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l INTRODUCCION 

El presente estudio analiza la factibilidad financiera y la 
viabilidad tecnica de la expansiOn, en el nUmero de colmenas 
en explotaci6n, para la secci6n de apiario de la Escuela 
Agricola Panamericana. En la actualidad la producci6n de miel 
en Honduras ha sufrido una baja del arden del 54 %, debido en 
parte a la aparici6n de la abeja africanizada que esta 
colonizando las colmenas tradicionales, y par otra parte a la 
fal ta de capacidad t§cnica de la mayo ria de los pequefios 
apicultores, siendo estos los que representan la mayor oferta 
de miel. 

Seglin los registros de los tecnicos apicolas de la Secretaria 
de Recursos Naturales, el rendimiento promedio en 22 regiones 
del pais es de 23.5 Kg. par colmena al afio y una producci6n 
estimada de 368,768 Kg. para el afio de 1989. 

En la actualidad la Escuela Agricola Panamericana registra un 
rendimiento promedio de 35 Kg. par colmena, pero debido a que 
se cuenta con el suficiente co~ocimiento tecnol6gico se estima 
que con la combinaci6n de las abejas africanizadas se pueda 
obtener mayor resistencia a las condiciones climaticas y par 
lo tanto rendimientos mayores y mas estables. En la actualidad 
el precio par botella de miel tiene un precio promedio de L. 
8.00 en el mercado nacional. 

Para el analisis del proyecto se consideraron los aspectos 
t§cnicos y de producci6n que tiene la Escuela Agricola 
Panamericana, pero la evaluaci6n econ6mica y financiera se 
realizo desde el punta de vista particular. 

Ademas el proyecto propane aumento en el nlimero de colmenas y 
de la utilizaci6n de zonas de producci6n fuera del Valle del 
Zamorano. Para lo anterior se tuvo en cuenta un nivel maximo 
de 3,000 colmenas, simulando las condiciones para un productor 
particular y no s6lo para el sofismo econ6mico y contable que 
tiene la instituci6n. Puesto gue se analiza la situaci6n del 
productor particular se considero financiar el requerimiento 
de capital para las inversiones par media de un prestamo 
bancario a largo plaza, y otros a corto plaza para financiar 
el capital de trabaj o adicional, el cual se considera a un 
cien par ciento de su valor. 

1 . 1 ANTECEDEN"TE S 

Como parte de las politicas de la Escuela Agricola 
Panamericana para mantener la vanguardia y prestigio a nivel 
Latino Americana en cuanto a los sistemas de producci6n 
tropical, se ha dedicado a modernizar y ampliar distintas 
secciones de producci6n. Una de las secciones que fue 
recientemente actualizada es el plantel del apiario el cual 
cuenta con todos los requerimientos necesarios para mantener 



y operar una 
tanto a ni vel 
explotaci6n de 

agroindustria 
nacional como 
las abejas. 
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de proporciones considerables, 
regional dedicado a la cria y 

Est a acti vi dad desarrollada tecnicamente y con un enfoque 
gerencial moderno para agroindustrias es una opci6n que 
permite posibilidades de diversificaci6n de las economias de 
la regiOn Centroamericana. 

De hecho las instituciones financieras a nivel mundial 
recomiendan la diversificaci6n de los rubros de producci6n 
exportable de los paises en vias de desarrollo, incrementando 
asi sus fuentes de divisas tan necesarias y escasas. 

La apicultura ha logrado en regiones de Brasil y de algunos 
paises africanos convertirse en una acti vi dad desarrollada 
bajo condiciones estrictamente tecnol6gicas, en las que se ha 
incorporado tecnicas modernas de producci6n y su integraci6n 
con otros rubros de explotaci6n agricola. 

Las condiciones que han favorecido el desarrollo de la 
apicultura en varios paises son: 

* La utilizaci6n e hibridaci6n de abejas de razas africanas 
con razas europeas, dando como resul tado colmenas mas 
resistentes a las condiciones adversas y con capacidad de 
producir en condiciones que tradicionalmente no resultarian 
6ptimas. 

* La capacidad de explotar un rubro de producci6n que no tenga 
como consecuencia la degradaci6n de los recursos naturales, 
lo cual resul ta uno de las mayores problemas para muchas 
explotaciones. 

* La marcada tendencia en los habitos de consume para volver 
a un sistema natural y disminuir el consume de alimentos 
sinteticos y artificiales. 

1.2 JUSTIFICACI6N 

En la actualidad la buena reputaci6n con qu<: cuentan los 
productos de la Escuela Agricola Panamer1cana y muy 
especialmente la miel y el pol en, reflej a una situaci6n de 
demanda insatisfecha, la cual tambien se caracteriza por 
tendencias incrementales para los pr6ximos afios, no s6lo para 
el caso de la Escuela, sino que esta situaci6n se tiene en los 
principales mercados del pais, lo anterior debido ala baja en 
la producci6n nacional como consecuencia de la falta de 
capacidad de la mayoria de los apicul to res nacionales, los 
cuales estcin abandonando sus colmenas par temor o falta de 
conocimiento sabre el manejo de la abeja africanizada. 



