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I. IN!'RODUCCION 

A. Jmportanci~ do la ApiculturA 

Se entiende por apicultura el aote de c:ultiv"'r las .:~bcjn~ 

(Apis m.,ll J t .. r.., Linn.) utilizando técnicOts modcrn,;,s q~1e 

p"rmiten obten"r mi.,l, pol.,n, c.,ra y otro~ productos en 

cO\ntidades rentables para el hombre (AHPROCAFE, 1984). 

La apicwlhira como a<::tlVldad hwnan"' se '"""'"''t" "' la cdoJd 

rl!" ptedr", con testJ-monJ.OS cl«ros como pintura~ rup¡¡,stres y 

b"J" rel~<.'v<l<:> encontrados en Europ<> y Rusia. 

A partir del siglo XVI '"' com.,nzO con el manejo de 

colmen.~? nnhu·nles, trasladándolas de su hábitat natur.:~l a 

luq~1r·es de alL" floración y a centros do .:~copio par,:¡ factlitar 

munejo y rocclccciOn; esta artividad se denominO come 

apicultura rüstic" o fiJi'!\ta, (>0 la cual la colmema se hospedn 

en cO\jas labrada<> o t~oncos hueo::cco donde la.:; nbcj.:~s construyP.n 

los p<>.n.:~les fijados a laG p.:~rcdcr.. do r..u háb1tat, f.'t'ltO 

dificulta c:icrtnt> l.:.boro~:> al apicult<:lr- y lA rn'!IF>rh .. impliCO! la 

de,;trucLión d<> la colmen.:. y C'l corte de lo"> pAneles; esta 

activid.,d, do Cllguna man.,ra, como pa.,Mtu•mpo u ocupco.ción 

oignificaba para los apicultores un ingre'!\n ad>ctonal a las 

actividades d~ rAmpo. 

En el 5iglc XVII, cu.,ndo <o!nlrO en "'uge 1.:~ e>lplotac:10n 

c:om<>rciul d., lü madero>, "" redujo considcr.:.blemonte la 



, 
explot"'t:ión nlitural de la miel:; p<1or aUn .• piJ!ra esa misma época 

los cultivos comeon:iales de c:aña de i!!:tt'<car y remolO\c:ha 

a;:Ltc:.:~rera, apBrte d<! inv11dir los campos, r·esultaron ser" un 

sust' tuto ldE'O\l E<n el 

( Ioirish, 1985) . 

El inicio de 18 ap¡cultur<~ Jndustrial (Principios siglo 

XIX) fue posible gra<:la5 "' la invem:ión de c:olmenas con 

cuadros desmontables por- p«r-te del sac•n·dote nol"teameric:C<nn L. 

Lomgstroth; O!l uso de prensas para hacor- láminas d"' c .. r& o 

bazec do pan,:,les con cera est8mp<~da por parte drrd alem¿._n J. 

Mehring y la _¡_nven<:ión de la máqtuna .::entrifug" para 1,. 

e~tra<:c:ión efi<:iente de 1"' miel por el 01ustriac:o F. 

Hr1.!$C hf'<.\, 

L01 c:on5ider0\<:ión d., qlte 1;. ,.b.,Ja no es un "'nlmO<l 

doméstic:o, puesto que nP.c6'sita liber-tad par-a con'Oe,·•/ar-seo 

sall¡dableo, y la falta de medios de comcmic.r.ción fuer-on la 

causa dr.ll lento inicio de 1.'11 apil::ultur-a industf"ial. 

Du¡--ante el merlievo clás~co la<> colmenas !'iran una 

caracteristi<:a de las casas deo campo y de las qranj,.s; llegó 

a ser un consumo de 1 uj o y con el ti¡ompo los Clérigos 

(Iglesias en el campo) eran los únicos que llevaban a cabo 

ect,-, .:.ctivid.:td. 

DCida li'! fi'lcilidad en la construcción e ~ntercr.mb~o de 

c:olmPnas "estándar", y una ve" conocido el valor alimenticio 

d., 1<> miel y el vaJ¡;~r insustituibleo de las <>bejas como ,,gentes 

polini<:<>dores_, se oxtandió 101 ~--,picultur"' en el campo y en los 



jardl-ne"' de ec tividad 

"picultu,.-., moderna o movili,.t.:l, caracteri~"rl"' por la fácil 

~upervisión, manejo y co,.~rha de lo"' productos (Mace,1976). 

El mnn.,JO rac1onal de lao coloni"'s d .... beJaG se convir-tió 

,.., una <:lencia y una amplia tacnoloyi<~ se empezó a dc~arrollar 

desdE' qua se hici.,ron lo$ [Jrimeros invontoc;; el objetivo 

principal de la apicultura eo la obtención de mlel y se han 

id en ti f ic;:~.do beneficios "c tu e. 1 mente ''" 
convertido ti!mbién en un cnmponente impor-tante ~n el cultivo 

do frutale5 y cultivos industriales como el girasol y la 

,,¡ falf"' (Punoano, 1987). 1'~ /J.'[!¡¡_,, __ 
~cu.,( ., 'A r·-

- 11 ·1.~. "'·~":~. 'r,··r;· -
L Impo..-tanc ia de la HJ.el 

,• ., 

Se <>ntiondo por miel la sustancia dulcl!! fli'OdUClda por- las 

abE'.JUS a partir del néctar- de lüs florE'm o <la a>:udaciones de 

otras par-tes viv.-.s d .. ¡.,,. plantas prE'sentes en olla<> qu .. 

dichi:\S abcj.Js recogen, trans1orman y <:ombin.~n <:on sustanclas 

Se compone esenc i"'lmon !;a naturalcm, 

proteln<>.s, aminoéc~dos, minerales, vitaminas, polen 'f otr"'!O 

pa~tlculas sólidas. 

p 0 ,.- sus propiedad<>s: hiqrus<-opicj_dad (<lbsorber y retenor 

humedad), viscocided (usos en rcpostcria), densidad (poco 

prop¡;nsa a la fermentación), rolor, Rroma y gusto¡ la mi .. l ,;e 

hn convertldo en un lnsumo y producto dE' al b• df'menda, lo cual 
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respalda 5u prnduc:c:~ón indL<!ill-ic\1. Es un alimento energét.u::o 

do alta calidad y f~cil digestión. 

Po e otr" pcrte contribooye enriqua<...im~ento do 

hemoglob1n" 0n la sangr,. y como o;;ompon,.nte médico coadyuva en 

lll rura de quem.,dur""' (SepUlvedi:l, 1986). 

Es w1 pro!Jucto de conoumo crudo, ben[',tico para el 

trctamiento do enf.,.rm.,.dade" •• garganta, Ulceras 

""tom<~cales y enfermedades de l<~ piel (Mace, 19881. 

Pu"<.l" <-<>n,.er varse durante muc:ho<j ti en" '. 
cmtr.:>ordinar·i,:~ propiedad de prooervar contr.~ la putn•faccióro 

loo jugos de las planta5 e incluso la r:al-ne cuando ésta es 

<:'mpa.pada con miol. 

2. ImportYnt:i.:> del Polen 

Del Latin: Pollen ~ harina de flor. Es la c:élL<l.:o 

1n,.so;.ullna hu ... <,mddl!l"' produo;;ido en el interior de la!> a.ntorao 

do las flore~.¡ !>O lo atribuyo la propiedad d"' lnt7rPmentar la 

t<><"t.il~dad y el v~gor de la de,.cendencia, estimulante en 

!i>!ndromE's deprr,sivos alivi01ndlJ al 01qot~miun~o y elEvando ol 

tono vital (APIMONDlA, 1974) 

Se compcno di:< protein.:>o;;, uminoiloo;;idoc., carbohidrato"• 

gruc.;,o;; y vit.:>minao;;. Ec. de con¡;umo natural, preferiblementP 

mcl.,do, "'"'un b«<'n "'"t~mulanb• d"'l apetito (Sepúlv.,da, 1986). 

Cont1enE> "ustano;;1as antibiótio;;as, aycod<l ;¡,) des01rrollo y 

corrige la ,.n.,mia, o;;orrige la prE'sión arterial; combinado <::wn 



miel reth.l<O"' 1<< hiperte>nsión y es un c:oadyuv.:~nte en "'1 

funcionamiento del si=toma nervioso y del sistem~ endocr~no 

(Ioir-ish, 1985). 

8. J<.<stific:ac:iór, del Estud.io 

Tomando como r-ofenmc:ia 

justific:<>c:ión, se ve que l<t apicultura ""' c:cnv1erte dia o. dip 

f'n un~ 1nteresante alternativa d"' produc:c:ión, donde la faltp 

de información técni<:o. ;:<c.luali;;:ad" y e>l re>dLIC:ido conocimiE:mto 

de>l m"nejo administrativo en los paises latino<~meric:anos la 

mantiEme todavia a un n1vel d., pas;.t.i.,mro ~nn una orientación 

r"a! qu" refleje las economi"s del hemisfeFio y proporcione 

una guia sobre la rentabilidad y procedimientos para llevar 

adelante esta actividad qw~, .::.dom~s, es un gran c:omponente dO>l 

man.,jo inh>gr<~dr> de r.:ulttvo<; agrícolas. 

La comerc:ializac:ión de lé< miel (y ol polen), todaYíi! no 

llega ni -o1quior.::. ,:, aba¡;;tocor el con5umo nacional en los 

paí"""' latJ.no''"'"'""ic:anos; .,¡ auge en el que ha ent~ado el 

c:onsumo de p~oduc:tos natu..-ales h<~ a;;,egurado para la miel un 

industriali~ados. ebta é<<..'l.ivld.,d se torn<> rente~blo paro:. 

prodcL<:to..-es industriale5 <:omo p01ra individLJales o pequeños 

gr·upus organizados. 

T;:,mbión h.:~y quo seflalar el .,f.,.c;to qu" h"' b•n~do Fll avanr.:E' 

geográfico de la e~beja africanizada (0Pis mellifera adanson~i) 



,, 
sob,-e l01 '""'""'"'"-de productos ap:l.col<~s y El incremento en ¡ 05 

precios de venta d"' ""~os prodw:tos. A éct<! ompe<:iE, de 

c:omport.:.mionto relativa.mente <~grssi.vo, se ¡,. han atribuido 

vf'r>m• fac:trH"es quE han limitado y reducido, en C.Ln momonto 

dado, la pnJdu~:c:i6n y .,¡ número de prodLICtore!;; 01p:l.c:ol85, 

reflejándose en un al~" d<> prec:ios P'""" ,.,-,tos productos. 

Ac:tualmente los produc:tore5 h,;,n optado pm· "c:onv~vir" c;:on esta 

se torn01 

t&rminos econórui<:os; otra parte, 

desa!'"rollo de los tl'"abcdo<> con cruces de ra:;:a.-. también h$1 

fac~litado esta actividad. 

Par" espEcif~co, '" Agric:ol8 

Panamericana, centro educativo y de producción, es p"rte 

int!:H"C!>ada ¡¡-n esta invostigillc:ión <:on E'l objetivo de contar r:or\ 

H'lformac:ión para poder c:ompC~rtir con el .,studiantC~dc lo que 

;;1gnif1ca económ:>-cament"' 18 produc:c:ión d<> mi<>l y polen b 8 j 0 

tle te rmin ado'ii condiciones rel8ción 

opcracioncc c:ontoblc~ que c:oncicrnen a este proceso. 

E' sistema de maneJO de tondos <;>n 1 os diferentes 

Departamt'ntos y"'" la Es,-uela Agric:ola PanamericO<na "'" qenercd 

no permito• .,¡ conocirtliemto «islii\do de los <:ostos o gan8nC:lrlS 

de det<>rminados sistemas de prod~•cción, pa•-,. este caso las 

activid"dP.s de Olancho se m"'nej"n <:omo partP. inteqrol de 

«picultc<r" y más"'~"' del Departamente> de Hortic:L<ltura, por lo 

c:ual muc:has voc:o!:> ol o<>tL<di.:.nto no rec:ib<> un;;; id01a clarB de 

c:uónto oc gasta Y cuónto so g~na en codo actividad; con este 



fj.n es que mucha~ seccionas de producción de la Escu<tló\ 

Agricol~ P~n~moric~na tratan d~ cr~ar un sistema se registros 

'1"" \o>s ~nd1qL«1' y les "'clan> ast,¡o Gil:.uación. 

En l,¡o ,¡octuo<lidad, de acuerdo a la política de li!. Esr:-uela 

Aq~icolc< Pan<\mori¡::ana de dotar u loo estudiBntee con BdelantoG 

y mc.Jor-a!:, tocnológicos en d;fl'rf'ntEs <';r.,as da o~plotólclón, so 

ha instalado un moderno plantel para la e"plotación apicolC\, 

r:on una 1nfr;,r-.,tructura suficionte pdcd el proccs<:~micnto, 

alm.,cenamiento y enV¿»ddu de ous producto<:. en cantidadru; 

Por otr~ partE cuenl:e con lnfrBegtrur:turB par" fines 

po>dng6g1cns y r:tentificos, con un l8boratorio prop1o par-u el 

cmállsis de <.«lido<d de los productos y hil::.t;:, par,¡o ins.,m•nac~On 

de reina<>. 

Todo e,;to r-eflaj" el Qr«rln de modernil!«Ción con que 

<"HPnta el plantel apicol<>, qc<o, dt'!5Óe al punto do vi.:;t;o 

económico sólo &E> ju.,tiflc"ble para una C'"PlOt<'l<:ión de> 'Jr'"A<l 

e!5cala, debido .:.1 .:.lto costo tét'cnológico y necesidad ct .. 

p~r~onal técn1co e>specializado. 

El hecho .,,. que .,¡ "piario está 1'Ltncionando muy pOI" 

dul;,<jo de <>U c:apacidad instuluol>l, por lo r:ual, lo"' costo!'. do 

producción y procesamiento no tienen relación con lo!'. Ingreso!'. 

IJ<>r ventas. Do ilQUi hu <:.urgido la nece"1dnd óe buscar 

alternativ""' do producción, como por ejemplo, !"l incr-emét'nto en 

o! nL\mE"ro de cnlm.,nac,; ubirad~JS en dif.,rentes loc:alidad._,,. m6t: 

.:<ptas, biológicó\ment.,, quP <"1 valle de El Zamorano. 
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Cl maneje aclc<f'.l de l<~S col mona"' CD esta orientando a lo 

qcte be cono<:.i:! como .::~picult~lra m~gratoria; consistente en 

ubicur lile c:olmona,., y ..-otarlas !5Í es poulble, en &roas de 

¡; '•:Jo-' 
t:JCu.::~:, .: ·' 

' . 



II. OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

ElabcH'"ñr un ,.studio eo:onQmico d"' la!!> actividades d,. 

produ<:<:ión da miel y pole11 P"~"" los apiariot; inctül&do5 o;;n la 

loc:,;lidad <.le C.lt.:<c<lmas, Olancho; quo func:ionan como c .. ntro<> de 

producción dopcndiC'nt'"" de la E<~cuola Agricola Pan<1mericana y 

qu<:> oc:up&n al 11pia.--~o como unidad adminisLn•li'Ja y de .:~copio 

para proc:.,samiento, industr-iollización }' comor-ci.:.lizBción d<> 

Determinar los costos do producción para '"' 
apiarios inctaladoc C'!l la localidad de Catacamas y 

zona., At¡nro;. como sustento económico d8l ,.piario de 

'" Escuela Agricola P,;rram.,ricana (apicultur,¡¡ 

migratori"') .. 

Análisis O o ingrococ y rentabi 1 id&d 

producción do miel y polen para la m~ncionada 

Ioc:al~d&d. 

-- .. \ L --, 
' o-' 1 1 , 



-'• Análisi" opF"ratl.vo da la produc:c:ión do miel y polE'n 

ba.)o li!l nusv<1 mod.,lidad do migrcll:,ón, p .. ra 1 01 

obtención de recomenda~•ones y el establecimiento 

par~metros otras impl ementacionP.« 

4. Elaboración de c<n sJstema de- n•g~stros; práctico 

para el ~equ~m1ento y control de la producción de 

miel y polen en la modalidad de ,¡¡pic:ultura 

migr·.-torio~. 



III. REVISlON OE LITERATURA 

Q, O~~sripc:ión GPnPrAI del Proceso~~ 

Prndun:1<'>n Apic:ola Tradicj,_pfJi!!.. 

pr-odu<.CJ.Ón «picola tradicional, ., ceso 

hondur-eño, "otá comp.-endid;:¡, pn un 75:1. pn.- el si,;tomu 

movilista o moder-no y en un 30:1. por el ,;i,;tema r-Ustico o 

fijist;;, (AHPRnr.AFE, 1984). 

La ap¡,_cultur;;, moviliB\..<1 no inicia con el tr-.:~siego, o !;IP.a, 

<.un el tr<~spaso de abeja~ y panales de una colmPna silvestr-e 

o rü,;tica " una mod.,rna d,. r:u,~dros l!lóviles, a<.ti•>idad quu .:>u 

ro-~l1;;:a falt,~non unos dos mesos p¡¡¡r¡¡¡ que fin¡¡¡lice el p!:'riodo 

de lluvias.. Se< +li~ilo se <~segura con alilnont.:.ción supl.:.mentaria 

h<lsta que "" o~t.:~blo;;:ca la colmena. 

El apicultor ,;e pr..,r•.r·,, para el per-iodo de flor-ación 

(époc" soca) propor-cionando alimentación de o,;;timulo a lA 

colmena de m'-lmH-•< que ,.., incremente la población (AHPROCAíC, 

1984). 

Simultttno.:lmnnto con lo:~ llegada y el av;,nrf' del periodo do 

flor-ación el .:~picultor añadl:' .:~l;::as de miel a la colm .. na dl'!' 

