en el 78 ya habían 
compañeros que tenían sus colmenas, se capacitaron, se tecnificaron, fueron mejorando 
sus procesos nos fuimos metiendo otros, empezamos a capacitarnos, empezamos a 
adquirir las colmenas yo en el año 79 tenía mis primeras colmenas, entonces cada uno en 
nuestros sitios, alquilados, propios arrendados, en préstamo, empezamos a producir. 

Juan: y tienen plantaciones cercas? 

Humberto: si, de mango, cítricos aguacates, rastrojeras, nogales, guamos, entonces cada 
uno empezamos a producir y 2, 3 canequitas y no habían a quien vendérsela entonces 
surgió la idea cuando la Universidad Nacional con Constantino Mantilla empezaron a ir a 
santa Bárbara y a coger a la cooperativa y a llevarnos  a llevarnos empezamos a llevar la 
producción a un solo sitio, paguemos quien la empaque, paguemos el etiquetado, 
paguemos esto y esto. Sacamos gastos liquídenos y bueno empezamos a llevarla fiada y 
después me la pagan, entonces hacíamos un listado de personas, y el primero que llevo 
es el primero que le pagan, y así íbamos evacuando a medida que se iban 
comercializando las botellitas se empezaron a generar recursos y salíamos ras con ras 
habían años en que nos ganábamos ni 100 pesos, al otro nos quedaban 100 mil de 
ganancia al otro año los perdíamos entonces así ha sido un vaivén, cuando salió la 
alianza apícola con la Secretaria de agricultura con alianzas productivas, nosotros nos 
metimos, nos entregaron a cada uno 10 núcleos, 10 cajones empezamos a aumentar 
número de colmenas, empezamos a recoger el incentivo modular de cada uno, nosotros 
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quedamos con una deuda de 2 millones cada uno para la cooperativa, en este momento 
estamos pagando y hemos hecho un fondo, por eso te digo que ya le estamos pagando la 
miel a la gente que está produciendo, la pagamos de contado, si necesita cera estampada 
le vendemos las laminitas, 10, 15 laminitas se la cambiamos por cera entonces ya hemos 
ido creando lo que pretendía el ministerio, un fondo rotatorio, entonces ya tenemos plata 
para comprar la producción, le pusimos una marca que era la que nos identificaba porque 
no tenía ni nombre, ya después con el tiempo, la hemos dirigido. 

Juan: que están haciendo para combatir el mercado de mieles adulterada? 

Humberto: en este momento hay una estrategia Nacional para eso, desde la cadena 
productiva Nacional, entonces desde Antioquia, la estrategia es apoyar la estrategia 
Nacional, ellos ya están tocando puertas del INVIMA, puertas del Ministerio de Salud, 
puertas de del Ministerio de Agricultura, entonces Antioquia simplemente lo que decidió 
fue acogerse a los lineamientos que defina la cadena Nacional, porque desde Antioquia 
se estaba pensando que en unos comerciales de no sé qué... pero vimos que iba a ser un 
esfuerzno no exitoso. Y ya independientemente es con calidad y trazabilidad de la miel, 
en el caso de cooperativa como tenemos 24 asociados, cada uno está en un piso térmico 
diferente, produce una miel diferente, de la más clarita hasta la más oscura entonces 
nosotros no hacemos en la cooperativa, homogenización de la producción porque 
conocemos de que hay unas mieles que vienen negras y hay otra muy clarita que es 
como el amarillo, entonces no hacemos la homogenización porque hacemos la 
trazabilidad del producto, en nuestra etiqueta va un código, cuando usted adquiere 
nuestro producto donde y de quien es de donde procede esa miel. 

Juan: la cultura de la gente es que si la miel se cristaliza es que esa miel no sirve, ustedes 
desde la apicultura como le enseñan a la gente que eso no es malo. 

Humberto: nosotros hemos estado en ferias en el municipio, con la cámara de comercio, y 
les enseñamos porque una miel es clara, porque una es intermedia y otra es oscura, y es 
para que la gente empieza a identificar eso, cuando usted ve en una anaquel de cualquier 
supermercado unas mieles todas cristalinas, bien bonitas y con una etiqueta lujosísimas 
téngale miedo a esas mieles porque esas mieles son las adulteradas, porque 
homogenizan el color, la viscosidad y les echan químicos da un tono de miel igualito para 
todas las botellas. 

Juan: no listo don Humberto muchas gracias 

Humberto: ahí tenés mi tarjeta 

Juan: a bueno se me olvidaba, con cuanto puede subsistir una familia extrayendo todos 
los productos. 

Humberto: más o menos unas 35 a 40 colmenas 

Juan: ustedes sacan apitoxina? 
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Humberto: en este momento no, pero tenemos la experiencia pero no nos hemos metido 
porque no tenemos a quien venderle, aquí los labora tíos no están apoyando al productor, 
donde aquí hubiera un laboratorio que nos garantice que nos compra la apitoxina en la 
cooperativa hay quienes tenemos el conocimiento para producirla. Usted para sacar 1 gr 
de apitoxina necesita 60 – 70 mil abejas adultas picando durante 15 minutos el vidrio. 1 gr 
vale aproximadamente 150 mil pesos pero no lo productos porque no hay a quien 
venderle y ese producto con el tiempo pierde calidad y pierde efecto. 

Juan: listo donde Humberto muchas gracias. 

Humberto: a la orden 

 
 