La situaci6n anterior ha creado una condici6n en la cual la 
demanda excede a la oferta, ya que segUn estudios realizados 
par el Banco Central de Honduras, la producci6n de miel en el 
afio de 1980 fue de 1,410,137 Kg. y en afio de 1987 la 
producci6n baj6 a 677,046 Kg. lo que refleja una disminuci6n 
del 52%. Sf se compara las cifras anteriores con los datos de 
consume aparente de 367,376 kg. para el afio de 1980 y de 
571,409 kg. para el afio de 1987 es posible 
establecer que la demanda se ha incrementado en un 54 %; y 
que sf las tendencias en la producci6n y el consume se 
mantienen sera cada vez mas diffcil satisfacer la demanda 
nacional con la producci6n domestica. 

Par consiguient.e resul ta necesario no solo cumplir con el 
objetivo acad§mico y tEcnico para el cual se disefio el 
apiario, sino que tambi§n combinarlo con un mejor 
aprovechamiento de la capacidad instalada, con lo cual se 
podrfa suplir gran parte de esa demanda insatisfecha. 

De esca forma la instituci6n 
mejoramiento cuantitativo y 
apfcola en el pais. 

aportaria significativamente al 
cualitativo de la explotaci6n 

Para cumplir con lo anterior se podria proyectar el alcance 
del aoiario, sf se integra con los demas apicultores y 
convertir el plantel en un centro de investigaci6n y promoci6n 
de la apicultura a nivel nacional, en tal caso es posible 
integrar a un mayor nUmero de productores, los cuales tendrfan 
una fuente adicional de ingresos y crearfa una producci6n 
domEstica lo suficientemente fuerte para cumplir con la 
demanda interna y hasta podria contar con remanentes 
disponibles para la exportaci6n. 

l. 3 OBJETIVO GENERAL 

Determinar 
financiera 

la factibilidad 
de la expansiOn del 

Panamericana. 

1.4 OBJETIVOS ESPECfFICOS 

y la viabilidad tEcnica y 
apiario de la Escuela Agricola 

* Realizar el escudio de mercado para determinar la cuantia 
de la demanda y los mercados de los productos apicolas. 

* Evidenciar la posibilidad de trabajar con la abeja 
africanizada. 

* Determinar las caracteristicas del sistema de producci6n 
apicola. 
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Establecer la alternativa de expansiOn del apiario. 

Proponer alternativas para la administraci6n auc6noma del 
apiario. 

Realizar una evaluaci6n financiera para determinar la 
rencabilidad del apiario y establecer las comparaciones 
entre la situaci6n sin proyecto y con el proyecto. 

Analizar el riesgo mediante un analisis de sensibilidad, 
tomando en cuenta aumenco - disminuci6n de los costas e 
ingresos. 

2 REVISION DE LITERATUR.A. 

2.1 PREPARACI6H Y EVALUACI6N DE PROYECTOS: 

Seglin Gittinger (1.989), todo proyecto esta constituido par 
todo un complejo de actividades desarrolladas para utilizar 
recursos con el objeto de obtener beneficios. 

En general cuando se habla de proyectos agropecuarios se 
piensa en una actividad de inversiOn a la que se destinan 
recursos de capital para crear un activo productive del que 
puede esperarse obtener beneficios durante un determinado 
periodo de tiempo. 

En dicho caso se hace necesario denotar el cipo de actividad 
a que se dedica la empresa y al mismo ciempo hacerse las 
preguntas siguientes: C Que, C6mo, Cuando y cuanto producir?, 
y determinar consecuentemente la dependencia que se tendra con 
otras personas fisicas y hasta que grado le podria beneficiar 
o perjudicar a la empresa. (Ramos, 1983) . 

Para r.Jatos (1986), un proyecto consiste en la selecci6n de las 
actividades que en base a un presupuesco darian un maximo 
beneficia, y que escas para poder ser desarrolladas necesitan 
el aporte de los recursos y de capital adecuado para crear un 
activo capaz de producir bienes y servicios. 

Seglin el Fonda de Cultura Econ6mica (1985) un proyecto de 
producci6n apicola es un conjunto organizado de elementos que 
de manera permanente utilizan y aprovechan recursos naturales, 
humanos, materiales y tecnicos en la cria y explotaci6n de 
abejas y productos apicolas. 

2 .1.1 Estudio de prefactibilidad versus factibilidad. 

Miragen (1982), 
prefactibilidad 
situaci6n area 

considera que el contenido de un estudio de 
puede restringirse a la determinaciOn de la 

problema, descripci6n de la tecnologia a 



5 

usar, estimaci6n de las inversiones del proyecto y el usa de 
un indicador sint§tico cualquiera (generalmente la tasa 
interna de retorno) . Su Unica finalidad es permitir una 
decisiOn sabre la continuidad o no, de estudios posteriores 
sabre el tema. 

Par otro lado el estudio de factibilidad, considera un mavor 
grado analitico y proporciona la informaciOn precisa para 
implementar el proye_c~.o, como son: las instituciones que 
intervienen, espec~~~cac2on de las instalaciones, 
cuantificaci6n de los beneficiaries, ancilisis de los 
proveedores de financiamiento, creaci6n de la organizaci6n 
necesaria y la presentaci6n de balances generales y de estados 
de resultados que demuestren la factibilidad y viabilidad de 
la implementaci6n del proyecto, para que este resulte 
atractivo a los inversionistas. 