;:~cuerdo a la pobl.:~ción de abojas y a la 1nteno;idad dE> la 

cosecha q._m O<!tA'1 re>al~cen. La!! cosechas se l"a<1li~<«1 c"d" do~ 

" tr-E>s sem""""' ¡J., "''"'"'do ¡¡¡} estado do !u colmena, li'l 

flor«ción y los •·ecursos materiales con quo ~<' cuonte. La.-



aL:as de mi"l sP- s"'paran t.le }.,,. dP. o:ria por medio de un 

e,;o:luidor. 

Los a5pet:tos cli<ves de l.a """""'cha compr.,nden .,¡ uso de 

equipo <>propiado y en bcLeLl estado, a?.t corno un trabajo precico 

y rápido <>1 manejar la colmen~. 

de 

la identifit:at:ión 

(sellados) dsbido aprovisionamiento d., utensilios, 

.,specialmentE' .,¡ "ahumado..-", qu"' tranqctili~.:~ a ¡,,.,abeJas y 

f.:.cil.it<) O<:;t<Ot <:H::UvidBd. 

Loo. mar<:os e>>:traídoo;, <:on m~el, son df'positado.,; "'n co:uas 

V<>Cias. En promedio ss astimi>. qus ss pcLeden ''bajdr•• 40 alzas 

llP-n<~s miel "" medio dia, 

pre>feriblemante en l.:. m.:.ñana, p.o~r-.:1 luogo o>:traer la mi"'l "n un 

e>:tractor o c.,ntrifug"' respectivos 

r"'t:ip~enteo;. Lo5 opér<:ulo5 50n "eo;t,-ujados" pi>ra e~.tr·.1P.r los 

residuos d" mie-l. Posteriorme-nte todo lB '"ie-1 se filtra (en 

.o~lgún tipo de r:ed'-'ZO) par.;, su enva~c y o:t"'i comerr:iolizi.\rla <:on 

buen" p<-eS<mt,.c:oón. 

Si lB mi"'l se Blmiitt:"n" en b<>rr~les par« ventó< ;.;1 por 

miP-1 se conserve "'n bL.Len est<~do. Se o<:upan dos !•ile>gr.:~mo:::; de 

c.,,-., pou-,, tr<lt"" un barr-il d<> miel. 

El incr<>mento e>n el número de colmcn<>s do un api8rio o;e 

reali"-" <:on lo interv,.nción del opi<:ultor; se llevct"' <:l'lbO en 

época set:a ceLando h.:\y.:\ ii~bcmdante pDblac:ión de abE!jao;, olta 



" 
floración y por tAnto alta producción d~ miel. 

Para ésta activid<~d, se divide ur,a colmena que t<;>nt¡a 

alzas d10 ce·¡., y miel rep<l.rtiCndolo5 t=n p«rte>s ig¡Jales con la 

o"pectativa do qu" "' los 21 dí>'ls lB "c:olme>na hijo." y¡; tenga su 

propict r0>in2. En otrets ocasiones, cuando se cuenta ~:.en 9 ,-.._n 

número d~ cnlmPnas, se puede sacar panales de cria y miel de 

dist1ntas colmenas. Los cuadros c<si'!dos se reponen con c:!:lra 

""' ta:mp8d8. 

Al inicio de la época d!:l lluvias, la"' C<>lmenas deb"n 

quedar c:on un saldo de m~el que <H>egul"e 5U superviv.,ncii!J; se 

emf.18r .. j<on la5 '"'"ervas ct .. miel de las colmenas u.,J,.ndo en CCida 

una, en promedio, cu .. tro ""'"'d¡-os de miel en l<l al~& de <:ri<~ y 

cinco en la .:~1~.:\ CL¡perir.w, las rest8ntes Ml~aoo 5H' miel son 

retiradas; otra a!te!rn<tt1va sé!ria el u,;o de alimenl: 01ción 

,;uplemO'nton·ia comp~L<>sta d<> "'J'·'" y d.::éLciilr. 

En lo q~l<> se r-elfiere 8 enfermedudo,;;, las crías son las 

mt.s afect.:tdas. El virus MDratnr a .. tatul;o<> hnlm"'"' origine. lo 

r.¡uP- se conoce cnmo "c:ria ensacada o sacciforme!", nombre que 

responde "' las caracteri.,Lit,_as de> ésta en1.,rmed8d; el hongo 

"pis ocasiona "cria ti~a", 

prefL!YO'nten>ento " l<~c c..-i.:.s d<:> ::ánganos, d<=jándolos como un 

peda;::o de yeso a c:e.~l dentra de las c:eldas operc:c1ladas. El 

hongo AsPerqillus flavus 

c:alc:ificad<l", con ca.rac:teristic:as simil<u-es" lA Cl"ía t12". 

B"cter1as d"l génPro Bac1llu!< y EstrO>ptoc:oc:c:us <:acLsBn l" Loqc'"' 

Europo¡>a, "" f.,rm.,dad c:on l:ag1 05a qu" s" idon ti f ic<! por un o lcr 



ácido-alcohólico que dEJa a la cria de un color am<~ri! lo a 

c"'fó oscuro. 

Las "bej2s o.dwlt"s pwl':'den sufrir El F>taque di':' ~Kar-os 

(i't_<;ar-apis ~'oodi Rennie), que afoc:t2r, el 5i5tema resp:~.rator io 

LlbicándosC' E>n la tr~qu.,,~ dP las mismOts; el <;.íntom" t.ípic:o os 

"' l2s cercaniaz de 

<:almena o trep2ndo por t<~llos de p!Otntas. 

So provi¡¡,n., est2s enfermedad"" m,-,nteniendo ¡., colmeni.'. 

teng"' 

abast.,.cim1ento de agua, qU<> O>st"' r-ode"'d" d"' un<:~ vegetación 

pl.,no• tlor-¡¡ción, 

abund«ntn con ,;;ufici<mte espac:io p2ra trC~baJa•- y que el manejo 

contr1buya al p<•oc:eso productivo d<> l2s abej""· 

Otr<~s actividad<>s de 1<:~ époc2 d., 11~1'/ias comprenden: ¡,) 

redw:ción de la entr2d2 a la t:olmenc., ya que la población será 

reducida y h2brá más s.,guridad con un" entrada p"'qu.,.i'\a; se 

~ncl~na ],3 colmen" en e>l ,..,nt~d<1 de la piqu.,.ra par-"' quE el 

agu"' no entr-e; 

eliminados. 

la<> m"lezas y los cltarcos de "gua 

Confor-mo avc.nz.:. el por-iodo de 1luvia5 "'"' p¡-oporc:ionc a 

lc"l colm.,.nas a111nentClción d.,. salvamento y eo;timulo. S<> .-.. une 

o fusiona colm.,.nas déb1l"'"' ten~endo 1¡;~ pr-ecaución d., elirnin"'r 

la .-.,ina déb1 l 0 más vi<;,j,. y dO> sepa.-.. .- l2s alzas r-eciért 

fusiona<.la\5 

L?limin2do por l2s 2bej2s. 



l.5 

¡:¡ &pic:ultcr ubic¡¡¡ J¡¡¡s colm"'""" en :;:onas sombr-o¡¡¡d¡¡¡s y dt! 

v<>get&ción Y2ri&d&, iil :<:'00 o 300 metros Jojos de viviendAs y 

animales. 

B La Prodc.cc:ión Aplcol" F.'fl ln Escuel"' 

Agric:ol"' Punpmoric:2n2 

Eo dPscripc:ión SJ.stem2 

prorlw:::ciór1 &picola tr.r.dicional, 2hor·a se resalt&n aspectos 

c:lavO>s del m«nO>jo d!.' un apiario a nivel tec:nific:Bdo, lo cu"l 

implica la P"Wti<:.ip,.ción de personal c:apacitilldo y mano d"' obra 

ontron.:~d.:. qu!? determinBn 1"' dif"r""'"'" """ c:uC~nto" produc:<Oión 

y r.:onvif!l'"ter1 a é<;t& actlvidad "'" \.\fla empres¡¡¡ lucrativa y de 

grom futc.ro. 

L¡¡¡ Escuela Agric:ol.:~ P.:~namoricana trabaJ& I'"On el sistema 

moderno y la l.nl.<:l<~C:ión o mo1lt1r;lu:acJ.ón de c:oloo•mas se 

,.-.,,_li"a a través d"' colonias compleL•s o núcleos, con c:::.tirpo=s 

do= abej<ls que reLor1o=n c:aracteristic:a:::; fi;\Vorables p<~ra ., ... manejo 

y que> se obtienen a través do¡> lmr;ortacior>e!O y reprodu<:ción 

o)rtlfic:~.,¡ <1., ,.-.,,inas bajo reg1.,.tro gené-bco (pedign!!e) 

( "S bu.,.cadas 

tfi'm['fi'r"mPr>to to•ar>quilo_. de fácil m<mipuleo, eficienci" er1 el 

néct.,,.-, qu., carezcan de tenclencit< .,.¡ er1j01mbr" y que tengan 

c<!pa<:i<Jad de r "'"'-stencia a enfermedBde"' intec:c:iosaf;; qu"' pu.,.den 

atacar larvas y adultos. 



s~ induce la pobla~ión ds abejas ob~e~a;, abasteciendo a 

para lo cu"'l 

ap~ovcch.:. 1.:. mism" cet"•'< que ésta5 produc.,.n y se utili>:a ¡,:¡ 

máq•11na e5tamp.,.dora especi 1 ica. 

Las supe~vición y 

~~>cp.:.ldadaG por el uso de sq~d.po y matet"ial "'propii!do, "'demés 

ds quo se re>ll.!.LB ur1 rnonitt;reo c:onst ... nte. 

miel rec1pientes buen"' 

present,.clón, ~~ venden pedazos de panal en pequeños marcos de 

modora o loe mit:;mOs pedazos d<=- panal con la m1ó'!l en su ó'!nv;;<se 

respectivo; todo se efectúa a través rJ¡o\ pu<=-sto dO! vP-ntas de 

la E5r:uela Aqrit:Ola P"'n"'mP-ric"'n" por medio de un SL~I"tido 

s"'m"n"'l perm.,.nent., que "'segur"' la clientola. 

Las alzas con p.:.nali?G vacios se ap11an (clnco o seis) y 

"" tratan con .:c;:ufre para f.!l control de la mariposa de la cer<~ 

(poli¡¡.,), activid"d qc•e se rep.i te a los 10 d{a~ luego dPl 

p..-1mer· tn•tam.ienlo y post01riormente se ..- .. pite C<:!d<~ 30 dias 

hi:\sta q'-~C ¡;can '-'tili::,;,dos; nuevam .. nte. T<!mbién se ut1!i;c<! 

pastillAs de Phostrmin o llromuro de Metilo t«ni,.ndo mucha 

pr«c ... uc:ión en ,.¡ tratamiento. 

Los P"'""'les con "'"''""' muy osc:ura o que sido 

rP-ceptoras d,. abPjas larvas enfermas son trat,.dos o 

limpi"'dos par.oo el nuevo LISO. 

El control de enf,rm,.dade!O radJca "'" la pr,vención a 

través m«ntenimiento y "'1 imen t"'<: ión i'ldiO<:Ui-ldos, 

as,guran colonias fuertes. 



Para combatir la cri"' ens..,<:ada o sa<:ciforme y 1.~ crie 

calcificada, se retl-r<! y dc¡,n-it.= los panalE!e; aft>c:tedos o se 

encierra la cnlm"'n", propor<:l-onli.ndol>? alimentac:ión estimulante 

(panela) obligomdo a las abEj"s "' hacer 1<1. limpieza. Ln 

f.l,.-.,v.,nción y el combate de la Loque Europea con5~ste en la 

apl~<:ación d!:i .1ntibióticos (Oxitetr.,cu:l>na o T"'rramicina M-2~• 

+ azúc"r en relación 1:5 y 1:6 ,-.,o¡pectl-V<unente) al ini<.-~o del 

periodo de lluviao;, se real~za espolvoro¡¡ando el prodc«:t<:> sobre 

los ma•·cos, a ]os dos m<.'ses se repit., la opGrac:ión~ pane. 

alo<qc'"'"' fc,.ortes se hacen tres '-'Pli<:c.ciones cod" siete d.>as. 

L.:. idcntitic<lCión de la Acariosis s., obt.tene a través de 

manch;¡os irregul.:.res or;cwr-as en lo;; lubos bronquiales. En el 

puede 

Clorobenzilato (Harri5on, H"'bd•m y Richard, 1981). 

A par t., d"' ];¡o produc<.-ión u,. miel, l"' Esc:uel<.>. Agr{c:Ll1B 

Pcmameri<:o'"" e>:plotd Eil polen, en función <.\ li> e:<celent"' 

dom.:.ndw con qc<e c:ue<1ta. L<~ recolecc;~ón de polen ss c<:>nsigue 

<:on ,.¡ acopl<~mit'nto d"' "trampas de polen" .,n la entrade a 18 

<:O>lm<>na (piquer"') c.on el r·esp.,c;tivo techo que impide que éste 

S!.i' moj>?. 

<.ufici¡:,,t,.merote p<:>blada y se cuenta con iil.bundonte fl<:>r.:.ción <>n 

lo ~on« dond"' ""' encuentra el apiario. 

Cli>VO producción 

florec:ión, espe<:l-1'1lm<>nt .. en ln quP ..,.,. ret1.ere 

~onas c:on varl-edad y abcu;d.,nc:i<~ d<> fl<:>r.,s. 

a 1" época y 



Tnmandc <:cnci¡¡¡om:ia de éste hP-<:ho, 1.:1 ~ec¡:;ión i!lp{c:cla de 

la Esc.~u'<la Agrícola Panamsricana ha im¡>lementado, en los 

~!time,;; meses, la modallrlfld d"' ubicar '"'"' <:olnwn"'s donde la!> 

abf'ji"ts r!ne:u<>ntr,.n "'bundan<:i¡;¡ d,¿ flores por un largo p.,rlodo, 

p.-1rtiendo del hecho de q~l<! ¡., flora de El zamar;,no no "'"' n.-1da 

favorabl"' por: abLLnduncia d"' bosqu"'s d" pino5; una «gri<:ultura 

alt.:~menbe te<:nifi<:ada, que elevado 

ug.-oqL.Limi<:os, no P"'rmit<'! o>l do>sArr<:lll<:l dsl "barbechu" ya qLLe 

la t1erL"& "'s <:onstant.,mente labrada; abundtlncia de potre>rotl y 

<.ul t.ivos dó! gram1"""" que no son las plantas idei"tles para la 

producción de mi"'l, 

1 a v"''JPtRt::l<'>n d!" hoJ" anch8_, :;:on" agri<:ola de nivel rr,edio 

l:ec:nificado, lie'"'""' sin desmont."r <:on bo5que lati1oli8da y 

otras car.,cterí5ticas ideo\loa h:.n sidLl encLlntr.,dao; en el 

depa•·t8roento d., Dl<tn<:ho, dondf1 r,e t.·asl.,di'lron colmenas P"-~"" 

explot .. .- la abundante y pr-olon<Jada flor.,<:ión; "ctiviú:.d que es 

motivo del pr-.,sent<1 e<>tudio. 

osc:ogidos i"ste tipo 

a[Jic:-ult_owa (conocida t"mb1én como apl-Cultura miqr·dtOFÍd) se 

consigu<On 8lquililndo e~n pequef'íoo esp.,<:io ""' "'lgun" propiedad y 

cerc«ndo el .érea dE> m«ner" que no SP. moleste .,¡ f.IFDpi<>t;¡¡r·io ni 

a scLs bienP.s. 



C. Importancia dP ¡..,., Cn"tos y su R~>_gj!'tro 

El térm~no qt<na..-ul intl.i.:;u un gasto monct.:orlo en fac:tor,;.o; 

y ccarvic:.ios prud~•c:livos. Los qastos monc:-t.:~rio5 o cost.P.s de lo"' 

.;orvic.ios y fcu:torcc prodL!C:tivo5 cGtén en rr>lArión direc:ta o:on 

).:oc loyec de producción, df> m<:ldo que su uslruc:b.1ra e<>tá 

<'h•t,..rmin"da prw la naturale~ü do la función de producción, 

<'unque- indLid .. bl.-m.,nt.o requieren una determinación pmr los 

pnoc:ios rnE'r<:O!dt> dependiomdo 

compE't .. ncia pul""f<'r.t.:> o rl'l r.,u Ql"l'tdo monopolist.:<. 

ou.,de b.ieh ,;:l"ro qu" },,,. c:ostes de Ltn producto en un 

¡.>E'ríodo de t1ompo .inc:luyon, no ol valor da lo"> servicios 

produc:tivos, sino el v<Jlor do ,:¡quollos "'"rvicin" to·ansformad<J'

rm producto. 

los li po-. '" costes. '" tcrminologia 

cc:cnómica, ac<nq~<e no empres,r!al, corto plazo So:> r"fuoore a la 

producción d" unidad"'s t"r:nir,""• plantas o "'mpra6d5 <.On o:ierto 

nivo:>l en """ factore-s f.ij<~s. Por .,¡ contrar·io, loe cos:;tos O! 

con.:;ideran '" pr·odLtcción bajo vnr>abilidad 

const1'lntc on se!!:; fiJctoro<:; (Rodrigu.,z, 1969). 

Para 1 i nE's ,., costo o o producci61> 

<Jgrop.,cuario, <>P. can•üd .. r.) .~ In" f>Stablec1miontos c:omo L<n•' 

t.mHJad ec:onómi"'.:t cuya finalidc·H.I btosic~• o:cmt>is1..o en la r:ri.:tn~.:t 

d'-' .;rlimotl..,, d<=<>d., sLt eng<mdr<>miento o "dquio:;ic:ión hasta SL< 

d'·""<.~pdr .icit':-" pur \lenta, mortandad u otroc moti \lOS. 
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ejercicio ec:onómico uo e5tablsc:tm~ento 

agropec:u<~r~o, 1>barc" ~In "'ño c:alendar~o c:ompleto (f<hese. 1975). 