SegUn el Institute Latinoamericano de Planificaci6n Econ6mica 
y Social {ILPES, 1985) los proyectos se describen y 
justifican en base a la informaciOn que se genera de los 
siguientes t6picos: 

Estudio de mercado; 
Estudio tecnico {tamafio, proceso tecnico, localizaci6n, 
obra fisica, organizaci6n, calendario y analisis de 
costas); 
Estudio financiero (inversiOn, an<3.lisis, proyecciones 
financieras y financiamiento) 
Estudio econ6mico; 
Plan de ejecuci6n; 

2.1.1.1 Estudio de mercado. SegUn Hiragen (1982), los 
obj etivos de realizar el ancllisis del mercado y la 
comercializaci6n son el de estimar las posibilidades de 
colocaci6n en el mercado de los productos del proyecto. 

SegUn (ILPES, 1985) los mercados de un proyecto son los que 
determinan en su fase inicial, la conveniencia de la 
implementaci6n de un proyecto, a su vez determinara la 
capacidad fabril necesaria para proveer de un bien o producto. 
Como segundo objetivo se tiene, el de poder estimar los 
precios a que seran vendidos los bienes producidos par el 
proyecto, y par Ultimo se tiene el de ser capaces de 
determinar los canales de comercializaci6n. 

SegUn Sapag y Sapag (1985) el objetivo principal del estudio 
de mercado es el de poder estimar la cuantia de los bienes 
orovenientes de la unidad de producci6n proyectada, que la 
Comunidad estaria dispuesta a adquirir a determinados precios, 
resulta necesario conocer la forma en que evolucionara la 
oferta y la demanda en el futuro, estableciendo las politicas 
y procedimientos que se usaran como estrategia comercial. 
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Evoluci6n hist6rica de la oferca y la demanda. 
* P_ntecedentes a ser recooilados;Seglin Matos (1986) se 
necesitan las series estadisticas de producci6n, rendimiencos, 
comercio exterior y consume interne. Como en muchos casas no 
se dispone de la informaciOn de consume efectivo, este se 
estima par el consume aparente (Producci6n - [ exportaci6n -
importaci6nl ) , serie de precios al productor, mayorista y 
consumidor, precios FOE de exportaci6n y CIF de import.aci6n. 
"" Variables e:-:plicativas de la demanda y la oferta 

Demanda: 
Precio del bien; 
Precio de bienes sustitutivos; 
La poblaci6n; 
El ingreso per capita; 
Disr.ribuci6n del ingreso; 
nabitos de los consumidores; 

Oferta: 
Precio del producto; 
Precio de insumos, recursos; 
Precio de productos alternatives; 
Tecnologia de producci6n; 
Disponibilidad y calidad de los recursos; 
El clima; 
Las expectativas de los productoresi 
Mocivaciones y hi3.bitos de los productores; 

SegUn Green y Frank (1987), se p~ede aplicar el metoda 
Bayesiano llamado II analisis de rJ..esgo " a problemas de 
mercado, en el cual el autor sugiere que en los proyectos de 
presupuestos de capital casi todas las variables (par ejemplo: 
tamaiio del mercado, precio de vent a, parcicipaci6n en el 
mercado, inversJ..on requerida ) son factores inciertos, 
particularmente las variables relacionadas con mercadotecnia. 

El metoda se describe mediante un esquema, en el cual se le 
asigna una posibilidad subjetiva de ocurrencia a cada una de 
las variables que se incluyen en el esquema o .3.rbol decisiOn. 

x Cuantificaci6n del efecto de las principales variables 
Aqui se hace necesario el estudio de las relaciones, 
demanda/precio, demanda/ingreso y oferta/precio. 

Para la proyecci6n de la demanda y la oferta, es de suma 
utilidad calcular los coeficientes de: elasticidad - precio y 
elasticidad - ingreso de la demanda. 

* Proyecci6n de la demanda y de la oferta 
SegUn el ILPES (1985) es necesaria para estimar el balance 
entre cantidades ofrecidas y demandadas internamente, lo que 
indicara las necesidades de importaci6n o la existencia de 
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saldos eznortables par cada producto. 
* Proyecci6n de la demanda. 

Mt§todos: 
E:z:trapolaci6n de la tendencia his::6rica: an§lisis de la 
tendencia lineal, series de consume total o per capita; 

Coeficiente de la elasticidad ingreso: esto es de suma 
importancia puesto que dependiendo del ingreso de la persona 
asi sera la demanda par un producto, para lo anterior es 
necesario conocer las tasas de crecimiento futuro del 
ingreso, de la poblaci6n y de la elasticidad ingreso de la 
demanda; 

Comparaciones internacionales: coeficientes de consume per 
capita y de la elasticidad ingreso de otros paises; 

~ Proyecci6n de la oferta. 
Extrapolaci6n de la tendencia hist6rica, para lo cual se 
hace necesario proyectar independientemente el nllmero de 
unidades productivas (ha, N° de animales) y los rendimieneos 
unitarios estimados par la tendencia hist6rica de los 
mismos; 

PREC!OS. 
Matos (1986) seilala como objetivos relacionados con los 
precios los siguientes: 

Predecir los precios que regircln durante la vida del 
proyecto; 
En este sencido es necesario conocer: 

~ La evoluci6n hist6rica de los precios1 estimada mediante las 
series de precios al productor, detallista y consumidor; 

* Las tendencias 1 ciclos y variaciones estacionales. Para 
establecer la tendencia se ajusta una funci6n entre la serie 
hist6rica de los precios y el tipo de coeficiente 1 si la 
variable tiempo es significacivamente distinta de cera 
entonces es una tendencia del precio; 

Los ciclos se caracterizan par una variaci6n en los precios, 
ya sea aumentandolos o disminuy§ndolos, debido a la rigidez de 
la oferta a corto plaza. Los ciclos son comunes en los 
productos agropecuarios. Para poder identificar un ciclo es 
necesario el estudio de las variaciones estacionales 1 durante 
un periodo largo de tiempo. 

Las variaciones estacionales generalmente se dan en productos 
oue tienen una demanda constante 1 pero que debido al ciclo de 
Producci6n, los bienes s6lo aparecen en unas pocas temporadas. 

Estructura de precios relatives. Esta se caracteriza par una 
evoluci6n a la par de los precios con la de los costas de 
producci6n; 
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Identificar los principales factores determinantes en los 
precios: 
Tipo de mercado; 
* f1ercado de competencia perfect a. Aqui cada uno de los 
agentes econ6micos es tan pequello en relaci6n al tamafio del 
mercado que no ejerce una influencia notable por alterarlo. 
* Mercado de monopolio. En donde : 

Se presenta una dificil entrada y salida de las 
empresas; 
E:-:iste incertidumbre en cuanto a las condiciones 
climaticas; 
Hay un desequilibrio permanente entre fuerzas, tanto 
para paises desarrollados como subdesarrollados; 

* Productos destinados fundamentalmente al mercado interne. 
SegUn Hatos (1986), los precios dependeran de 

- La estructura del mercado; 
Cuando existe una proporci6n muy alta de la producci6n, 
generadas par pequefias empresas de autoconsumo, s6lo se 
expresa en el mercado una pequefia fracci6n de la oferta y 
demanda totales, en d6nde el precio resultante es 
independiente de estas. 

Generalmente en este tipo de empresas predomina el minifundio 
el cual aumenta los costas de los productos. 

Finalment.e debe considerarse el caracter del Estado como 
principal demandant.e de la producci6n. Dentro de este aspecto 
es necesario analizar la consideraci6n del sector agricola en 
las politicas econ6micas del gobierno, asi como el nivel de 
protecci6n contra las importaciones y el hecho de que el 
estado fije los precios maximos a los producc.os 

* Productos destinados al mercado internacional. 

* 

Estes productos estan determinados par el grade de 
asociaci6n existente entre el precio interne y el precio 
internacional, y que en gran parte estan influenciadas par: 

El crecimient.o econ6mico de 
industrializados. Este determina 
los productos primaries y de las 

los principales paises 
el aumenc.o del precio de 
mat.erias primas; 

* La procecci6n a los sectores primaries en paises 
indust!:"iali:::ados a traves de barreras arancelarias, 
prohibiciones a la importaci6n y precios de garantia contra 
la depresi6n de los precios internacionales; 

* La polit.ica de stock de los principales paises productores, 
a craves de la cual se pretende balancear las cantidades 
demandadas en el tiempo y lograr la estabilidad en los 
precios; 
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La proyecci6n de precios; los precios de los productos 
agropecuarios depende de los paises industrializados, par 
ser estes los principales productores y tambien los 
principales consumidores, Miragen (1982) 

SegUn Gittinger (1983), los aspectos comerciales de un 
proyecto comprenden las medidas adopcadas para la 
comerciali=aci6n del producto obtenido y del suministro de los 
materiales necesarios para ejecutar y operar. 

Green y Frank (1987), afirman que la investigaci6n de 
mercados, representa una de las herramientas utilizadas par 
los sectores administrativos, para ayudar a la toma de 
decisiones relativas a los aspectos comerciales, acciones de 
la competencia, variaciones en los gustos de los consumidores 
y demas factores involucrados en la demanda de los productos. 

Producto de la informaciOn obcenida de la invescigaci6n de 
mercadosl la empresa esta en capacidad de decidir la mezcla 
Optima de productos o diversificaciones en la linea de los 
mismos para asegurar una mayor cobertura de los clientes 
actuales y potenciales 1 par lo tanto asegurando una mayor 
participaci6n en el mercado. 

2.1.1.2 Estudio t§cnico. SegUn el Institute Latinoamericano 
de Planificaci6n Econ6mica y Social (1985) I una descripci6n 
bien pormenorizada de las caracteristicas tecnicas del 
product0 1 resultan siempre de gran valor a todos aquellos que 
de alguna u otra forma les interese el proyecto, tanto para 
el analist:a de mercado que quiere conocer el potencial de 
ventas del producto, como al consumidor que desea estar bien 
informado de lo que va a consumir. 