Un '~nál~sis dii' los costos es impor-t.:mto P"'""' c:omprender 

y mejorar la rentabilidad de un negocio. 

lo5 CtlStos también se considera 

necP.s<~r-ia par-a .cmali>:ar economiss de eccala. LB reloción omtre 

l<Os co<:tos por unidBd d"'l producto rw"pectn al t.,.m.,ño d;:d 

n"go.:io <;i reondimientos creciente.;;, 

decnocJ.ont<>s o const.,.ntes respec:to del b•mi!ño. Si lo.-, coctos 

unit<.>rio<> <.l.>.srnin~<yen " rn<o!did<~ que inc...-ementa el tamaño, 

existirán rendimie>nto5 crecientes rocpocto d"' tC~m"-ño y el 

negarlo '"" eSJlf;!FiH"á <¡Lit> coeo:e:a, y v¡_c:evC>rs .... El tipo di!! 

rerodimi•mlo que <!Xit~ld ~-'"',.-"' ~•n negocio agr.icol"' dt:-tcrminado 

habrá de determinar en gran parte el ólti to o fra<:Bso de 

"'"P"nd,.r <"1 nego<:lt> (Kay, 1987). 

El <:osto de prodwcc:ión es cm factor qc1e debe tomBrse on 

<:uenta pBra decidir el grado en que se adaptan diferent¡;s 

arotlvidades agroperouarias a un" l"'mpre,.;a ''gr-ic:ola (Ben,.ke, 

1986). 

fijo" una cantidad 

<:onsiderable de de<:isiones y té<:ni<:as de planeamiento, En la 

teor.i.a <>conómic:a ""' defin<> un costo fijo como llqut'l que no so 

modific;, cu<Jndo co Bltor.1 el niv!:'l de prodm:ción (es declr, se 

aplica a ttn recur,.;o cuy., c .. ntul<•d "'"' fiJ•~); por r-ontre~ste, un 



de la producr1ñn {<!" dec,_r, Slil ;,plica a ~m rocurao variablr¡¡) 

(EI«rnérd y Nnt, 1984). 

Cos co,;,tos pueden ." her. ho'!l relev.,nt01s, 

ob.:o,;,rv.:.do~ competent"'m"nt .. y med1dos de man~o>r'd signific;:~tlVü 

p,;ra capacitar a !,~ g,.rencl-a en la toma <..1<> decisiones v6.lidas. 

Ln" costo5 pcLOdcm ten~>r 

C!.mdiciones, pdra propósito!> diferentes, por gPntl" di"ótl-nt.:~. 

Costo es o! VC<lor do lo que s«l"• merhdo "" térm.i.nor; 

mon!:'tarios, 

.lnrtu•<•ido, 

incurri<io 

alcanzar 

potenclalm .. nt" vi as 

ul.>jetivo eGpoci1ico. 

inter-cambio di! pr·ecio, una G.:l!!di:< dC' valores, un "acrl-ficiu 

que se h<1ce p.:1rn """gurur un hf'n.,fH:l-o. En un momento düdO 

cignlflc« la cantidad paqad<O ¡.;u..- algo; en otro momento, .,¡ 

v~<lur reali~-•l•l" o.m el merc.:~do del ar-ticulo P.nt..-egado en 

cambio del rocib.J,do. 

tunrl<tmf'n t;1 1 quo debe 

rnmprend~do en su rel~ción con 1~5 metas o propó~itos a lo~ 

Un<! colicitud de d"tos do r:n'lto~, debe O"-tür ao;.omp«;;ad<~ do 

una d"5cripci6n rlc> 1" -;itu8c:-ión en 1<> cu<>l h><> datos han do 

!!l<'r c<~ado~., por que los mismos dato"' d., o::ontcs no o:;i..-vPn 

t<JHi'l!!l",ente blo.n pi>ra todo<> los fln"'s (Natz y Usry 1 1980), 

En l« conti:lbilidad d., vm1Jres"'s comerci.:~los, ol vcc<~blo 

<.Ol>l.u» '"" <>lnónimo de precios do c.dquisición, So adquie..-o.n lo"' 

.:~rticu1oc; debido" su potenc1e~l rlf' o;ervicio. Si un d>!tl:!rm.l.n.:\do 

;;.rticulo poCJee pot""'""'l dP .,.,,.-V1ClD para periodos t:orlt .. bli:l!S 
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futuros, su costo queda c:l'"'''-fi<:-ado como parte <Je los activos, 

cuando su potenr-i<~l d"' s .. rvi<:1o termina, debido, en gen .. ral, 

a actos que orig.in;:<r·on ingresos, el <:oGto de es"' i:lrti<::etlo se 

conGidt.•ra como un gasto del pe•· iodo en qu,. dejó tlw manten.,,.- cu 

pot .. ocial (L1, 1986). 

Para l2 empre"'"' <lyricola, el inten'::r. qt.m pL!"'d"' ten.,,.- .,¡ 

c.:oUculo d"' los costes de producción permite el artálisis d"' 

todns los elemento!> constitutivos del <;-O'>t<" y, por lo tantw., 

o·fr"'c:"'r W1 c;ont<-ol quP pu.,de "ug"'r1r algun"'s ec:onomi01s. 

El método dE>l <:motE' de pro[.]ucción tiene interós por 

permitir L• c:ompr..r2c:ión del coste d" producción con el precio 

dr: vr:nta del produc:to. Cuando el empresario cont.rola .,¡ precio 

rlP. vent.-,, puede fije.r este último en función d8 su coste de 

p rod u e<: '- ón . 

" c:ál<:ulo los costes prodw: e: i ón •s, 000 

fret<:c<encia, objeto de críticas de fondo y forma. Las c::riti<:105 

con<:crnicntt>~·" J¡¡¡ forma so> refieren ,,1 carác:ter convenc:ior. .. l 

>os cált:uios (asigni:lc:iór. los oper-ativos, 

impc<tación de los gastos de estructura, los Sl<bproductos), 

mj__entras que los d<? fondo Si" ..-efl.,ro>n A la .,;enslbilid<.~d d>= los 

costE>s do> pl·nctw::<:"tñ" y ln5 pellgros de- la orifmtación de las 

i:l<:tl..vidade-s b<.~sándose en eso<> '"'"'-<lt .. do¡¡¡_ unitarios. 

Po..- otra p.;r Le lo"' costes de producción son cusceptibl"'s 

du yr~'nd<>s v"'ri<.~ciones en función d<) li:\G c:ondi<:iones d., la 

<:ampañ<>. Los coctos por unidad d .. produc:c~ón (hAo;. J se" mucho 

más esti!bles que los relativos a li:l cmidod de producto (qq.). 



Por· e!llo 5on nec.,sarios los dos (Cordonnicr, Caries y M¡¡ 1•50 ¡, 

1973). 

Sabe,.- c:wñnto rlf"nt,.-o 

c::plot;:~ción, equivale '' estimar lo5 <=:ostes y cono<=:er los 

rend;mi<?ntofi. Como los r:o,;to" son el conjunto de valoros que 

~ntf"rvienen en l" prodc•cción de un.; cmid«d, su é~ito está en 

101 sst~m.,ción total los valores y la e>rac:tit.w:l 

estimativo. 

Se die!:! que hay utilH:!e~d c:u01n<irl el valor de las v•mtas 0 

De h"c:ho, .,¡ costo de produc:ción a menudc ""'' c:onviert.> •m 

una polltic:a de egre.,o,; """'ndo los prodwctorE's S8 qc,.,j.,n de 

qw• 1<>" precio"'! que re<:iben por sus prodc•Ctos no ct.tbron sws 

coslu>l u .. prodw:ción. 

Cu.:.ndo "" hablB del c:osto d., eli"\borar u" producto, se 

hac:e referenc:i>~ " los gA5to5 '"'' que se inc:wrrs <<1 producir un.:. 

C'-'ntidBd partic:~1l<>r de pr·odcl<:.to en un periodo dete>rmincdo. Sin 

especifici'lr 1-'1 c:.:~ntidBd y el periodo, "'""lq<tiP-r rP.fP.renció\ " 

los c:ostos no tiene 5P-ntldo (Bi5hop y Tossaint, 1966). 

1. Apllc<~ción del Concepto d,. Costos d"' PFodc<cción 

Los ,;,n,~lisis de c.osLo" sun " meCludo muy útilc~ p.-.ru qu" 

los .:>gFicC<ltores e indListrii'llC5 puod"n tom<Jr dec:isi<On!?s. ECltre 

otru<o- u<;;os, el .,ni!! lisis de costos sirve para dctormin"r cuándo 



os <:onv•mi.-ll"lt! .iroslihlir una emprc~.::.. qué tcmcño de planta"" 

d<>bfi'rolo <:onstr~oir, y qué nivel de produc:c:~ón "'" nec:esario ant€!!> 

de qLof:' """'"' c:onveni,.nt"' r:omprar c:1ertc"' máquinas, 

El produ<:tnr- que d"''"'" ma,:imi~Br SL< ingn¡¡so neto tr.1tará 

d" f1rodotc:ir· el n1Vel dP. p.-odu<:lo en el qc<e la difon•ncic "'ntn' 

ir•grec;o lot .. ,l y costo tot01l sea mayor. 

Une\ condición p<~ra determin"'r "-i "'e deb" produ<:ir o no "'"' 

que. ol ingre"'o totC~l d.,b,..-., de 5er· mayo.- t:~ue los co5to'5 

v,-..-,ablP9 totale5 (Bi,.hop y Tol.ISS<o.int, 1966) 

El U'<O de d.<toc• soJministrado5 por los costo"' como ayud"' 

P"''"' formar la pl<tne<!lción, se ha coJ\V.,rt>do en un ob~etivo de 

la g"'renciC~. El n>(Jl.Stro d., c:o.,too¡; ayu<!~ "' coo.-dinar Jo5 

planes hec:hos por- c:iertus d"!pdrtamentos de la ompresa, t 8 ¡.,5 

lo" d., ventds y producción; 

l.ntordopendenc:ia (Li, 1986). 

Todo" les datO$ n~fen;,nte5 a custes que ""'"'" poc;ibles de 

<>dq<.<iri.- son impurta<lt~>s para el P.iec:utivo y la P.mprese. l''f"ro 

ellos, <Jp,¡¡r-te de fac:ilitar el cocto de produr:r:~ón rle una 

actividad, han de tener un.:. mot<:~ de t~prec:~"'c~ón que P"'rmita 

determin<:~r la utilidad o pérdid.:t fl"'"' una empresa, c<>lcular ¡,. 

mism;;¡, far."il itar 

presupu.,stos y f.d<~r minl.mo"' rentable,; y m"'tas d"' prodw::ción 

(Servicio Naclonc>l d"' Ap<•·endi~aje, 1966), 

El costeo de la p•·oducción p.-opon:ion<tr& info.-m,~ción 

""""n<:ial cnmo ro:sult.:<do do la c:onstatcc1ón tl,. lo" hFr:ho5 y ds 

la aprscl.a<:ión di" SUC <:onse<:uenc:ias finC~n<:i.,ras "'nbre la 



;,ct:ivid;,d de un.-, determ•nc>rl·~ ~C<mpros"' (Con.lon11~.,r, c.,rlco:.; y 

M.::.rsCt!, 197:'\) 

La con<OJJ.l.,~ión, present.:.c:ión y anális1:.; <1P los datos do 

costos sir-ven peor-.:~ pldnl.fi<:i:lr In <J·'""""'" en una err,i-Jresa por 

fisic:cos 

pn;>supueslada•¡ rln mi>teri,.le'l, a<>i como lou c:oclos de 1.:> m.:.no 

rlro ntor,-, y !.~" o-.:<ntidades de<ltJrmin<>das del tiempo requ""r-1do 

p.-,..-.:. f.:obric"'r c .. u.., producto, son conocimiento<> bA<>>cns paru ce! 

<.u,.l<>o d<> la producción. 

Por otr.:t pnrte los d.~tns n .. c·n"ltes permil•m controlar loo;; 

costos vl" ce>nt;1b1 ¡,dad pt"" áreas de r"'sponsabilidud; ayude1n 

QO la ""''d1ción d" !..1 9-'"•'nci<> LlnLoal o periódicLI, incluo.1ve el 

'"' invent<>.rlo; brindan en "' 
~~to:~blecimicnto de pr.,cio,; de vont.~ y"'" .,.¡ c<'>tilble<:imiento do 

'''''~ pollt>Li1 ti<' f11"<'<'H>5 y también 5Limii'JÍ!>lr'OI datos relovanto:!s 

<1<> r.osto<> p,,,..,, .,ro<.:>!!óUs .m,.11ticos y do tom¡, de d<>cl<oione" 

(t-J.,t~ y Usry, 19801, 

En El ce>rto pli17o, s> o! pn:>cl.o de •Jcmta esperüdO co;; 

m.oyor que el cor;to total J~rwmudio, se podri'l obt.,ner un.~ 

util.i.d"d y '"' ll.ü,.·J do: m"'ximL:o1r producl.cmdo .;\l nl-v"l Pn qul:' 

.,¡ ln4r ""OJ m.u q1n;d se<~ igual ;\1 <:octo m.:.rgin0\1, 

Si el pro<:io de v"'ntu ccper;:o.do es infer1or .~! costo tot«l 

prwm~dio poro mayor que el c:oo;;to variable prom~rltn, ~"-' hebrA 

d" obtener una pt'••dida, pero l<1 p<'rrhd" seré ;nforior- al lut.:'l 

rJe coste>s f>jo" y "" hAbril. de m.inimL:"r prodw.hmdo .,¡ nivol 

r•n <>l qu<e .--.1 '"')"'"'~-o marginal ""•' 1gu.ll que ol <:osto margin<>.l. 



minJ.mi::!«I'"<:O al na prnduc:ir nada. La pét'"dida hpl:Jrá de ser iguul 

d<? s.,,- infer-ior al costo tot.:d promedio hi>bri'! de dar como 

J"cs.ultado continua!> pér-didi'!s. En '""t .. r.:aso, los «c:tivos fijos 

Gü debür-án vender- (y de esa forma elimJ.nar- los costos fijos) 

inver-tir-se dinero otr-a alternativa 

nmta.bl<?. Sin <>mba.rgo, pér-didPs a cor-to pli:I~O podrán obt .. ner«e 

mcdli:lnte 1.:. ocpol'"<:< d"' '-"' im:nomento en "'l pr-¡;¡cio d" vent". 

<<b<owrl<vr 1""- ¡.Jér<.lid""' 4<ctu«le'i> (f(ay, 1987) 

Lo~ concüptos de eccmomias t<>.muño y C!scala •• 
enc:uontr-.:<n basados estructura 

con la dlStl'"ibut:~ón d"' uno o más r-ubr-os de co~;los f¡_jos (D 

indivisibles) sobr-e un" m"'-yor- prodw:::c:ión (pOI'" ojomplo más 

incrementos propor-cion.:<les en todo5 

producclón, tomadDs en su conjtmto; P.S dm:ir, l<l5 propor-cion"'s 

rl" loo; vñrin'> frt<:tor"" ;ie la p1"Dduc<:ión <:cnt_l.núan si .. ndo los 

(8«r-rl<<Fd y Ni", 1979). 
,, d ;, - ·

E;'-,;c_r¿,,, 

'-' 
t ' '·o .. -v.-.·, 



2. El Costo Unitario 

El co~to medio total se refiere al promedio de todos los 

costos por unidad de producto, que equivale a la su!l'la del 

costo medio variable y del costo medio fijo {Bishop y 

Tous•Hünt, 1986). 

Conocer el costo por unidad de producto permite 

determinar desde dónde es rentable una explotación y cuál debe 

ser el tope para las aspiraciones del empresario. 

Entre loe factores que intervienen en las liquidación del 

co6to unitario ae encuentra la producción. Esta permite 

conocer el rendimiento por unidad de e.xplotación como seria 

el producto por hectárea de una explotación agricola {Servicio 

Nacional de Aprendisaje, 1966). 

Los cantos totales son de enorme interés en el momento de 

computar laa ganancias de una empresa. Pero el conocimiento de 

los costes por unidad producida a medida que se expansiona la 

producción es de todo punto de vista necesaria. Para tomar 

decisiones en la empresa ee precisa el conocimiento de una 

serie de coetos unitarios. 

El costo medio total se obtiene dividiendo el coBte total 

por el total de unidades producid&s. También se obtiene 

aBadiendo los costes fiJos medios y lo~ costes medios 

variable2. El costo medio variable se obtiene dividiendo los 

costos medios variables por la producción total; los costos 
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medios fijos también se obtienen dividiendo loa costos fijos 

totales por las unidades producidas. 

El coste marginal se refiere al cos~e de última unidad 

aBadida de p¡:·octucto .. ".:"'11 el coste marginal es el coete de l.e. 

última unidad de factor dividido por el producto marginal de 

la última unidad de recursos añadidos (Rodrigue;;;, 1969). 

Los costo~ totales promedio tipica:nente hal:n·án de estar 

dicminuyendo a niveles de producción bajoe Ya q_ue los costos 

fijoe promedio hab1·án de disminuir con rapide;¡; y los co6toe 

vari~;.blet~ promedio podrán eetat· disminuyendo también. Para 

nivelee de pr·oducción más elevadoa, los coetos fijoe promedio 

habrán de esta¡, dieminuyendo a un paso más lc:nto y los coe.tos 

variables promedio con el- tle~lPO habrán de e atar aumentando e 

inclusive habrán de estar aumentando a un paso más rápido de 

lo que disminuyen los costos fijos Promedio. Es~a combinación 

provocará que lO.;; costos totalet; promedio aumenten {Ka y, 

1967). 

3. Costo,;¡ Fijos 

Los conceptos de costos fijos {Y variables) son 

fundamentalee para una cantidad considerable de deciaionee >' 

técnicas de planeamiento. En la teoría económica se define un 

costo fijo como aquel que no se modifica cuando se altera el 

nivel de la producción (<!6 decir, se aplica a un recurso cuya 

cantidad es fija). Este término se refiere al costo total , no 
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al costo por unidad de producción (costo fijo promedio). Es 

evidente que Be re:quiere un nivel de producción mucho mayor 

para cubrir costos fijos elevados que costee fijos bajos 

(Barnard y tUx, 1S84}. 