* Descripci6n del proceso fabril. Se entiende por proceso las 
transformaciones que realizara el aparato productive creado 
por el proyecto para convertir una adecuada combinaci6n de 
insumos en cierta cantidad de productos. (ILPES 1 1985) 

Generalmente este proceso inicia desde la elecci6n de las 
materias primas 1 dosificaci6n de insumoslespecificaciones 
tecnicas de la maquinaria 1 puesta en marcha de las maquinasl 
planificaci6n 1 ejecuci6n y control de la producci6n, hasta el 
lagro del producto terminado. En consecuencia se estci en 
capacidad de conocer los costas y gastos del proceso de 
operaci6n 1 como son la mana de obra directa 1 combustible 
energia electrica, mantenimiento de equipo, etc. (Fonda de la 
Culcura Econ6mica 1985). 

rJiaterias primas y materiales requeridos, 
cecnicas, transporte, tiempo de entrega y 

especificaciones 
su almacenaje. 
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Es necesario hacer una relaci6n de las caracteristicas 
inherentes de los insumos, como son color, durabilidad, 
procedencia, E:poca de cosecha, disponibilidad del empaque 
requerido. El tipo de transporte y las condiciones de 
almacenaj e deben ser especificados en el informe cecnico 
correspondiente. (r-tatos, l986). 

Reauerimientos de materias primas y materiales par producto 
(cantidad y costa). 

En todo proyecto es necesario considerar la funci6n de 
producci6n que asegure el usa 6ptimo de los recursos naturales 
y materiales en la producci6n del bien o servicio. (Sapag y 
Sapag, 1985) 

La cantidad de maceria prima necesaria para el proceso de 
producci6n se puede estimar facilmente mediante una lista, en 
la cual se indique la cantidad necesaria de materia prima para 
producir una unidad de producto y que multiplicando esta 
cantidad por su valor se obtendrci parte de la informaciOn 
necesaria para la determinaciOn de los costas de 
producciOn. (ILPES, 1985) . 

Requerimientos y costa de mana de obra y el grado de 
especializaciOn necesario. 

El conocimiento de los recursos humanos tiene como finalidad 
determinar la cantidad, calidad y disponibilidad de personal 
tecnico y de mana de obra calificada y no calificada. Para 
esto es necesario hacer una relaci6n del personal que se 
pueda contratar, las temporadas en que este disponible y el 
conocimiento que tiene de las operaciones apicolas. (Fonda de 
la Cultura Econ6mica, 1985) 

* Relaci6n de las mciquinas actuales y por adquirir. 

En este paso se debe describir en forma general el 
funcionamiento del equipo y la maquinaria, las facturas pro
formas las que a su vez deben de incluir el cos to CIF. en 
d6lares y gastos por cambia de divisas (si los hay) . 

Caoacidad de producci6n y utilizaci6n de los recursos en 
relaci6n con el mercado. 

Es necesario establecer la capacidad productiva maxima de la 
empresa en relaci6n con la demanda del mercado. Se debe 
conocer la capacidad de producci6n de la maquinaria y de la 
mana de obra que se piensa disponer, para estar en capacidad 
de poder estimar la capacidad productiva de alcanzar en una 
hora de labor, luego de la puesta en marcha. (Hatos, 1986) 
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* Localizaci6n del proyecto. 

Se debe especificar la ubicaci6n geogr§.fica del plan tel, 
especificando las distancias, facilidades de transporte y de 
adguisici6n de los insumos y al mercado del o de los productos 
principales. (Hatos, 1986) 

* Obras fisicas principales. 

Es importance hacer una descripci6n sumaria de las obras mas 
importances caracteristicas del proyecto, especificando el 
area total de construcci6n y el mom: a de las inversiones. 
(Austin, 1984) . 

* Fechas principales de la realizaci6n del proyecto. 

Deben especificarse los mementos mas importances de las fases 
de negociaci6n y complementaci6n del proyecto, de su ejecuci6n 
y puesta en marcha tales como estan previstos en la etapa de 
anteproyecto definitive ( estudio de factibilidad) . 

* Costas de producci6n y precios de funcionamiento normal. 

En este paso se debe determinar el anc'ilisis del costa del 
estudio tfcnico, especificando los rubros y estructura de los 
costas de producci6n en las condiciones de operaci6n que se 
estima que seran las mas frecuentes en la vida Util del 
proyecto. ( ILPES, 19 85) 

2 .1.1. 3 Organizaci6n y administraci6n. Seglin Brown & f•loberg 
(1983), uno de los aspectos mas importances de cualquier 
organizaci6n es su estructura. Esta hace sentir su influencia 
en casi todas las operaciones diarias dentro de la empresa; es 
la causa v el efecto de muchas decisiones administrativas. 
La estrucCura es uno de los factores que puede determinar el 
e:-cito o fracaso de una organizaci6n en el lagro de sus 
objetivos. 

La estructura de la organizaci6n esta 
factores bc'isicos: disefio organizacional y 
a~sefio organizacional se refiere al 
relaciones laborales formales. 

compuesta par dos 
disefio laboral. El 
patr6n global de 

El disefio !aboral consiste en el problema de traducir las 
relaciones formales en responsabilidades laborales especificas 
para cada uno de los miembros de la organizaci6n. 

El disefio !aboral en gran medida lo constituyen estc'indares 
relatives a relaciones laborales, sabre qui§n debera trabajar 
con quifn y c6mo debera comportarse la persona dentro de la 
empresa. 
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Para que un proyecto cumpla con las metas y objetivos 
propuestos, debe proporcionarsele el mejor y mas capacitado 
personal administrative, para tal efecto se justifica la 
participaci6n decisi va de administradores e:-::tranj eros. 
(Gittinger, 1983). 