Los costos (gnctos) que no varian en función del nivel de 

producción se llaman fijos o de "estructura", que nólo esti'.n 

ligados a loe medios con que cuenta la empre6a, ee decir, a la 

estructura de esta. Sin ninguna duda, una distinción de éste 

tipo se refiere a una capacidad de producción dada. Esta ec 

unn distinción a corto plazo, puesto que en realidad todos los 

gastos de la empresa están ocasionados y justificados por el 

desM·~·ollo de su a e ti v idnd ( Cordoml-ier, Car les y Marsal , 

1S73). 

El costo fijo (también conocido como costo no variable) 

es el que permanece estacionario, sin que le afecte el número 

de unidades fabricadas (Li, 19"86), 

Las caracteristicas del costo fijo son' (1) Monto fijo 

dentro de •.m margen relevante de producción. (2) Disminución 

del costo fijo por unidad a medida que crece la producción. 

(3) Asignación a loa departamentos hecha a menudo por decisión 

gerenuütl a:·bitraria o por métodos de distribución de coetos. 

(4) El control de loa costee 1ncurridoe queda en la mayoria d<o 

los casos a cargo de la gerencia ejecutiva más bien que <on 

manos de los supe¡,visorea de operaciones. 

Algunos depreciacl6n, impuestos sobre 

inmuebles, impuestos a equipo de lt< plantas, salt<rio a los 
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serenos, aueldca de ejecutivos de producción, mantenimiento y 

reparación de edificios y terrenos, alquileres (Mats y Uary, 

1980). 

Al momento de decidir si deben hacerse cambios anuales en 

lao empresas, tiene que considerarse la composición de todos 

loa costos incluidos en la producción. Algunos de loa costee 

de producción de toda clase de articules agricolaa son costos 

fiJos; matttienen un valor moneta::-io igual independientemente 

de la cantidad producida. l1uchos de los costos de alo.Jamlento 

y equipo en toda clase de negocio de ganado son fijos (Beneke, 

1986). 

Se denomina costos fijos a aquellos costos a"'>ociados con 

la posesión de in8umos o rec~.>r,;;os fijos. Representan los 

costos que se incurr,on aún en el caso de que lo,.¡ insumoB no so 

utilicen, y podrán exi,.¡tir costoB adicionales si efec-civamente 

se utilizan para producir nlgún bien. Los coetos fijos no 

cambian a medida que loa nivelee de producción cambian en el 

corto plazo, pero podrán cambiar en el largo plazo a medidn 

que se modifica la cantidad de inBumoB fijos. Puesto que no ae 

requiere poseer insumes fijos en el largo plazo, los costos 

fijos existen tan sólo en el corto plazo y son iguales a cero 

en el largo plazo. 

Otra caracteri,.¡tica de los costos fijos es que no se 

encuentran bajo el control de la administración en el corto 

plazo. La única forma como se pueden evitar e<> cuando el bien 

se vende, lo cual podrá hacerse en el largo ~lazo. 
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Loo costos fijos podrán clasificarse en gastos 

deaembolsables o no-desembolsables. La depreciación siempre 

representa un gasto no-desemboleable, no e~istiendo salida de 

efectivo anual respecto a este costo fijo. Las reparaciones 7 

los impue¡¡tos sobre la propiedad siempre representan ga>!tos 

desembol>!ables, en tanto que los gastos por intereseEO y 

seguros podrán ser de ambos tipos (Kay, 1967). 

4. Costos Variables 

En contraste con los anteriores, utt costo variable es 

aquel que cambia cuando se modifica el nivel de producción {es 

decir, se aplica a un recurso variable). Es irnportante 

recordar qu<'.: se puede interpreLar el ""nivel de producción"" en 

formas diferentes. Se puede referir a aumentes en la 

producción por hectárea de co~echa o por cabeza de ganado, en 

cuyo caso, loe coetos variables tienden a ascender a unn taaa 

creciente a medida que aumenta el producto, 11 causa de la ley 

de los t"e!tdimientoa marginales decreciente>"!. 

A largo pla~o, todos los costos en la explotación 

agropecuaria son \l"ariable>~, en el sentido de que se puede 

vender la explotación y todos les activos conexos y liquidar 

el negocio. 

El nivel más rentable de producción de un animal ee 

determina mediante la interacción de los cost<'.:s variables Y el 

rendimiento. Se debe reconocer que en algmta eta~ do:: la 



" 
producción se encuentran ine-re-so-s marginales decrecientes, de 

tal modo que la produccióa más rentable resul tn aquella en la 

cual el valor de una unidad pt·oducida es compensada 

exactamente por el costo del insumo variable requerido para 

obtenerla. Continuar más allá de este punto origina costos 

variables adicionales que exceden el valor de la producción 

adicional, de tal modo que la utilidad comienza a descender 

(Barnard y Nix, 1984). 

El costo cuyo total varia en proporción al número de 

unidade:'l producidas (o unidadet; de la medida uni"taria de 

volumen que se quiera), se conoce como costo val::"iable {LI, 

1986). 

En general los costos variables muestran las siguientes 

caracteristicas' ( 1} Variabilidad 

J>t'oporoi6n dh·eota al volumen. 

del monto 

(2) Costos 

total en 

por unid~d 

compa1·at1vamente constantes frente a los C!lmbios en el 

volumen. (3) asigu!lción fácil y razon~blemente exacta a los 

departamentos de operaciones. (4) Control de su incurrimiento 

y aplicación por partoe de jej'es departamentalea responsables. 

Algunos ejemplos: suministros, combustible, herramientas 

pequefias, gastos de dee:echos, sobrantes y reclamaciones, 

costos de vi.ajes del personal, costos de comunicaciones, 

p1·imas de tiempo ..-,xtra {Uatz y Uary, 1980). 

Los costos variablt<s pueden eliminart'le durante un afio 

particul<!U' al abandonar totalmente la producción; ee mejor 

reducir o descontinuar una empresa durante un afio determinado 
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ei no se espera poder hacet· frente a los coatos va~·iable<: o si 

no se puede hacer un uso más provechoso y eficiente de loe 

recursos que caen dentro de éeta clasificación (Ben<lke, 1.986). 

Los co:'!toe variablee son aquello;¡ sobre los cuules el 

a:dministrador tiene control en un momento de tiempo 

determinado. Pueden incrementarse o disminuirse a discreción 

del adminif;trador Y habrán de uumentar & medida qut e;e aumen~e 

la producción. 

Los coetos variables existen tanto en el corto pla3o como 

en el largo pla;;;o. Dado que no es necesario tener insumes 

fijos, todos los costos se consideran variables en el largo 

pla:'lo (Kay, 1937). 

Los costos variables flon los que se refieren n añadir 

ineumoe variables. Se incurrir~ en éstos costos únicamente si 

la producción se lleva a cabo, y la cantidad de ellos 

dependerá de las clases y cantidades de insumas utilizados. Al 

tamal:' la~< decisione~< de pl:'oducción respecto a las cantidade¡¡ 

de insumes variables que se utilicen pal:'a maximizar el ingreso 

neto, son los costos variables los que se aplican (Bishop y 

Toussaint, 1966). 

El costo v;:~riable establece la r:Ustinci6r, entre el oo6to 

del producto y costo del periodo, esta distinción lo hace ser 

útil en la prepnrución de pt·esupuestos, ::a que el plan<"oe.miento 

de utilidades incluye operaciones a corto Y a largo plazo, El 

aiBlamiento de los costos del producto acentúa la relación 

costo-volumen-utilidades surniniet¡ca¡do datos para problemas de 



planoamiento como el análisis del punto de "'quilibrJ.o y el 

rendJ.miento sobre la inversión (Flaquer, 1990). 

5. Umbral de Rcnt.:.bilidad 

Cie1·tos problemas seru:ill.os de la elección de un sistem;; 

de prodc<cc:ión determinado pued<1n reso!v"!rs., por c:omparr.~c:iones 

de los c;ostes de produc:ción co•·respondientes. De o::;t,:. 1'orma se 

puede determinBr el u,nbral de rentabilidad de WH>. al terna ti va 

de produc:c:1ón en relac:ión c:on otra. E"'t"' análisis rE!sult<! sE!r 

un c:omplE!mento al análisis de los costos de producción. 

El c•mbral de rent.,bilid"'d '"' "l limite de empleo, por 

sncima del c:ual -manteniéndDse c:onstantes los demás elementos 

del 5istf>ma- ''n"' ""tividad produttJ.V!> es menos costos" que> 

otrB. 

Existen t"'ntos cLmbr"l"'s rent<~bi l id<~d como 

comparac:iones posibles entre alternativas di!< producción. La 

J.nterpret"'c~ón del umbr"l de re>ntabilidad debe hE<cersR c:on 

prudenc:ia. Sólo d"'b"' c:<~lcul<~rs<> un ~1mbral de nmtabilidad 

cuando un<' sus ti tuibi 1 id<~d perfect¡¡. entre 

al te rn"' ti Y-"S . 

L<> de>termJ.nac~ón del UOibral de rentobilidad no e>s, en 

d"'f'-nitiva_. mt.5 que 11n c:a"o particular de 1& el<1cción di'! 

invensiones b"'s<~da sobrP. el principio dP.l coste mlnimo 

CCordonnier, C<~rlP.s y M<~rs<~l, 1973). 



O. flnálüois Finano:ieno 

La adrrril1istración finano:iera se define a Lrowés de las 

fcm<:iones ,. responsabilidades o e adrrrinistr<ldoros 

fin.:oncieros. La<> prino:ipales func:iones de los administ..-.¡odoJ·es 

fin¡,no:ie¡·os son planear, ad<"]ui¡-ir y ut1l1;::ar lns fondos en t<~l 

fnrma q<~f.! se ino:!'emente Al mthlimo la ef1c:ac1a de operac:ión de 

la org,.ni;::.-o:ión; deben o:onsider.-r c<n gran m~une~o de fuentes y 

usos alternativos fondos tompr sus deci!>i<:mes 

fin ... nciQlr.:tt>. 

Li<S det:iSlOnes fin¡onc::¡_E>ras "feo:tan ,.¡ valor dP. lC~s 

ao:o:iones de una empresa al influir tanto en el grado de las 

o:orrientes <Je bsns1i¡_;ios o re01tabil.idad, como "'n el grado de 

rlesgo de l<J empnos.:J (~l<lston y Brigham, 1986). 

La función fin<~nc1el-a seo D<:upa de la provisión de! los 

fondos nec:esarios p01.ra la r<?alizao:ión de las aclivid.,des de la 

ompro$a, ol control do los med1os de pago y do la~ operaciones 

empresariales más directamentt= tr.,nsfo.-mabl"'s en dln,.ro, o:omo 

los créd1tos (M.,rlo, 1972). 

Solomon 11a definido la función finam:iera <::<>mo el .. stc•dio 

d" lon pr <:Lbl<'mas implicmo.los en ¡¡¡} LLSO y ... uquis.ición dP. fondos 

por una empresa, asi c:omo también las actividi!<des de 

planoamiento dP. la ganancia. 

Su prin<:ipal interés es ilallar una base racional para 

rP-sponder a tres pn¡¡guntas: 
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1. ¿G~té volwnen tot;,l d¡¡. tondos debe invertirs-= en lO< 

empres;,? Es decir, ¿qué magnitud e ~ndice de 

crecimiento debe proponerse a!can2or J¡¡ empresa? 

2- ¿Qué e.ctivo5 e5pec1ficos debe. adquir;r la emprese.? Es 

d"'cir, ¿qué fot·ma deben adoptar los <'<Ctivos?. 

3. ¿Cómo deb"'n flnanciarse los tondos .-<>queridos? A su vez, 

¿cóono debe formilrse <i>l pa,;i"o dO!l bo!lance? (Ma<:J, 

1974). 

A través 8nálisis "" enalista 

e>:per-J-mentado puede de,tectar problema<;;, que a la fP-cha han 

pa.s<11do in;;dvertidos y/o la dirección de lO\ empres" no les h2 

conc<>dido !u. importancia necesaria; por t<:~nto, estará en 

condicl-rme"' de prepat·at· un .informe que dP la pauta del l"'-S 

medidas cor-rP.ctiv;as "' tom.-1r poo p<>rte de J,¡¡ dirección de 1~' 

G!nlprosa, y el tiempo en <>plic<>rlo es relativamente corto. 

Se puede decir que mediaL'lte la aplicación del .;,nálisi"> 

fin<>nciero se h"'ce la evaluOtr:ión y r:onocimiento de la 

situación tin<~n<::iera de li'! emp~e"" pi'!ri'! S«ber si está 

r:umpliendo o no, con sus finalidades propias y detectar 1.:.~ 

po5ibl2s ár2as que requieran lo intervención di!! 05pl!!ci,Jlistas, 

r:omo pueden ser, ingeniEros especJ.a l izados 

m<~ntenim.iento, O!Spet::J.alistas "'"control de J.nventarios, o tal 

v•a de un grupo de consultores e>:ternoe; (Martb•lo, 1977). 

U" análisis tinam::iero se concentra en la situacJ.ón d"' 

capital de un "egocio incluyendo su 5olvencia, su liquidez y 

variac:io.,es en el patrimonio o capitotl contable (l<a\', 1987). 



El análisis fini>.m:iero de una empresa puede realizar~e 

desde un doble punto de vista> análisis estátir:c; que anali:oa 

la s1.tuac:i6n de la empresa en un momento determinado mediant01 

la c:omparac:ión de cifras o grupos de ellas del balance en el 

citado momento, en términos absolutos o relativos. Análisis 

d.J.nAmico, donde se estLtdia lo evolución que se he~ segu~do par.;~ 

llegar a una situación determl.nada, ao;í como su mejora o 

empeoramiento con r-e loción a periodos cmter-ior-es \'la fijación 

de una política do actuación para el futuro que corrija In,; 

c:ondic1on"" d"'sfavor"bles y montenga y mejo,.-e las favo,.-ables; 

son anali;:ados en términos absolutos y r"'lativos {Avedillo, 

1984). 

PorB una evalLiii~Ción roli'ltivi'l de lB Sl.tuac:ión financiera 

de una empr,;¡sa, el uso de cocientes a rB,ones resulta útil por 

q~te afrec<> una med1.c1.ón r!"lativa del func:ionam~E!'nto de un 

empr01s<1. Los inmL\mos básicas par;, 011 "'nálisis de r"';:ones son 

el !"St<Jdo de resL\l t .. dos y el balance gene,.-al del pe.- lodo o 

que consideran. Utili~ando loe datos 

propon:ionados por dichos estados, pLteden calcul;,rse divF.rsas 

ra:zones quE' permitan la evalu;,ción de ciertos asp.,cto<=. del 

fctncionamienlo de, ctna empresa. 

El análisis de '"'"ones de los estados financieros de una 

en1presB es de interés P"''" los ... ccionisl0\5 (actuales y 

prob<Jbles), ar:rei<>dDre5, así como parO\ la propia administ,.-Bción 

de 1 a Pmpresa. El >.ntF>rés se r.:er>tro primordialmente en 

i'lspectos como: el nivel de riesgo ;,ctual y futuro (liquidoz, 
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er.:tiv~dad y d .. uda); la oent;;.t¡ilid<ld~ liquid!il~" co..-to pla:.o y 

~apac:idad d~ pagu a largo plazo !Gitman, 1996). 

1. Los E"tadoa Financieros 

Un w;;o dvl inventario c::ompleto y vall.\ac::ión de las 

propiedade~ ec: la olaborac:iOn de un balanc::e g~n~ral o estado 

do po.-i~iOn financiera. El Balanc,. Genel"el .-ep.-es .. nta una 

form"' organi?.ede d"' pre,;entar todo lo que se "posee" o lo quo 

sa debe por \.In nagor.:io o [Jor- un individuo on un momento 

determinado de tiempo. 

Para e1'e>c:to~ de r.:omparaciOn, se con!ude,..a nec:esArio tener 

disponible un balance general al ini~io y al finalizar cada 

año, ya qua 1~ utilidad del negocio agri~ola gcneralmonto se 

c,:o.lc:ul<t pC!ra ol año calendario ()~ay, 1987). 

El prlnC:lpal LISO que ""' le da a.l ba.lanc:e general es el de 

medir la pog~c:iOn y situación financiera del negocio. Varias 

medidas d .. fort .. leza y de po1oición financiera inrlic:an la 

oolvanc:ia del negocio, su liquido2 y el capital contable del 

prop1etari.o. 

El estado de rEsult!!dO'!I, constituye un resumen dG 

ingresos y gastos a travé!< de un determinado periodo de tiempo 

y ato el segundo tipo de .. st .. t.Jo financiero nece.,a,..io par;o. 

l!ev01r a r.:abo la función de control. A veces se le denomina 

e~tado de oper-aciones o estado do pér-dida~ y ganC~ncias y ou 

principal objetivo eo el do calculur la utilid;¡d por un 
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determinado periodo de tiempo. Algunos estados de resultados 

podl-án también inclu~¡- resultados 00 provenientes 

operacionE's ;¡..gricol01s y, por tanto, mue-.,tr"n el tOJtal de 

utilidad net<~ anual para los dueños de unil empn:!Sil ;¡¡gr.icola. 

balilnt:o constituy"' infnrm" de la posi.c~6n 

tinélrlc:H•ra de una empresa "'" un momento dado de tiempo, en 

t .. nto qc1e un est<~iJo de result«dos representa un .-Esumen de los 

ingresos y lo=< gastos a través de Lln dote..-min.:.do peri"'do de 

tiempo (k.oy, 1987). 