Brmm y Noberg (1983) afirman que las funciones del diseiio 
organizacional son numerosas y variadas, entre otras 
proporciona arden y claridad para una mejor orientaci6n de los 
esfuerzos y hacer una adecuada administraci6n de los recursos 
y de los planes de acci6n crazados par la empresa. 

La estructura reduce la incertidumbre y la confusiOn dentro de 
la organizaci6n creando condiciones en las cuales la vida de 
la empresa sea mas ordenada, predecible y controlable. 

Una segunda funci6n del disefio organizacional es que facilita 
el aprendizaje organizacional, es decir que a medida en que 
los ajustes producto de planificaciones deficientes se vayan 
dando y disminuyendo la experiencia arganizacianal aumenta. 

En tercer lugar, s6lo el diseiio organizacional praparciona 
continuidad, es decir que se reduce la posibilidad de que la 
organi~aci6n dependa de la decisiOn de una persona. 

Par Ultimo el diseno organizacional ayuda a definir el campo 
de acci6n de la empresa, proporcionandole valiosa informaciOn 
a sus miembros acerca de los metodos que la empresa utiliza 
para resolver sus problemas. 

SegUn Sapag y Sapag (1985), la administraci6n es una tecnica 
que se emplea para dirigir 6ptimamente y en forma coordinada 
los recursos que se tienen para alcanzar los objetivos de una 
empresa cualquiera. En el caso de las empresas agricolas,la 
administraci6n permite al agricultor tamar decisiones 
acertadas sabre los fines que se pretende alcanzar en su 
unidad yen la forma de organizarlo y alcanzarlos. 

2.1.1.4 Evaluaci6n financiera. Seglin Brown (1981), es en esta 
fase de analisis del proyecco en que se evallia la viabilidad 
desde el punta de vista de las personas u organismos que 
aportan capital y comparten utilidades. 

Seglin Miragen (1982), para tener un buen manejo de los 
recursos financieros de debe utilizar las tecnicas de balance 
general, estados de resultados y fluj o de caj a; este Ultimo 
proporciona valiosa informaciOn para el analisis financiero, 
como son los ingresos y egresos de operaci6n. Seglin el ILPES 
(1985), un elemento importance del estudio financiero lo 
representa las proyecciones financieras del proyecto, que no 
es mas que el analisis comparative de las necesidades de los 
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recursos financieros necesarios para sufragar los costas de 
construcci6n y de producci6n y de los precios previstos de los 
insumos; par otro lado incluye las proyecciones de ingresos 
financieros de operaci6n, basadas en las estimaciones de uso 
de la capacidad instalada y precios de venta estimados. 

Para la proyecci6n de los ingresos financieros es necesario 
tamar diversas consideraciones de car&cter econ6mico, como son 
el analisis del mercado nacional e internacional, la 
influencia de la politica comercial, arancelaria y monetaria 
sabre la fij aci6n de los precios de los insumos y de los 
productos finales y la estimaci6n de usos econ6micos 
alternatives de los productos finales. 

Este aspecto incluye la demostraci6n de la viabilidad 
financiera del proyecto, que toma en cuenca la cronologia del 
movimiento de caja e incroduce el examen de la incercidumbre 
que se tiene en ciertas variables. Estes indicadores y 
coeficientes se presentan a continuaci6n. 

* Punta de equilibrio.Seg(in el ILPES (l985) 1 es el volumen de 
producci6n o de ventas en que ocurre la ni velaci6n de 
ingresos y gastOS 1 seg(in distintas hip6tesis de precios y 
costas de su estructura en funci6n ala capacidad utilizada. 
se calcula por media de la siguiente fOrmula: 

CFT 
PE :=; 

PVU CVP 

donde (PE) es el punta de equilibria en unidades 1 {CFT) 
representa los costas fij os to tales, ( PVU) es el precio de· 
venta unitario y (CVP) es el costa variable promedio. 

Analisis del movimiento de caja.Este demuestra la fuente y 
usa de fondos del proyecto y sirve de base para calcular los 
siguiences indicadores: 

* Valor neto actualizado.SegUn Mao (1986) I este muestra la 
diferencia de los flujos de efeccivo actualizados a un punta 
de corte o costa de capital de la empresal a los cuales se le 
resta la inversiOn inicial del proyectol la imporcancia de 
este para la empresa radica en la posibilidad de hacer 
reinversiones de capital cuando el VNA resulta positive; se 
calcula por media de la siguiente fOrmula: 

a, 
+ + 

(l+k) 1 {l+k)n 



donde: (Vl>J~.) es el valor neto actualizado, (Io) es la 
inversiOn inicial, (a1 - • • an) representa los flujos de efectivo, 
(n) el nUmero de periodos y (k) es la tasa de descuento. 