"El "'nálisis de los estados financisros es un esU.idio deo 

las relac:iones que e>:isten emtJ·e los dive..-sos elementos do un 

ne>gor:io, m"nifestO\dOs por un conjunto de estados contables 

pe!'tenecientO!s a un mismo ejsrcicio_, y de las tendencias de 

sus elementos, mostrsdos en uns serie de estados financieros 

c:orrespondiontez a periodos sucesivos" (Marttelo, 1977). 

E. RegJ-stros 

Todos los datos que sea posible adquirir son importantes 

pan• ol oJe<:l.ttivo y la empresa. Pero ellos han de tener \.tna 

apreci<1ción compar01tiva. Para 

acon.;;ejable tabul8rlo5. 

Lo<; re>gisti"OS de teles d&t<:ls tienen como obJ<!tivo: 

l. Conseguir el costo. 

z. Determinar utilidad o pérdida. 

SS 
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3. Calcular la e~pansión de la ~mpresa. 

4. Facilitar la ~laborac~ón de presupuestos. 

~- FiJar m~nimos rentables y metas de producción. 

(Servido Nacional de Apl-endiu.je, 196ó). 

El registro de los .,¡.,mentas del costo e>:ige que se sigom 

dos et01p01s: la CClncentrO<ción de los costos, lo cual pfect .. al 

debE> de cada Lm.:. de las CL\entas refen:~ntes al co5to d<l los 

no8terialt>s, 101 momo dG obré\ y el r"'gistro de los g<~sto<o. 

generales de t .. bric:"ción y, por otra part,., la transformación 

del costo, que requiere el tr .. spaso del haber de dichps 

CLtontas al debe de la producción "'n proceso {Li, 1986). 

Con un estuer"c Bdicional c:omparativament<l pequeño pueden 

ampliarse los registros para que suministren una base y hacer 

un análisis más c:ompleto <.J¡;.l negoc:io C<gr1c:ol ... Este análisis 

p<•ede mostrar los puntos fLIOrtes y débile~ del programa. Puodo 

ayudar al <>mpresario ag1·icola a h<~cer los ajwst<>s necesarios. 

El sistli>JOi< de registros que se utilice 01.ywd<1rá" rP-solver 

pregunt.:.c tales c:omo: ¿Qué informac:ion rel01tiva a l01s c:c<entas 

financ:ieras pued"' usarse par·a '?valuar el desenvolvimiento del 

negac:io agricola? ,:,En qué fm·ma deb"' anil.liz01rS" el negCCl-o? 

¿Qué regi,;Lroe deben lleva..-se sobre la produc:ción d<> los 

cultivos? ¿Cómo puP.d., aswgw--ó\rse el agricultor de que todo el 

g.:~nado en e)listencia a principio del .. r>o, o c:t·iado o comprado 

do;rante el "ño está anot.:.do en sus libros? ¿Qué inform;¡ción 

nPt:ElSita .,.¡ agric:ultor porc hacer un rec:uento e><ac::to del 

núm,.ro d"' animal.,.,;? 



Dentro de los beneficios de los registros se tiene ol 

acceso y el bsneficio d<= conoc<=r <=l ingr"'"""' n"'to d<=l negoclo 

y compOI..-Arlo con Años «nterion;¡-s o con negoc~os similares, 

cuál es lA gAnAncia del empresario, A qué volumen de negocio 

SE' esta tr'>b.:<j'>ndo, la producción bruta por trabajador, eolito 

d"' fuer2a y de maqc.,.nal-iA por hectárea c~-dtivii'ldic., la inv .. r'>~Ór> 

de tmergias y m,aquina.riA por hectárea., 1<~ comprobación de lA 

c¡¡.ntidad de animales, estima<:i6n de indic.,s de producción, 

rE'CJiStros d., alimento, comprobación de cultivos y alimentos, 

irol¡;¡rpret.ación de oendim~entos por d"'teominada unid"d de 

producción y otros (Beneke, 1986). 

E><isten va.o-ios iOispectos q~<e constituyen la base de 

ca.r<~cterlsticas fisica., de cualqo.Ji-.?r granja. Po-incJ.palmente se 

habrán d¡,:, utiliz<~o en 1« planeación, y se- debeoán conservar 

tAles l"OI;Ii!dtros en un lugao conv<>nieni:e como parte del archivo 

o r!>CJistoo perm8nente respecto a cBda granja. Se habJ-á de 

ac-udir i!'. éstos cu<~ndo se esté desa.rroll<~ndo un plan c>.gric:ola 

int.,goal. 

El sacreto para llev01o registoos suplementBoios ss .,¡ de 

u ti 1 i;;ar l" formB más se-nc:i 11" que pueda. con tener 1 a 

informa.c10n necesaria y que se recopile y se ,-egistoe 

información sobre una basE:? diaria o sem<~nal de una manera 

Se deberá minimi~ar el tiempo 

a la información 

oecopilada. Entr., otoos es bu,¡.no cont<~r con un mapiil deo ;;.uelos, 

onBpa.s mapas 



inventario de co~ech.::.u; o productos, inventarios de oanado_. 

registros d(;> magLiinilria y hen-amie>ntas, registros do; mano de 

obra (Kay, 1987). 



IV. METODOLOGIA. 

A. Ubicaciór> 

Las <:almenas objeto del presente e-studio se encw:mtran 

munic:ip~o de Catacamas, de-partam,.nto de 

Olanc:ho_. Repc~bli<:a de Honduras, Ce;ntro América. La ..-,.gión bajo 

e<>tudio queda a 250 km. del Zamorano, a 442 metroc sobre .,¡ 

Loe a e ti vid a de>» de están 

cou-a<:te'r;L;;:adas por la agricc\ltura, ganaderi«~ y e~tracc>ór-r de 

madera. <tgricultura des.,.rrolla ba.Jo sist .. mas 

tradic:ionales y SP.mi-tecnificados en el cultivo de granos 

básicos y café. 

La topngr.,.fia es predominantement., plana, tie'rr" fértil, 

bu.,nas vias de t:omunl-<:B<:l-ón y 1«~ e>li<>tencia de algunas 

industr~"'s (empac:adnr"'s de carne) 

Cat .. <:<~mas pre'sent"' una prec:ipitac:ión o>.nual promGldio de 

1320 mm. La humedad relativa promedio de la zona es dC< 75Y.. 

F.n el cuadro 1 se puede "P'""'""'"'r l,.s precipitacl"''"''" 
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Cw~dro 1. Pracipitac~ones mensual~s promedio y humedad 
relativa pano. el m<.<r;icipiw de Cata<:Cim«s, Honduras. 

MES Precip~tación mm. Hum.Rol. ;:: 

Ene' ro 

Febrero 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembr"' 

Octubre 

NoviP-mbre 

Diciembr., 

TOTAL 

F~IO!nte: 

42. ')0 

24.00 

14.00 

29.00 

113.00 

226.00 

240.00 

1~6.00 

194.00 

170.00 

78.00 

34.00 

1,~20.00 

110.00 

76.00 

70.00 

63.00 

62.00 

67.00 

78.00 

81.00 

80.00 

79.00 

81.00 

81 .oo 
78.00 

896.00 

74.67 

Catac:ama,;. esta ubicado a 14"'54' l8titud Norto y 85~56' 

longitud Oeste. P•·es.,nto. vientl:ls pr¡¡,dominantes del Este entre 

lo"' mt"SE5 de diciemb...-e " s01pti.embre y del Nort." en Jos messs 

de octub~e y nO>viembre, con una veloc1dad mO>dia anual de 6.58 

km/hori;~, 

registrado 11na temperO\tur" mi!lxima promedio anual de 30.28<>C y 

una tP.mper¿otura minima pr·omedio anual do 18. 73=C. 

En el ~uadro 2. se muestr"' el det~lle de los promedios de 

temperatura y velo<::ldad del vicnbo men5uales. 



Cua.dro 2. 

MES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

MOl yO 

Jun1o 

Julio 

Agosto 

Promedios 
y media. 
muntc::ipio 

mensuales de temperah1r.:1 mál<ima, mlr>im01 
Velocidil.d promedio dol vifmto p"'ra el 
de CPlOit:amps. Honduras. 

TEMPERAT. TíMPERAT. TEMPERAT. VEL.PRO. 
MAXIMA MINI HA MEDIA VIENTO 

28.3 16.1 22.2 7.7 

29.7 17.1 23.4 7.3 

31.4 18.0 24.7 '·' 
32.4 19.6 26.0 '·' 
32.4 20.4 26.4 7., 

30.7 20.:!! 25,{, 7.0 

29.6 .19. 4 24.5 7A 

30.3 19.::1 2-'l.9 b.b 

Soptiemb..-e :S0.7 20.2 25.5 6.2 

O<:tubre 30.2 19.4 24.8 5. 5 

Nov>embr., 29 .o .17.9 23.5 o.b 

Diciembre 28.6 !6. 7 22.6 6.2 
Fuente o s .. rv1c::1o Meteorológico Nac:ional, Hoñi:!uras. 

El f<;<o.tor detorminnnto del rEnd~miento de un <:olmenur oo 

la variedad y riqueza d., lA flora apic:ola ot>list,.nto on la 

rogión donde o" .,ncu¡;¡ntra emplazado. 

La 7.0na ee caoac:te.-iza po.- tener- ouolos medtanam.,nte 

fér-tiles y hUm<1dos. Vegetación donsa c::on fr-ut.alss, huertas y 

gc<amiles c:on predominio d<> legL<rnlnosas alternando <:en bo!>quoo 

I<Umedos y soco!:. 

En los lugm"~:>!l que no han "-1do desmontados y quemado::; 

par-a cultivo:., ~;e encu.,ntl"a bo!\que tropic:<~l que cor-respondo a 

rogiones cálidar;. con meneo lluvi .. s que en lo. oolva virgen, 

donde alguno<; .~r-boles en la "poca de sequln ptor-d.,n las hoJa!> 
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c:ubrióndose de llamativas floras, Son comuneo¡ especies dr.! 

(corte~, mac:uoli~o) y (lo:~uroll, 

C"'lyc:ophillnm (Salame), Sterc<olt"-, Giliberti..,, Coc:hlosperm<om, 

C<lesaria ~pp, 

Las planta'! he..-béc:eaw iiil>lá.n repn:lsomtadL~s mayormE'nl"' por

espP.c if"• de 1 as f ami 1 i<1S dE! l1:1s c:!:lmpo.H:!'!I \:as, me. 1 vt,ceas, 

esten:uliáce,os y liliáceas, e .. ot:H\da.s a diversas gramineas. 

Otras especie~ melifera" de import,;nc:ia son lil.(> borragináceas, 

leguminosas, IngA spp., verbenáceas y ~apindác:eas. 

Héy una gran VO\ried"'d de arbuotos, lH-'.IlliS y enred,.der-as, 

p,.,-a efec:too do ovaluaci<'ln de la produ<::ción en 1.:. 2on10 rl"' 

trabajo ::;o comp;u•ari\ los ,..,.,.ultados obtenidos con el potencial 

atribuido a la región y con los promedl.09 obtenidos por 

api~ultore~ que trabajan b~jo la supervisión y control de la 

S<i.'~n;¡ta.ria de Recur<>os NaturAl e<;~ de Hondun<s, 

B. Descripción del Apiario 

La s<1ct:ión .:opi~ola de lA l?scuela. Agricola Pan.:~mcricllnA 

mantiene 87 colmenaR para prc;~ducclón "'" Cnt¡;,camas, dP. 1'"' 

cuale;s, 40 P-<ti'ln ubicada .. a 4 km. y 117 colmen"'" a 5 km, 

pasando le mr>nciona.da localidad. 

Las colmena., han sido ¡:riadas y de"'arrcllada5 en lo 

Escuela Agricola Panameric~na y se h"n trasladado a Cata~amac 

en cwndi~ioneo óptiméls paré\ produccJ-ón al inicio del periodo 

de floración (40 on octubre y 47 en enero). 



L"'-S coloniolS están compuestl!m de abtdi.ls •. ,fricani~<.ld1!s, 

mestlz"d"s natur..,lmente (c::ruc:e de italiana con .:.frican~;;:ada) 

o mediante cruces dJrigidos, s~leccionod.:.~ bajo el requis~tu 

de t~mperamento tranquilo, principalmente. 

Las colmenas en prodw::ción d~o;ponen de tres caj,:~~, con 

&\;s r.,spectivo,;; m;:lrcos, te.>chn excluidor 

polen y un.:~ b"nca (5oporte do la col,oena). 

La 1nfnrmac16n recopilada para la presente lnvestigdc 1 6n 

ha sido obteniU .. en el Cilmpo a partir del mas de octubre de 

19"10; se han ccguido las .~ct1v1dades del periodo do coserha 

hil<:>t" principio'< rll"l mes da abr·il de 1"1"11, ópoc::¡;, ,_n quo las 

ou:tl.vl.d.-.dp<; d<:> las abeja¡, QO reducen a~d como ti'imbién la 

producción de miel y otros productos_ 

L., información ha sido obt<:>nida de e~t~mociones propiac 

e .infonnao;ión proveniente del departamento de horticultura 

toección .:=~pic:uitura) y óel dep.::~rtumento di!! 

contabilidad de l" Escuela Agrlcol.:< Pa.name•"ii:Clna. También "'" 

h., ,....,c.,rr>do a fuentes d¡., información coc:undar"ia., como ser, 

fo\J .. tos, programas informales de contabilidad, r!"gi.stros del 

Banco Nacional de Desarrollo de Honduras, ~~r como diversas 

entrevislas que han sido ·ruente de referenc:ia p .. ra la 

1..umpar<!ción y v.::~lidación de lo'!- res~1ltadot>. 

Todüt:> l.:o.o cifri'is monetaria,. son •mpr·e,.adaa en Lempiras. 



Par<~ fines de uso ext.,rno y <::omo refero:n<::ia mon¡¡¡tari,., el 

dól.:ll' norteamer~cano ss coti:1.<1 hastt~ el 15 dE' abril dE' 1991 E'n 

Lps. 5.30 en el c:ambio oficial y Lps. 5.45 en el t:O\mbio 

paralelo. 

Lil~ <:olmE'nas de ubu:adas en O!,.n<::ho realizan l<! v.,nta d., 

o>us prodt-<<:to'<! el ap~ario de 1"' Escuela (lgr{cola PO\namerican .. , 

la <:U<>l "' su vez financia cst<.1 activldad productiv8. por lo 

c:ual no se toma .,n cuenti>. aspectos ni!lt~cionados con deudas por 

financiamiento o vent8s a crédito. 

Par.:~ f1nes de este e'<!te<dio se 11a cons1derado a 18 

prodc<c:ción de Cali!camas como llne. inven;;ión de la sección do 

apicultcwa de la Escuoli:! Agric:ol8 Pan8meric:ana. 

1. Los lngresos 

Los ingresos se basan en los ingresos brutos por venta de 

los productoc (polen y rtiJ.el) y 5ubproductos procedontes d., 

Catc.c:amas, entregados "en l<~ puertC~" del C~piario de 18 Esc:ue'la 

Agr> e o l.'l. Pan8msric:an<>, donde posteriormente son proc:es<>dos 

para poner·los a disposición de lD"' cl1entes en e01vases y 

sobres de plácti<:o debida'""'nt"' 'l't;quo>t"'dos. 

SE' comercializa la mi.,l, "'1 polen y la c"'"" "al raleo"~ 

se entregan barril~>s y/o tambos c:on lo5 produr.tos y cm otras 

ocasiones se entrega miel en pan"les. 

Se consider<>n otros ingresos po.- conc:epto de ve>nti.'t de> 

subproductos, como ser núcleo~ y cera. 



2. Ln!5 Costos 

Los mñtP.r"ialcs e insumo!!> en gener"ñl e.on valor".,.dos .:ol 

pt"<!Cio de men:a<.!o. Se ccm~:>idet"a a los api,.,..ios de Olancho como 

lill inicio de uno:\ activid.~d productiv,., qt.lel h.:. requO'I'ido 

inver~ionc!> de la sPc<:ión d& api<.ulturQ do !.:O Es<:Lmla Ag..-icola 

Panameri~ena en equipo e insumas obtenidos ñl precio actual. 

Los insumas son obtenidoo a trav~s de requisicionc~:> .:ol 

Dep<~rt<~mento de HorticLtltu!""a primPro, de "hi a la '"Sodega d"' 

Materialco" y .:o Ja sección do compr"as de H1 Eocuel.,. 

Se ha consid<!rado el uso de insumoc oanit~rios para la 

prevPnción y al control de l.J. Laque Europea y el ataque de la 

polilló!.. 

Las .:octividades d"'l i>f'llar:!.o consumen leña y "olots" seco 

p.Jr<:~ derreot1r cera, c¡¡dentar implemento!> y habilitar el 

ñhumador; <!stos costos no son relevantes ya que son insumo~ 

que sólo ocupñn mano de obr.:o p.Jra su ddquH•ición y uso. 

L" época de:> lluvias. r<!qtuP.re el uso d<;t insumas. P"'"""' l¡;o. 

propan:Jción rln nlimento,; qua ""' debe pn;,pon:ion .. r a latO 

colmena.:¡, ""'~05 insumoG coonpr·onden el uco de agua y azU.c .. r. 

Como alte.rnAttva se puede utili~ar miel "no com .. rcializabli1"' 

y pol"'n "sucio" qua no se pw:liOrñ vender, por lo cual, los 

o;¡a"to,; en eslus insumes <lO valoran <.'Offio el costo da 

oportunidad por su c:omp..-"' incluy<mrlo e>l uso cle o.quipos p.:or.:~ 

ulm .. cenarlos. 



" 
L¿~ dapreciación ha !3ido t.-atada en forma 1 in ea l , 

c:on¡;idor"ando un vAlor res~dLiiill dE' cero para los bienes quO\' !iOn 

objeto de e5te tratamiento. So h.:. rec:urridn a r-eferencia¡:¡ 

b~bliográfic:olb autori;:¡:.das en apicultura para realizar O!itas 

e<>timac: ionep. 

Las invon;iones n=ali;:adms an el estvbloc:.imient.o d!"' l<l!i 

colmenas en c.~tacam .. s h2n hmido dos etapas: inic:Lalmente, a 

flnales de octubre, se trasladaron 40 colm.,nas al departamento 

de Olancho y tros meces después, en enero, b<l traslo.dó la5 47 

restan toe. 

s, utilhan Lámin01s de zinc (ll 30 deo 2*1 m.) para 

proteger el pulen del agua, So requieren balde!i (de 20 litros) 

para el manejo y almi'lcli!nl'!nnento dE' 1., mit!l y [!oJ polFon¡ 

igualmente se nrupan tambos de aluminio (iguales~ los que s .. 

utili>:a f'n una plantad!'! lácleClo) con capacidad de 40 lil:roa, 

Se consume alambre de püao en el ce'rco de los api,¡¡rioo, 

cc:msider,¡¡ndo un cspOlciamientn de dos metros entre cad¡¡¡ colmenA 

y tres "hilos" de alambr"' como altura. 

Los barriles sirven, aparte del a1macen;o.m1ento, para 

filtrar la mi"'! '/o cortando LlnO por la m1tad sa consigue doo 

tinas decantm!or;:~<:; por donde ns<"«rr"' la ml,_,l do la cera quo no 

entr"' en J,¡¡ contri fuga. 

L"' centrituga es dE'l tipo "D,¡¡dant" 1 estándar, con 

capacidad p"r" cuatro marcos an cado turno; eB n!"c:esario un .. 

"'""'" d" trabajo "ré1stica" pilril efectos d., limpio~a del polen, 

do.-.operculado de los marco::; con miel y trabajos varios. 

• 



Lo<> c:o,..tos f~jo"'. tienen que ver con el costo por lo~ 

depr¡;oc~a<;;>ón de l"'s c:aj«s (¡¡}~¡¡¡¡), sus; m<~r<:n.,., el e>:<:luidor-, 

la ba!>e y el tec:ho; ¡,,.,. "bünca<>" que sustentan la¡; cajas; el 

oqu~po de los operario" y lo5 Qaetos administrativos, tamblP.n 

1ormün parte de lo"5 costos fijos. 

Los co"!tos v"'riables sa roficn:m " ga .. tn"' de mar.o de 

obra, manter.imiento del apiario, alim,..ntación de las colmenu-;, 

<>ervicios saniturios y de agroquímicoa y otros gasto,. 

gonorales. 

S" ha estimat.lu el tiempo noc:o¡¡ario para la centrifugación 

de lo<> m"'rcos ya que esta .:.ctiv.id11d oca5iona un costo do mano 

de obra apurtc do la rlCUpaciOn en el manejo de J¡¡s colm.,nas, 

El agrónomo """'"or pr.,sta asistencia técnicu regula..- y de 

lus nec:,.sidades tcmpor;:,les; "" trabaja 

j e~rnal eros t01mpora les. No hay emplea dos f ij on establ ec idon en 

Cat<~cama:c.. 

El trAnsporte del personal, jornalero.:; y tóc:nico, u1c:luy"' 

un costo global por gastos de combustible y lubricantes. 

D. AnAll'<i!' Financ;,.,,-., 

o .. ntro d"l anill~sis financiero se han ilQrup;:,do los costos 

totales en fiJCIS y variables. No hay dc:;cuontos por c:onceptCI 

dn ; n teres"'s ni de irnpe~es tos. 

Los coslo10 fijos c:e~mprcndon el c:o5to l!nual por concepto 

de la depr>Jc:i.:>c:ión de 1.:~::: invcr5irlnes, Jos gastos por ,.¡ 
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transporte dw las caj.n~ a Catf.lc:l!mas "'dcmá!O de los g<:~¡¡t.os 

<:<dministra ti V O !l. 

LCls c:ostn.,¡ variables ... grupan la mano de obr.,, lo5 coslo~J. 

de mantenimiento, aliment<tción y ga,;tos <Jenerales. 

Por otra parte, se han elaborado el Estado de Resultados 

y el Balance Gen.,ral. c:onsidoramJo P-1 ejercicio .,conómit:o 

corr,.spond1E'Mte al periodo on el c:u¡¡¡l se hll realizado el 

estud:to, dond" los ac:tivo:; circulantes se refieren a 1;:~. 

disponibJ.lidild do ofer:tivo para tener funcion<lndo la actividad 

productiva dcu-antl' tres ,;em01n.:1s y el "ctivo fijo c:omprenda 

tndo maquinaria, las colmanas 

complet .. s y ¡,.¡¡ herrumicmtas, el equipo complementario a la¡¡ 

colmenas y otros .,ctivos. 

L" """'lwoci6n del desemp.,l'ío de los activos SP. re8liza a 

tr-avés del <:t.lo:ulo del punto de equ1li.b1·1o y r<~~ones 

fin<~no:ie..-as. 

1. El punto de equilibrio. 

El cálculo dr.l nivel de v"'ntAs que c:ubni!n los costoor. 

fiJe<:> y v<~r-iabl!i!S es el "'G"ümte: 

donde: 

PE~ CF/(1-CVP). 

PE "' PLinto de equilibr-io"'" Lps. 

CF :o Costos fiJos del período. 



" 
CVP = Cestos va¡·iables pnornsdio del por-iodo, 

determinado por: CVP ~ CVT/VENTAS, donde: 

CVT = Costo variabl"' tot&l 

2. Razones finan<:ien::ts. 

L"'s razonec fina.nc:ieras q~•e 5<:1 h8n wtili:cado para 

veri fic:ar el func:i.c:mam1ento d" 1« actividad produc:tiva snn li!.s 

siguiente.,;: 

al Rotación de activo~ totaies(RATl• 

RAT Ventas/Activos totales. 

Medida de actividiid qu" 1ndic:a ¡., eficiem:ia con que la 

emp•-""'" puede emple<>r sus activos para generar ventas "'" 

unidades monetarias. 

b) Marq"'n brt.<to de utilidoO<des(MB~: 

MBU = utilidild brutC\/vent ... s. 

Medid"' de rentabilidad que indica el porc:entaje qcw qu.,da 

sobre las ventas después de qwo la empn•s" ha p"g;ado sLts 

existcnci<:~s. 



el M01ro•m neb' do LltilidOtd"'"'(M~lU)! 

MNU ~ utilid~d neta/ventOt-o-

Medid<! de rentabil.ldad que d<>termin"l el porcentaje que 

queda d"' CO\da un1dad mon<ltO\riB por ventas dospués d"' deducir 

todos los gastos, incluyendo impt.mstos. 

d) Rtmdimiento >;obrF" la inv.,r!<ión(RSI): 

RSI ~ Utilidad nelB/Actl-vos toti'\les. 

~1edida. de r--ent;,bilida.d, también cDne>cida como rend1miento 

de los activos tot<!les, que mide la efectividad total de lt~ 

:.dministr--ac ión 

disponible-o. 

E. Registros 

lo~ activo-o 

Para la elabor--a.ción de rlo!gistros se han definido área5 d" 

.,ctividO\d que merecan control adminüob·ativo¡ involucran los 

procasos de producción que determir.cm cestos "' ;ngre!<os pa.ra. 

les «pia.rios de Catac<!ma.,;. 

Los procE>dimiontos sE>guiLlo!< p01ra ebte.n""r la infonn01ciór, 

prese.ntada, !:>On la ba-o<= "'n la cte·fH"i1ción de ésto" registros. 



V. RESULTADOS Y DISCUSJON. 

A. AnAl1s~s d~ ~ngresos y costos. 

1. Ingresos 

Los ~ngresos p.,ra el api.i\I-io ubic.,dD en Catac"'m"'s 

cot"n<!sponden a 1« venta de los prodc<ctos ,¡,n el periodo de 01lta 

flot-ación, comprendido "'ntr .. los m<(os~s de clici~mbre hasta 

mar,o. Es un perlodo s"'c:o "'" .. 1 que Ir.~ h<JfiH"d.:td relat~v,¡; e5 

menor "'" compa..-... c:ión "'l resto del "'ño, lo cual induc:"' 1" 

flor.,ción y por tanto la producción d., m1el y polen es 

factible. 

Los ingresos total.,s suman Lps. 21,730.'19: están 

compuestos 76.5/. de miol realizadas 

princ:ipalment., sn b<>.rJril.,s que ccmti.,nen 200 lltros d!'>l 

producto, lo cual rcculta en una producción total ds 6.57 

barriles; los n(tc:l.,os c:ompl"'m"'nt<>n .. 1 total dP. ingresos con un 

:0:0. 47. y "'l r<>s to se compone ds ingreso~ por concepto d"' ven t<> 

de polsn y "'"'""'· 

o e nL\c: le os resultado bast<>.nte 

signific:ativ& para loe .:>.piBrios de Cat.acam.,s_. mientr<>.s qc.«" ¡,. 

producc:1ón dn polto!n no h01 alc<>.n"Otdo n1 el 1'1. del tot;•l dP. 

ingresoc on 1<>. presente gestjón. 



El c::uadn' ::; musstra sl total do ingresos de..-~vedos de la 

venta de prodc•ctos y subproductos provenientes de los apiar¡os 

do la EscuelA Agr;_c:;ole Penem.,ric:;ana ubicados en el municipio 

de Catecamas, departamento de Olancho. 

Cuadn:' 3. Ingresos de los apiartos ub1c:ados E'n Catou:amas 
(del 01-11-90 al 31-03-91). 

ITEM 

Miel (barril) 

Nieol (p..,nal) 

Subtotal eon miel 

Polen (kgJ 

Cera (kg) 

Núc:;leos (unid) 

UNIDADES 

6. 57 

33.00 

11.88 

65.00 

81.00 

Subtot"'l otros ingresos 

PRECIO 

UNITARIO 

2,500.00 

5.95 

13.64 

1.34 

60.00 

TOTAL INGRESOS APIAHIO CATACAMAS 
Fuente; El autor. 

2. Co<>tos 

F'RECIO 

TOTAL 

16,425.00 

196.3~, 

16,621.35 

162.04 

87.10 

4,860.00 

5,109.14 

21,730.49 

El costo tot"l po¡- cnnc,.pto de c:;ompra de matsrialss o 

~nc;umos anuales es de Lps. 230. 74; .. 1 princ:;ipal componente de 

é5tos costos es lB TerT6rnicin,., que Bbsorbo Ol 50.7"/. d<!l 

tot"'l, quedanr.i<:l el resto P"'"" otros in zumos utili;,ados que son 

de u"o popular y por lo t.-:tnto son de fácil adquisicJ-ón y 

relBtivamonto baratos. 

Se Lttili~O\ T•H-ramicina (Terr"micina Tf1 + 25) regL\larmonto 

parO\ ,.¡ control de la Loque Europe", q~'" <>S actualmente 1.:. 



ente..-medad má~ c<:~mL\n en .,¡ ap~ario. s .. h"'cero dos aplicac:~ones 

de 30 gr. al año meLclárodose con azúca..- en un~ prop<:~rción de 

1:6. 

El cuad..-o 4 indica .,.¡ dEtalle d"' los costos por 

materi.:~le~:> e insumos "'n los qu"' s"' incun·., anualmento para .,.¡ 

maneJCl d,. los apiarios de Catace<rne<s. 

Cue<d~Cl 4. Costos do rn.:.telriale5 "' ~nsumos ut~lizados en lo:> 
api~..-ios in5te<le<dos en COJtacamas (d.,l 01-11-90 al 
31-10-91). 

ITEM 

L~.Ja madera (unidOJd¡¡,s) 

Fósforos (paquete) 

ClaV05 2" (kg) 

Tela metdlica (m) 

Terramicina (200 gr) 

UNIDADES 

' 
' 
' 

26 

COSTO 

UNITARIO 

1-91 

6.~0 

0.50 

12.93 

4.00 

1-60 

Escuela Agrl<:ola Panamerü:ane. 

COSTO 

TOTAL 

3.82 

6.00 

0.50 

51.72 

117-00 

51.20 

L01 m<~quinari¡;, y el equipo que se he<n uti1iz2d<-' p01ra 

establecer los apiar1.os en .,¡ munJ-cipio de Catac:ama5 !>on 

invor:.iones con vid<~ <~ti! ve~riable y diferente, e"sto h¡¡¡ 

afectado el costo AnL\Cil por concepto cla depreciación dQ éstos 

act~vos. 

Para efectos clal presente estudl.O se ha invest~gado qué 

criterios h2y qu., tomBr al momonto de hacer los cálculos. 



Se mue:stra. en el <:::uadro 5 un ejemplo de la vidi:l 

L\til para nuev" ,t,.ms del rubro ap{(::ol<>~ que ha sido la base de 

los Lél<:::ulos posterior.,s. 

Cuadro 5.Domostr-'<<:ión de la vid;¡¡ útil P"-ra 9 item~ de 
inver;;;ión en un apiario d5! 30 colmenas. 

ITEM CANTIDAD A~DS DE VIDA UTIL 

Colmenas c/dos alza;;; 

Pintura do LOlmen"" 

Cera. esta.mpada ( l"m) 

Vfii!!Os 

Gucmtes (p.,,.-) 

E:spétulu 

C¡,:¡n tr· l fuga 

2 

n.,sopen::uladol" 2 

Fuente; III Congreso Ldtino-ibero-dmerici:lnO 
Apicultur.<. Bra.sil. 198ü. 

' 
3 

2 

3 

2 

' 
' w 
2 

de 

Por otra parte, según el III Con'Jreso Latino-Ibaro-

Americano Apicultura (Brasil 1980) también ha 

determinadc qu"' l<1s gastos administra.tivos representan un 31. 

d.,l tot<>-1 de i<>~s inversioroes. 

L.as inversiones totaleo par" 

esta.blecimiento de lo~ upii:lrios en c~tacamas ascienden a Lps. 

31,229.89; la i>dqcLisición de las cajas r.,pres<>nta el 35.7% d<>l 

toti:\1 d¡¡¡o invers:Lone5 con una vida útil de siete c.ños. Por otra 

parte, l~s al:;:as que son adquirida.s en fc.w-ma comple.nent.:>riu" 

la~ caja;;; representan el 16.71. de las inversiones. 

Una v¡¡¡oz que> "'"' h~ obtenido el costo tate!l de las 



inversiones, se h& deto.-minodo ¡¡,J co5to onual depreci<.ondo c:ad.:t 

oc:tivo dt:> acu<?rdo a los .,r,o" d"' vl-d"' Util correspondiente. 

El costo anual por "'fectos de la depreciación es de Lps. 

4,809.85. 

En .,¡ c:aso de la vida útil de lBs invO>rsion.,s, ¡,. mayor 

parte del equipo "'spec::í.f~co de la producción apicol.:. dura 

5i"'t"' 0\ños, le c:ual es valios.o .,¡ momento de consid"'r"r los 

Pños d<> vid2 que se ¡., p~1ede dar- a este tipo de octivid<~d.,s. 

En el c:uadro 6 ~"' detall<~ el t.<:ltal de inversiones, se 

muestr.:< en la. cuar-ta columna,.¡ cc5tc total y .. n la última el 

costo anL\&l de< ,;¡c;Lterdo a ¡., vid;, Util de cada item. 



Cucu:!ro 6. InvR¡·<;ione.s y c:osta "nucd por dcprecii'lc:ión d"' 
ar:uerdo " su vid« útil para loe "piar.1os 
esti'lbler:idos en Catac:amas (31-01-91). 

ITEM 

Ves ti m. 

DesopF.n-c. 

Cera lam. 

Gc•antes 

Ahumador 

Plntur"' 

Bro<:h.a 

Al.._.as 

Mar<: os 

Serrur:ho 

Al>.mentc;r 

Lam. ,._inc 

~lachste 

Martillo 

Espol.,t.a 

Balde 

Tc.mbos 

Ean<:as 

Barril<!s 

C¡¡¡ntríf. 

UNID. 

3 

870 

2 

" 
87 

870 

óO , 
' 
1 

1 

' 
"' 

COSTO 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

66.90 200.70 

35.00 35.00 

1.4') 1,218.00 

14.50 43.50 

60.00 120.00 

ao.oo ao.oo 
4.62 4.62 

60.06 5,225.22 

".:'00.00 17,400.00 

1.60 1,392.00 

95.00 95.00 

0.30 15.00 

22.00 154.00 

13.42 53.68 

46 .oo 46 .o o 
5.00 5.00 

18.49 55.47 

490.00 2,450.00 

0.80 139.20 

147.50 147.50 

65.00 650.00 

1,500.00 1.500.00 

_cM'""'"''------"1~ __ ,óo""o"."'"'o 2oo. oo 

V.UTIL 

ARíOS 

2 

2 

' 
' 
3 

7 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

' 
10 

l. O 

10 

10 

1o 

10 

COSTO 

ANUAL 

100.35 

17.50 

609.00 

14. 50 

40.00 

26.67 

1.54 

746-46 

2,,485.71 

198.86 

13.57 

2.14 

22.00 

7.67 

6.57 

0.71 

7.92 

245.00 

13.92 

14.75 

150.00 

20.00 



En el mss de diciembro <>O inic:ió lf.'l c:osec:ha intensiv;¡¡ de 

miel }. polen, c:on una durac:ión pi"cmedlo de cw<>.tro meses ha"'t;:, 

principios de abril. Duranto;¡ Cls"l per;.oclo l"'s ac:tivid.::.des de 

"'"'P"''"V1'5ión y cosec:ha han requP-rido la prec<>nc:ia del ps•·c;onal 

emcarg2do dos dias por seman<>., nueve día5 por me ... 

Han trabajado tros personas conto·at'-'dO\s "'sporádicamente 

.:¡ lms cuales se li!>S h.s pagedo Lps. 9.- por jorn;¡¡l. Un agrór,Clmo 

proporc:iona asesoria técnic<~ ocho dias por mes dur,-..nte est"' 

periodo y se r"'muner8 s~\S honorarios "" fo•·me proporcion"'-l a 

un sueldo momsu8l de Lps. 1,600.-, lo cc1al implica un costo de 

Lp5. 80.·· por dia. 