Relaci6n beneficia costo.Seglin Brown(l981), este es un 
indicador del desempei'io de una inversJ.on, aunque la 
informaciOn que se obtiene puede ser Util como indicador de 
sensibilidad, si se aplican a beneficios y coscos brutes antes 
de financiamienco. El valor obtenido muestra el porcentaje en 
que los costas son cubiercos par los beneficios, se puede 
calcular por la siguience fOrmula: 

a, a" 
L + ••• + 

(l+k) 1 ( l+k) n 

RBC= 
c, c" 

L + + 

(l+K)' (l+k)" 

donde: (RBC) es la relaci6n beneficia cos to expresada en 
porcentaj e, a 1 • • • anl represent a los beneficios, ( c 1 • • • cnl 
representa los costas, (n) el nUmero de periodos y (k) es la 
tasa de descuento utilizada. 

* Periodo de recuperaci6n de la inversi6n.SegUn Matos (1986), 
este muestra el periodo de tiempo requerido para recuperar 
la inversiOn inicial realizada. Se calcula par la 
siguiente fOrmula: 

PR = 
B N 

donde: (PR) es el periodo 
inversiOn inicial y (BN) 
anual. 

de recuperaciOn en afios, ( ! 0 ) es la 
son los beneficios netos promedio 

Tasa interna de retorno. Brm-m (1981), considera que la tasa 
interna de recorno es aquella, que hace el valor presente 
de los beneficios igual al valor presence de los costas. 

Seglln el ILPES (1985), la tasa interna de retorno es aquella 
que aplicada a la actualizaci6n de los ingresos netos o sea 
las diferencias entre ingresos y gastos de cada periodo de la 
vida Util del proyecto, anule el valor actual neto de la 
corriente de beneficios netos, en otras palabras indica el 
rendimiento de la invers~on. La tasa interna de retorno se 
calcula par la siguiente ecuaci6n: 

r 
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VA.N "' 0 == L 

donde el (R) que haga cumplir la igualdad anterior es la TIR, 
(Bel es el beneficia incremental neto, (cl es el periodo, y {n) 
es la vida Util del proyecto incluido en el periodo de la 
invers~on. La tasa interna de retorno cambi§n se conoce como 
la rentabilidad interna real. 

Tasa de retorno contable. Seglln Sapag y Sapag (1985), es la 
tasa de retorno contable la que define l·a rentabilidad anual 
esperada, puesto que es descontada a la rentabilidad minima 
fijada par la empresa, se calcula en base a la fOrmula: 

BN 
TRC "' 

Io 
don de: (TRC} es la cas a de retorno contable en porcentaj e, 
(BN) es el beneficia (ingreso) anual y (Io) es la inversiOn 
inicial. 

entre la 
inicial 

El indicador anterior es una raz6n porcentual 
utilidad esperada de un periodo y la inversiOn 
requerida, y que si analiza un proyecco tomando 
periodos se calcula por la siguiente fOrmula: 

TRC = 

donde (TRC) 
del proyecto 
proyecto. 

es 
y 

1 

la 
(n) 

r 

tasa de retorno 
representa el 

con table, 
nUmero de 

varios 

(rl es la 
periodos 

TIR 
del 

* Relaci6n beneficia net a inversiOn. SegUn (Fonda de la 
Cultuta Econ6mica, 1985), la relaci6n beneficia neto 
inversiOn es el rendimiento que se obtiene por cada peso que 
se invierte, la cual se presenta normalmente en porcentajes. 

GITTINGER(l989) propane un indice que permite analizar 
beneficios netos negatives, donde puede ocurrir que la 
inversiOn no se presente como un desembolso Unico sino que 
aparezca a lo largo de los primeros afios en forma de partidas 
de capital; en tal caso la inversiOn es utilizada como el 
valor actualizado de la corriente de los beneficios 
incrementales netos negatives, hasta que aparezcan los 
beneficios netos incrementales positives. Se calcula par la 
siguiente fOrmula: 
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( 1 +k) t 

R N/K ~ 

donde: {R N/K) indica la rentabilidad de la inversiOn, 0'T~) es 
el beneficia incremental neto positive despUes de la inversiOn 
inicial, (Ktl representa el beneficia neto incremental negacivo 
(inversiOn), (k) la tasa de actualizaci6n , (t) es el nUmero 
de periodos y (n) la vida Uti! del proyecto. 

Situaci6n financiera actual, en proyectos de ampliaci6n. 
Cuando una empresa pretenda realizar un proyecto de 
e;.:pans~on, es necesario hacer un an.3.lisis de la corriente 
de beneficios netos incrementales que se generen, es decir 
de los beneficios netos del proyecto, se le suscrae los 
beneficios netos sin el proyecto. Est a corriente incremental 
de beneficios netos se compone de: (a} el rendimiento del 
capital para recuperar la inversiOn hecha en el proyecto, 
y (b) el rendimiento al capital a fin de compensar la 
utilizaci6n de los recursos de la empresa invertidos en el 
proyecto. ( Brown, 1981) . 

Segiin ~·leston & Brigham (1989) en est.e punta es necesario 
realizar el analisis de los estados de situaci6n, 
determinaciOn de los indices financieros, sus comparaciones 
y los comentarios que de ellos se puedan desprender, entre los 
indices mas usados se tienen: 

De Liquidez: 
Activo Circulante 

Solvencia == 
Pasivo circulante 

Prueba de Activo circulante - inventarios 
acido = 

De Apalallcamiento: 

Endeudamiento== 

Rotaci6n 
in teres = 

Pasivo circulante 

Pasivo total 

Activo total 

Utilidades antes de Int. e Imp. 