El centrifugeclo de 380 man:os so r"'BJi;,a en cm jornf.'ll ya 

que esta actividad oc.::.siona un c:csto d" mer1c de obra 2pi'\r te de 

la ccupec:ión en el m"npjn de 1&5 colmenes. 

1& époc:a ds ll<Jvias, se estiman noc:es2rio;; 34 

JOrnalP-s con el obj.,to de "~'pervisar y mantener el aplario 

(dc<rante 8 m"ses), con ur1 prom¡¡,dio de un JOrnal por sema<1a. 

En este periodo dE poo:a actlvidad, la &sistencia del 

forma espor~dica, 

qu<> ee '" detec:c:ión 

enfermedades en las c:olme01as. El jorr1alcro ya cuenta o:<>n la 

e><p<>riencia n<:ces2ri"' p .. ra re2li~ar 1.::. inspeo:c:l-ón de las 

c:olm<>n,.s, el tratamiento de lO.C caj&s vac:ías y la ref""<:ción 

gefleral de cajas, morc:or.., ev.c:luidnr.,.,, y otroo;; equipos que 

pudieron haberco daMedc. 



El <:o«to total d"' la mano de obra P"'""' la presentE 

gestión <>s de Lps. 4,505.00; <>1 791. de estos c:ostns son 

im:~<rr idos ¡¡¡r, e 1 periodo ds f 1 ora e: ión { 4 m<!SF.s) , donde "'1 72;: 

puede ver en el .:u ... dro 7. 

Cuadro 7. CClstos de 
dedi<::B<ÍB a 
apiariCl!<i de 

ACTIVIDAD 

Suporvición-cose<: ha 

la mBroo de obra {Jornales) y "'sesoria 
¡,. produc:cl.ón de miel y polen en los 
CAtac:amas. 

NUMERO 

JORNALES 

Epoc"' de 

WB 

' 

PRECIO 

JORNAL 

<:OS'l<:ha 

9.00 

9.00 

cosro 

TOTAL 

972.00 

27.00 

3" 80.00 _:Acs,•e~escocc ____________________________ _ec_ ________ _ce"o-~------'2','56(>.00 

Sub total 

Epoca de 

" 
8 

Sub total 

lluvias 

9.00 

S•J. oJO 

3,559.00 

306.00 

640.00 

946.00 

Los o:octoc di? momtenimiento de los .. piarios ubi<:ados "'" 

Cato.camo.<> son de Lps. 302. 00; P.sto rt"f 1 ej a el hecho dt" que an 

la époc:a d"' lh1vi<1s la ar:tividi!\d <!S casi insign.>.ficomte 

er.:onómic:amente_, ml.•mtras que ~4cnicam .. nte es un periodo 

y r:u<>.lquier descuido ¡o.¡ued"' ocO\sionar pérdidas. 



S<= d_¡_spon<> de un kilogramo de é\Z~'"'"r por colmena en "'""" 

de ocupar aliment8<::ión suplement8ri8 y/o de estimulo; puede. 

or:ur·rir q~•e las reservas de miel y polen c:on que qued1!.ron los 

pan.:.los no sean sufici<=nt<=s y haya qUE! 1!.t.,nder ésLB demBnd". 

Se. ut~li~an pa5tilla!< d<> Phostoxin p;:,ra el trat.,.miento de 

la ce.ra contra la polill8; el producto viE:ne on frasc:o!< de <'8 

tabl .. tas y""' ocup" ~•na tablet" pc:w c:ada Lineo caJas tratad;as. 

Se ro.:~lizan dos tratamit=nto"'' IJno luego de la <:osecha y ot...-o 

8ntes de que"'"' inicie e>l nuevo pí!!riodo de flor .. cion. 

L;a experiencia en ii!l "'"nejo de étpi&rio:s ind.l-Ci'l un" 

reposición anual del ~'l. d01 l"s colmena!<, "sto está determino¡do 

div,.rso!< san i tar .l-OS OCO<$oionan ., 
debilitamiento de lii<s colm,.na!<, l01 fusión de las ml':<mas y 

considffirE< otr;:<s pérdidas por factore!< ,:,jenos al man,.jo. 

El cuadro 8 contiene el doti'!lle de lo"' Lastos .l-ncurr~dos 

para el mi'!ntonimi<>nto del apiario "'" la época d"' lluvias en ¡,. 

Cw;¡d...-o S. Costos de mantenimiento dol "'piario e!<tablec.l-do en 
Cataccma!<. Periodo do lle<viB"<, 

ITEM 

A.:úcar (qq) 

Phostoxin (frasco) 

R"'posición r!'!.io·ot<S (5%) 

UNIDADES 

2 

' TOTAL COSTOS MANTENIMIENTO 

Fuente: El ;autor. 

PRECIO COSTO 

UNIDAD TOTAL 

74.')') 148.00 

18.00 72.00 

20.00 100.00 

::>20.00 



Dtorante el períodCl de CCls!iicha se han realiz,~do un total 

deo 17 viajes desde El ZOimor.,no hiilsta Catac.,mas y so estim" que 

pa!"a el periodo de floración se harán dos v:1ajes pnr mes, todo 

con el fin de' tran.,;pClrtar personal y productos e in sumos de 1 a 

Escuel" Agrlcola Pi3namericanc. " los ;¡¡piarios en Olanc:ho. 

Actualmente ''"' se realiza t.ln pago en efect:1vo por 

el f1-1turo estO> s<>rá un costO> incurrido que deberá tomarse en 

Como mencionó Bnter iormente, ga.otos 

administrativos, de Bcuerdo a referem:ias bibliogr;\.ficas, 

equiv.,len <.1l 3% del tot"'l de las inv•,.·siones. 

El cuadro 9 mucstr.:t el detBlle d<> los gBstos generales 

H1<:urr:ldo5 para la pr"Sf.!nte gest.ión 

Cu01dro 9. Gao,los gen"r"l"s incurridos er, el manejo y 
"stablecimiento de los apiarios on C¡¡¡t¡¡¡camc>.s. 

ITEM 

D~to~gonte (bolc~~) 

Transp. p<!ro,cm0\1 

Arlministrattvos 

U~liDADES 

2 

35 

COSTO 

UNIDAD 

90.00 

COSTO 

TOTAL 

5.84 

3,150.00 

937.00 

Los gastos gemeral<!s están afectado~ en 77% poi- el 

transporte del personal, o sea el eq~<ivalcntc;:, Lpc. 3,150.00. 



., 
El 23Y. restante son lo~ gaslos ~dministrativo~ y otros 

¡Je¡;,r,¡mbolso»· 

R. AnAllSlS finam:iero, 

El punto de partida del ~n~li~is financiero ha s1do 1~ 

dete...-minación de lo que son los costos fijos y los costos 

variables; "" el cuadro 10 se pueden ver los item!:; 

correspondientes a c:ada tipo do costos, ésto~ provienen de log 

cuadros do costos mostrados unteriormente. 

Cuadro 10. D"talle de costee fijos y variable$ anuales pnr.::~ 
los apiarios ubicados en Catacames, 

COSTOS FIJOS Lp!5, COSTOS VARIABLES L¡::no. 

Materiales 56.04 In sumos 174.70 

o .. p..-eciación 4,809.85 Mano o e Obra 4,505.00 

Admini5tra ti vos 937 .01) Man te>nimien to 3'20.00 

G;:¡~:>tos gen¡¡>ra ¡,.,. 3,155.84 

Porcentaje (Y.): 41.57 59.43 

TOTAL 5,80:2.89 TOTAL 8,155.54 
···-

Fuente.: El autor. 

Cnmo o;P puede ""'~'" en el cuadro 10. loo; c;o,..tos fijoo 

r~pr~s~ntAn ~1 41.577. del total de c:ostoG, afec:lados más que 

torio por la depreciación da las inversiones. Los cootoo 

variables reprasanlan el rasL .. nle '58.43% donde la mano do obra 

y los gas los genarales son altamentE"' rcprc:!!:>Cntatlvos. 

El cálculo del Punto do Equilibrio !:lt! basa en le. 



dif~n:mciar:ión de éstos r:osto5. InJ.ci,..lmente se h01 encontr-ado 

los co5tos varJ.bles promedio (CliP)> 

CliP = Costo Vari~ble Total/Ventas 

CVP = 8,155.54/21,730.49 

CliP = 0.38 

P¡¡¡rtiendo de eDtc astimOJción y tomando en cuantO\ los 

r:ostos fijos totales se pl'"ocede al cálculo del punto de 

equilibl'"io (PE), que indica desd"' dónde ID producr:ión de los 

cpl.OII'"ios en C01tar:amas r:ubre los costos oper01tivos: 

PE = Costo Fijo Total/(1-Costo Variable Promedio) 

PE 5,802.89/(1-0.38) 

PE 9 359.50 

Entonces el nivel de venl:<~s minimo que debo percibir la 

producciór> en c.,t .. camas es de Lps. 9,359.50; e,;;ta cantidad 

comparada con los Lps. 21,730.49 equJ.Vó'\l.,ntes al tot"'l de 

i11greso.o demue5tn• qwe los apiarios J.nstaladas "'n c ... tacamas 

sobrepasan an 132.181. el punto de equJ.librio Ci:\lc:ulado. 

La evaluación <.l<! la sih1ación final1CiOr"<.\ de lo5 ap.ia•-ios 

instalados en Ce~t<>cam"s roqLiiere previament"' la detal'"min;,ción 

del Balar.c:e Genere! y dal Estado de Resultados obtenidos hasta 

1" f<eo-h.,., de maner" qu., se pu"'d"' aplicar los indi<::Oo 

fincncJ..:>ros ,-esr;ectivo5. 

El cu;,dro 11 es el resultado de la distribución de los 

activos "'" fijos y cin:ulantes con lo!:> que cuenta <~<:tualmente 

la producción de C.:<ti:<C<!mas. El total d" .. ct1vos es de Lps. 

30.,218.29 al igue~l qu" el patrimon~o. El 96.72% está 



comprendido c:omo activo fijo n•present01do principalmente por 

las colmena~ y sus respectivas herramientas. 

activo circiJl.:m-te está detsrminado 

ol:ll~gócicnes qus corre~ponden a tres semana.s de funcion.:.miento 

de los apiarjos, donde se incurrirá en gastes de transpcr~e, 

pago de lc:·s empleados y del asesor, así cerno <!l ab&stec~m~ento 

C~<adro 11. B"l<mCe General ap:iarios Cati:\c.:<m,:~s (del 01-11-90 
i!l 31-03-1991)' 

ecco•~J0a'-------------------------- 992. '50 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 992.50 

-----·-----·---B-~T_,_v_o ,,,,,,o ________________ _ 
Eqc<ipo y maquir,.,ria 4,874.7~ 

Equipo complomontario a la.s cc!menas 

22,986.53 

:213.66 

_;Oc<cc'óo""'-""'ó'c'c'C''-'o'a'-----------------------'1 , 1 50 . 85 
TOTAL ACTIVO FIJO 29,225.79 

ACTIVO TOTAL 30 218.29 

PATRIMOI~IO 

Ca pi tal prcpio 30,218.29 --· --·- ----
Fu,.nte: El "'uto¡·. 

P"'ra la d,.t .. rmin"'c:ión de las c.tilidarles o pérdidO!s 
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de las medid<<!> de rent;;<bilidad que evalúan una gestión de 

produ<:ción ecpm:ifica os n•n;omario el conocimiento do.l C"tado 

do Resultados. 

El cuadro 12 condensa el total de ingresos de la gestión 

analizada y los descuenta con costos de producción y gastos 

herramienta se c:onoc:"' las utilidades brut11 y neta de los 

apiarios instalados en Catac:amas. 

Cuadro 12. Ectado do Rosultadoo para los apiarios instalados 
en C~:~tac:ami'!5 (del 01-11-90 ,.¡ 31-0::\· .. '1'1). 

___ . ___ <_TE_M ___ ~--------"VCA"C"B"C_;oC"A"S"·--

INGRESOS 

Venté. ,. m,,.¡ 

Venta ,. polen 

Vent"' ,. otros p..-oduc:tos 

TOTAL BE INt3RES0S 

EGRESOS 

cocto ÓO m;;~. tor iü.l ce • in!:>U<IIO!;; 

Costo o e Mano "" Obra. 

Costos ,. mllntenimi,.nto 

TnTAL PE COSTOS 

UTILHlflD BRUTA 

BASTOS 

Ga5tOs gen~rales 

Depreciación anual de inver5ignes 

TOTAL GASTOS 

TOTAL EGRESOS 

UTILIDAD NETA 
ruente: El autor. 

16,621.35 

162.04 

4,947.10 

21,730.49 

230.74 

4,5-05.00 

320.00 

5 055.74 

16,674."15 

4' 0<;'2. 84 

4,809.8:5 

8 902.69 

13,958.43 

7,772.06 



•• 
Al analizar el Estad <;o de Resul tactos so vo que los ~::esto"! 

do producci6n representan el 36.22Y. dal tntal de> egreso10, 

d"ntro de lo"l c:ua¡..,,. Id mano de obra es la de mayor valor; 

descontando éstos costos de los ingresos queda una Utilidud 

Bruta de Lps. 16,674.75. 

Los Guoton de:>! periodo oon el 63.781. de la" e.gre;>sos, 

ctnnde el 54.03\', !Se r .. f~er!'! al costo anual da las invermion.,s¡ 

el totG~l de e~;~resos d"' lo. ge!>tión anali.,ada (5 mes.,s) os de 

Lps. 13,958,43, El total de in~;~resos menos ol total de .,gresos 

deja Llnu Utilid.:~d Nota de Lpo, 7,772.06 qL•e er¡t<ivalen a las 

gan,¡¡nc.>.<~S O"" ,.-.,c:ibe lrt '""'c:c:ión de apic:ul tuno de ¡.,. Esc;ualu 

Agricol"' Panamericana por la inv.,rsión raalizad,¡¡ en Cata.c:ama~. 

Una ve~ qu"' s" tiene o:onor;imiento de las util.ü:!ado¡¡ del 

periodo ce ev.:;~lúil la .:;~ctividnd productiva .:1 travé5 d¡, lélo; 

rélzon<=s o indices financieros f>Spec.if.tr:no; es1gnados al 

pre>se>ntO> O>studio. Con ~>ste fin """' ha. elaborado el cuadr-e 13 

qu., <::ontJ.ene los cél<::ulos do l<~s mE!didas do? acti'lidad y 

rentabilidad aplicadas a Catacarnas. 

. ... -.- __ ,,-__ 



Cuadro 13. Ra2ones financieras utili::adi'IS en lB .. valuación 
df! Ion '-'fliad.nl'! ,¡., CAtacamas. 

INOICE 

Rotación de 

activos totales e 

Margen bruto 

de utilidada~ ~ 

Margen neto 

Hendima•nto '!!obre 

la inversión "' 

Fuentel El aut<:~r. 

FORI~ULf\ VALOR 

Ventas 21,730.49 

Activo tot<1l 30,218.29 

'""'''iJ11ild0j>.dLb!":C"U"t~_._-1,~_,_i>,Z!!_. 7 5 

venta~ ---~ 21,730.49 

Utilida<J nota 7,772.06 

Ven las 21,730.49 

U ti 1 ~ciad n¡;ota 

Actl-VO tOt<!l 31 ,218.?9 

TOTAL 

-o.72 

=76.73% 

""'35.77% 

=26 .72Y. 

La rotac;ión do .:tctivoc te:.te~los iguwl a 0,72, como medid<! 

d¡;o la activid<!d del proceso productivo en c .. tacam"'"'• indiC"a 

que los actl-vos son relat~vamente eficientes en cuanto a la 

generación d<> ingre<>os por v<>nlHG tl~ los productos. Par<'! esto 

caso especifico, con lo!> activoc fijO!> loo que re<'!lmente 

t¡onen .. stw atributo, Y" qLie dOI totC~l d<1 act.ivos, r-epr-"'"'"ntan 

La,;; medidas de rentabl-lldad emple,adHs snn el margen bruto 

de ut.ilido3.tleii y el mar-gen rot!lO dli' ulilido3.deb. Los rer,.ull<~dom 

obtenidos se deben c:onmider-ar- tomC~ndo en CLianta que el periodo 

on quo !:>C cv,:~l~ia la activid,:~d produc:tivo oo la ópoc:<'! d!!! 

floro3.c:ión 1 donde los <!pi<!rio~ reciben el tot,:~l de ingresos por 



" 
c:1nco meses registrados y qua son equivalenltas a los ingresos 

"nu<>les, ye que la apic:ulturil es una actividad nctumt:>nto 

entac:ional, 

s~ h~ obtenido un 76.7~7. de m~rgen bruto de utilidades, 

lo cual c:<;mfirma que los c:ostos de prod~Lc:ci6n son bajom, 

represent.mdo el 36.22:1. del totall de egt-esos sogU.n se pudo VSI" 

en el Cuudro 12, Por otra purtc ol margen neto de utilidadAs 

rs d"' 35.777., un valor alto; deomue.,.tra que en genE>ral loo; 

egresos totales de la produc:c:i6n de miel y polen en Catac:amas 

non bajos para el c:aso de la presente gestión. 

Otra medida de evalLtac:ión de la rentabil1dad de loa 

ap¡arios de Catac:amas es el rend1m1ento sobre la inversión, 

que es de 26.727., porcentaje que ev1denc:ia la efectividad del 

m~nejo y de los activos disponibles para gcnorür gnnüncioo, 

por lo c:u~l también se reconoce éste LndiLO como medida del 

rcnd~miento de Jos activo~ totales. 

C. Análüd.s dfil lu Produq;ión. 

El indice de eficienci<~ uti!L:ado par"' <>valu .. r la 

producción apicola dEl la región de Catacamas os la producción 

en litros de miel por colmena. Los apiarios de Catacamas han 

producido en promedio 1'5.13 litros dEl miel por colmeni\1; el 

.;¡piürio quo c:onota de 40 c:olmenao h<1 rendido 18.80 litros de 

miel por c:olmcnu, micntrno que el opiario do 47 colmenao que 



fue tr<~n!>port ... do poster;orm,.nt~ ha producido 12.00 litrc;o¡¡ de 

miel por· colmena. 

Las regiones de Dlancho y Oanlf, luego do la región dol 

lago de Yojoa, son productoras de miel por excelencia; 

AHPRDCAFE (Asoc1ac10n Hondu.-eña d,. Producton;¡s de C¡;fé) ha 

¡J¡¡¡teroninado que en las onencion;odc.s region"'" o;;e esper<.~ uno?. 

producción promedio de 38 litroo de miel por colmena bajo 

manejo tec:nificedo, con equipo "estándar"" y con ,..,nstenc1a 

tócnica espec1al1zada. 

p,., .. firwm de compal":lc!ón, l>e presentO!. el cu ... drc;o 14., 

rlonde se n~flejen los resul tadoo de las producciones promP.d;o 

de miel para diferentes regiones de Honduras con diferente 

r\Umerc;o de apicultores produciando actualmente. 

Cuadro 14. Promedios de producción de miel por colmenas en 
lO region'""" de la República de Hc;ondures. 

REG!ON 

Ce iba 

Choluteca 

Coma yagua 

Danli 

La Esperanza 

Olnnchi to 

O lancho 

San Pedro Sula 

Santa Bérbarl.\ 

Rosa_, ~-~pt!~·--·--------

• COLMENAS LITROS/COLMENA 

229 17.48 

6,449 22.80 

2,230 19.00 

1 '000 30.40 

621 0.79 

"o 20.1'1 

7ó0 20.52 

078 19.00 

3,306 19.00 

2,226 19.00 
~· 

Futl!nte: Secrotaria de Recursos ~laturales, Honduras 1990. 



El Cu<Jdt'o 14 indica que Démlí, en el depart2me11to de El 

Paraíso es el mayor productor de miel en Hondurqs, luogo se 

encuemtn•n Choh<te<:2 y Olancho. La producción do los 2picwios 

de la Esc:wola Ag,-ícol.l Piln<!moricana ""' 1"n<:t-11"ntra en un nivel 

aceptable, r:onsidenmdo el primer ai'ío de est¿~blacimiento de 

J"s c:olmenAs en la ~on"- Este P.s un er:¡_terio que debo ser 

tomado en cuenta para valorar el poten<::iOll de la zona donde 

actualmente se encuontr<Jn ubicadas l01s colmena"l. 

L" prodo.occi.ón de ¡;o len ha sido de 300 gr. por colm.,na, no 

es un parám<>tro qug se pueda comparar con producciones 

comen:iales, ya que ha habido inconvenientes qu"' han ~mpedido 

1.:1 instC<li:\<::ión de trampas en el ap~Otrio to-asladado en P.nP-ro y 

por ol:r<~ parl:et, no '"" ha podido r"'spond<>r adecue.damomte a la 

cosecha de l01s otras tr<~mpa'i> de polen. El facbor determinante 

ha sido li! Í<<lta de tiempo, ya que los viajoc que s"' re.,.li~Rn 

no abastecen lac actividades pendi,.ntes. 

La prueb" d€ que la zona ha respondido "decu<Jd,.men\:e a la 

instalac~ón de Ias colmsnO\s r<~di<:« en el hecho de que so 

prod~\Cii!n n~kletos para comercializar; la croación de nücleos 

proviene de col.monao fLier"tes y por" tanto d" <!nA Tona <:on 

abundante ·flora apí<:ola. Cadi'l. colml"n<'l es la b01s<> p¿rm la 

creación de un nLt<:lii!o, actividf!d que se real~~a a fin"'l"'s dEl 

período d~ floraclón. 

La prtlduc:ción do cer<~ equiv<Jle 2 10 kilogramos por cada 

bOtrril de miel cosechado, lo que dio como resultado un total 

de 65 kilogramos p"'ra comercial_¡zOir. 



D. Reqü;tr-os. 

Luego d"! h01ber- trabajado y participade~ en lés dj fe<-entes 

actJ.vidadC!!:; qw;, implica la C1pict-1ltu..-a migr-C~torJ.a, se ha 

llegado a pl.:mtea¡· los s1.gu1.ente>s ro¡gistr-os de difP-rentes 

procasos que merece>n ;;_t!tnción al momento de ubicarse en los 

costos e ingresos en que se incurl'"o- no¡-malmente como pa•·te;, d.,l 

proceso de producción. 

El cuadro 15 muestra la alternativa de un registro de 

producción donde se considera que los apiarios instalados en 

comparar prod.,cciones y comp-ortam:¡_ento en general de las 

colonias y por tanto de la zona especifica. 

Cuadro 15. Registro de producr:ión en apicultura. 

11 
' 91 

MES 1 APIARIO lt 1 PRODUCTO CANTIDAD Y UNIDADES 

' 

Fuente: El autot". 

Los J.ngre5o"< "<On el punto de par-tida p<~ra det.,rminar qué 

ganant:ia"'. ""' obtiene un" ve~ qu"' se conoce ¡.,., costos 



incurridos en el periodo de producción. El Cuadro 16 muestro 

una alter"n"'tiva de reg1.stro de ingrssos. 

Cuadr"o 16. Registro de ingrococ dP. un apiar.l.o . 

..... -·"- -- ~ ~ 

MES PRODUCTO • UNID . PRECIO/UNrD INGRESO 

- -
' 

- ~~---- - ··-------" 

1 
F'Lenteo El cwtor. 

El registro de las c:ompL"«s controla los gastos e 

ir>versiones que se rcali=an on maton·ial y equipo mensualment.,. 

El C'"ladro 17 "'"un r<=gistrLl de l01s compL"I'I"l que ser hacen. 

Cue<.dr-o 17. Registro de compt"O\S P'-',.."' el apiario. 

MES PRODUCTO CANTIDAD 1 COST/UNID COSTO 

' 

uente• n autor. 
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La m2no de abra ""' un factn<" detsrml.nante en .,¡ proceso 

praduc:tJ.vo, ya que fl.nalmente ,.~....,q~'"' los rec:uro;;os bir:>lógicos 

y técni<:Cls O!Stén 011 "'lcance, sin un t:omtral ad¡¡,c~\ado del 

personal no fum::icnará E"fi<:ientemo>nte la empno·s"'. El Cu2dro iB 

presenta un modelo de regl.stro de mano de obra por actividad 

rP.ali,ada. 

Cuadro 18. Registro de Mano de Obra del apl.ario. 

MES ACTIVIDAD 1 • JORNALES COSTO TOTAL 

-1 
' 

-

-
Fuente: El autor. 

Se ha vl.sto q~1e los viajes del pe>rsonal son constante5 y 

su costo es bastante representativo. Es importante establecer 

"' los dss .. mbol,.os en efec:tl.vo que hace el per·son"'l delegado a 

esta función. Los gastos de depreciación y otros que tengan 

que ver can el vahi<:ulo utilio:ado deben llovarse por 5eparado 

"' nivel «dminis;trativo. El cu.:~dro 19 es la alt.,rn .. tJvB dal 

registro de lOQ g~stos incurridos en v~aJES. 



Cuad1·o 19. Regi,;tr"O de viajes a los "'piarios • 

- .. 

1 
GASTO TO;·~~I MEE f\CTIVIDAD - DESTINO 

' 1 

Fuente: El autor. 



El sistema de producción de cniel y polen en la modalid"d 

do apicultura migr11toria, tal como lo hi"t implem .. ntado !.:1 

sec:ción de 11pic:ultur«< de 1«< E;;;cuel~< Agr.ic:oli"t P«<n.:<meric:l"tna, hi> 

"'ido rentable en su primeri"t gr;,stión de c:inco me.ses de 

produc:c:ión a p;:¡rtir del traslado d"' colmcmi"ts i"tl mclf1i<::ipio de 

c ... tac:ami"ts, en el mes de nov~embr"' de 1990. 

Uno de los factores que h'l. apoyoodo la reali::ac:ión de. e.st.• 

¿,c:tividad, h;¡¡ sido 1<~ eHistenc:i<; de un merc:ado segLWo para l¡o 

com!lr"C:i.:lli~ac:ión de los productos provenie.nte.s de Ol,.m:ho, de 

man¡>¡-,. qu"' ,.¡ apiño•io e.n la Escuel«< Agr.ícol" p,.n,.meric.:.na 

recibe y se enc<.\rg,. de procesar y comerciali~ar loe producto;;;. 

L"' pn;Jduceión de núc:leos, c.i bien no fuoo el ob.Jetlvo 

inic:ial del troslado de l,>s colmenas a Olanc:ho, ha res~<lt .. do 

ser un<> buena fuente de ingr,sos; h<! repre;;;enlado poco m.;;s del 

20;-; del tot<!l de los ingresos con lo cual se h.:. visto los 

beneficio;;; de la nueva zona on c:uanto al bu"'n e~tado de las 

colm<=nas. 

So inv.,rtldo 31.2 poner 

funcioni>mumto los do5 <~piarioo; d<= Ol,.nc:ho; las utilidades 

neta-; del periodo <>le<>nz,.ron Lps. 15.9 mil con lo cual so 

pued.;¡ <1firmar que el periodo do l"'s 

inversicmes es a corto pl,.zo y, por otr¡;¡ p.,.,·toe en corto tiempo 



la "-Lt:.ividad se autome~nticme e inr:lu.,ivP se autof~n.,nc:.i.;< pa.-a 

el r:rer:.imiento, 

Lo.:; r:ostos d"' tr.,nsport"' y asesoramiento en los q~tc "'"' ha 

~r.r:urrido son bastante altos en n;!lación al total d"' costos 

s~n contar la" inve¡rsiones. Lil distanc:ia del Zamorano a 

C"'-tot<:.:<m.,_s, apr.~.-te de originar alto;; c: 0,,to5_. limita por 

fa~::torcc de tiempo la ro>al~zac:iór> de un"' mayor <:"'ntidad de 

é\c:tivid<~des. El ""'esoramiento tiene ~m costo unitr.~rio muy alto 

debido al redLtt:.ido nCtmer-o de r:olmcna,; que hay .insteladas en 

Olanc:ho, 

Lo,; c:o5tos fijos, de ar:uerdo a los an~.l.isis f.inar-r~::icros 

r"alJ.z,:~dos rep•-esentor-r aln:odo¡¡dor del 40% del total de c:ost<:l5; 

inversiones son bast .. nte rent.:.bles como 

demu~:stran finr.~nr:ieras apl.1.c:ad"s paró!. 

cv.:>.lU.:'ILión de la produ~::c:ión de m~el y pol~:n. 

L" conr. .. ntr.,Lión del capital en activos fijos ha sido 

también un f¡¡¡c:tor que hól in flLiido en la rontotbilidad de la 

gestión en <lshtdio. 

Los ingro~os tot.,les por ~::onc;:<lpto d!"' V!'!nt"' de pr-m.lu<:tos 

sum<Jn Lp5. 21.7 mil; la utilid"d bruta del per{odo es de Lps. 

16.7 m;l, m.tentr<'<S que la utl-lid"d neta es de Lps. 7.8 mil. 

Esto demuP.st.l-a qu"' les co.,tos cp<=r-ativo<; son relativamonto 

dentro de los costos totales de> produc:ción· 

más cctón 

~'dquisi<:ión de ~::olmene~c y cajas, esto e;; relO'vi11nte de.sde ,.¡ 

punto de vist.:. de QIJO son equipos que no dependen de la 



politica gubor-nBmentBl de ~mportac1-ones y no son motivo de 

ningún t>po de c:o¡-,trol de prO!t:ios. Por el contrario, es 

m<~quinaria y equipo de fabricación senc:ill" \' c:cn mateJ'l-<lles 

E insumas dE fácil .::.dqLiisición. 

Los rEnd1-m1-entos alcan~ados en la producción de miol, si 

biti'n no son los óptimos, son Lma fu<?nte de ingresos qu., hf'l 

hecho rentBble est01 pequeña inversión.~ los 18.8 ll-tros d., m~el 

por colmena C>btenidos co..-r.,spondEn a la P''"ducc~ón promet.lio de 

la zona, pero tod.,víCI no sat.i'>facEn lCI producción comercial 

estimada para Olancho bBjo condiciones QL<e !a E:scuol,:, Agríc:ol" 

Pe~r•"''"'"r ic01na puede cumpl it·. 



VIL RECOMENDACIONES 

Los costos de p.-educción nzlativ.:.m¡,nte bajos, los costos 

de t.-ansporte y de aseso.-amiento altos y el costo anual de las 

inve.-siones son la base par« dec1d~rse '" 2provechar los 

e>tecttls d" una economla da tamal'íu, en el sentido de que ""'le 

la pena incrementa.- el nivsl de plcoducción de man;;;ra que se 

as.,gur-e un emple.,.do const.:.nte en los "'flial"io" e ... tablec..idos, 

que al pasar del tiempo obtendrá e"perienci<~ y <~si se pod.-á 

abi'!rcar otr-as-. árei'!s con el mismo nivel de C!Sosoretmiento 

técnico requerido. 

Este tipo de prodLICCión ""' distancia" requiere de un 

proceso do pl.:.niticación detalladn, petra "'vitar cof<lplici'!ciones 

qu,., como "n ,.¡ ca"o actual, impidieron let instnl;¡¡c:ión d8 

trampa;; de pol.,.n, d8bido pr-incipalmente a let escase~ del 

tiempo. L.- distr-ibución del tiempo dE' tr-abajo es clave en caso 

de qve se pueda ó:lmpliatc más esta ac:tiv.tdad_, abar<:2ndo nuevas 

zonas, Y" que se h<~ demr.mtrado 1"' Vi'!lidez y eficiencia del 

sist.,.m.~ de producción d., miel en 1 .. modalidad mig¡-ator~e~. 

Se debe torte~lec:e~ este sislem" de produc:c:ión en bi'!se a 

los primsros resultetdos obtenidos con li'! yctcml experi.,.nc,.e., 

ampliet<.:ión del área de cobertur.:. a travé.,; de l« ~nstalación de 

wtros apii'!rios. 



8:! 

E"'r->e<Oifi<Oamente, la mejor alternatlva es """l:"ble<O"'r un"' 

sub-e~to.c:ión o sub-estac>.one.,;, d., ac:uerdo a la magnitud d"' la 

pradw:ción, '"" ceda rc;!gión donde seo encuentr~?n conc.,ntrado.,; 

cierto núm.,.-o de O!pi¡¡rios. Esto con el fir> de contar c:on o.l 

"'lquilm" .,;eg,tro de una habita<:ión del t3m<~ño apnopi01do para el 

i:llmac:enBmiento del <>quipo y acondicio11adu para la cHtrBcción 

de la mlel, ,;,si como un en¡pl.,ado con.,;t.:mt<>· 

Se deberá hacer seguimi<>nt<:> técn ico-ec<:mómico 

utili~ando o.l presente "'"tudio como modelo, con el fin de 

utiliulr .,valuaciones fin.,_ncieras como 

referenc:ü• histórica para iH>i verificar H• dirección par la 

que va la actividad, o sea, controlar que índi<:es técnlCOs y 

e<;onómicos e~t.:.n incrementandr~ positivament"' y acüter" sobre 

a que 11 o.,; que ¡¡.,ven una di'""'"'"' ión no deseada. 



VII l. RESUMEN 

El cbjetl.'/o del pnosomte estudio fue el de reali;¡:ar un 

Análl.sis de los o:ostos de producción d1'! miE'l y polsn sn 

apicultura mignatoria de la Et>cuela Agr.ir.:cla Panameric.,na. 

Se entiende por "'Pic:ultun; m:~.g.-atoria el hecho de llevar 

a las <:olmE'nas func:~.onales a ;,on.-s de ab~u"ldant¡¡, flor01ción, por 

le cual ¡., s<>cción 01p;écol01 ds ¡.,Escue-la Agricola Panam<>rican"' 

h01 trasladado 87 colmonas al municipio d"' Cata<:amas, en el 

dopartamento de Dlanc-hn; la "cma se encuentrO\ a 442 metros 

sobre el nivf!l del me~r con una precipita<:ión promedio anual de 

1320 mm. 

El periodo de producción de miel y polen c:omien"a en el 

mes de diciombre y se prolonga hao;ta pl-.inc:ipios de .;.bril .• 

época en la qu,. ""' r1'!ali;;:ó el estudio. 

L<l producr:ió11 promedio de miel fu"' de 15.13 litros por 

cc.lmero;;<; el ingreso total tuo de Lps. 21.7 m:~.l fruto de ¡., 

vent" de miel, pCilen, nLor:leo5 y cera. 

Los c:o5tos .,stuvieron afectados por el vOJlor OJnLml d¡¡:¡ la5 

dspP•c:iac:iones, el <\s.,sor<>mienlo y E'l transporto. Se obtuvo 

un01 ut>-lldC!d n"'ta dE< Lps. 7.8 mil. 

El punto de equilibrio en ventas fue r01basedo en má"' d» 

132%; la evaho.,c:ión financier<:~ por medio de indic:es ds 

<Oic:tividad y rentabilid<Oid demostró qut> la apicultura sn la 

modalidad migratoria es rentable. 



Se ...-er:omiendO\ p•-iru:~palm•mte el est .. ble.;:imiento de "'"b

estac:iortes en z<>nas .:on dP.teFminado n~•me...-o d"' aptal-ios, de 

maner-<> que se asegure un empleado con<otant" y un luga...-

acondic:iOni>.do para lo5 trab01jos nec",;a...-ios y e! i>lmac:r.mamicnto 

d"l "quipo. 
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