Cargos par interes 



De Actividad: 

Rotaci6n 
Inventario 

Periodo de 
cobra 

Rotaci6n de 
Activo fijo "' 

Rotaci6n de 
Activo total"' 

De rentabilidad: 
Margen de 
utilidad sabre 
vent as 
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Costa de mercaderia 
vendidas 

Invent aria 

Cuentas par cobrar 

Ventas par di.a 

Ventas 

Activo fij o 

vent as 

Activo total 

Ingreso neto 

Ventas 

Capacidad generaci6n Utilidades AIEI* 
utilidades :=: 

Activo total 

*:=:Antes de intereses e impuestos. 

Rendimiento 
Sabre los 
actives 

Rendimiento 
Sabre capital 
contable :=: 

Ingreso neto 

Activo total 

Ingreso neto 

Capital contable 

* Flujo de caja ( presupuesto de efectivo) Para Sapag y Sapag 
(l985), la informaciOn b.3.sica para proyectar el flujo de 
caja esta contenida en los estudios de mercado, cecnico y 
organizacional asi como el ciilculo de las inversiones. 
Ademas se debe de contar con la informaciOn relacionada con 
los efectos tributaries de la depreciaci6n, de la 
amortizaci6n del activo nominal, valor residual, utilidades 
y perdidas. 
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De la preparaci6n de un flujo de caja resulta una 
herramienta muy eficaz para determinar las necesidades de 
efectivo de la empresa dul:-ante las distincas operaciones y al 
mismo tiempo conocer cuales de estas operaciones son las que 
necesitan una mayor inyecci6n de efectivo, determinando de tal 
manera las previsiones de financiamienco a corto plaza. 
(Gitman, 1986). 

* Analisis del estado de resultados.El estado de resultados 
llamado tarnbien estado de perdidas y ganancias expresa los 
resultados del proyecto considerando los costas efectivos 
y los no efectivos. 

SegUn Austin (1984), uno de los primeros datos que se comienza 
a analizar es el rengl6n de ventas, luego los costas de ventas 
y en fin todos los demas gastos y cargas financieras para 
posteriormente conocer el margen de utilidad en ventas y las 
utilidades antes de impuestos y posteriormente el beneficia 
neto. 

El estado de resultados o de p§rdidas y ganancias, registra 
los gastos e ingresos de operaci6n para un determinado periodo 
contable del proyecto. 

" Balance general. El balance general representa una imagen 
instantanea de una empresa en un momenta determinado. El 
balance general esta compuesto de los actives y el pasivo 
mas el capital. Los actives se clasifican de acuerdo con las 
posibilidades de convertilidad en efectivo en un menor o 
mayor periodo de tiempo. Cuando los actives pueden ser 
convertibles en efectivo en el corte plaza se denominan 
actives circulantes. Los actives que se convierten en 
efectivo en periodos de largo plaza ( mas de un afio) se 
denominan actives fijos. (Gittinger, 1989). Los pasivos par 
otro lado indican las obligaciones de la empresa a favor de 
sus acreedores y su clasificaci6n depende de su vencimiento 
en el tiempo; es decir pasivo circulante y pasivo 
fijo. (Weston y Brigham, 1989). 

* Depreciaciones.Ramos (1983), propane los siguientes m§todos 
de depreciaci6n: 
!vl§todo directo o lineal 
!vl§todo de balance decreciente. 
M§todo de la suma de los digitos. 
r.1etodo de depreciaci6n acelerada. 

M§todo directo o lineal.Este metoda se caracteriza porque 
las depreciaciones anuales son uniformes y el valor depende de 
la vida Util del activo, la fOrmula es la siguiente: 
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Da ~ (V - r) /n , 
donde (Da) es la depreciaci6n anual, (V) es el valor del bien, 
(r) es el valor residual y (n) son los afios de vida Ucil del 
bien. 

2 .l.l. 5 Anal isis del riesgo y la incerr.idumbre. Un aspect:o 
importance en el estudio de factibilidad de un proyecto 
consiste en el analisis del riesgo y la incertidumbre como 
factores que pueden incidir en forma inesperada o fortuita. 

SegG_n Miragen (1982), el riesgo es la variabilidad e:-.:istenee 
entre los flujos de fondos reales con respecto a los fondos 
estimados. 

La dificultad que se tiene al predecir con_certeza los flujos 
de fondos del proyecto, especialmente sJ.. se considera la 
distorsi6n que puede ocurrir como consecuencia de los factores 
macroecon6micos, tEknicos, politicos, ecol6gicos, etc., 
constituyen el riesgo inherente al proyecto, el cual debe 
tomarse en cuenta al momenta de elaborar el proyecto, ya que 
el mismo hara que el anterior tenga mayor aceptaci6n. (Sapag 
y Sapag, l985). 

Las variables que mas influyen en la diferencia de los flujos 
reales de efectivo y que son los elementos de riesgo que mas 
se evalUan son los aumeneos disminuciones de los precios de 
los productos, de los insumos y los rendimientos de la 
producci6n (Miragen 1982) . 

Seg(m ( sapag 
en que los 
determinados 
probabilidad 

y Sapag, 1985) 1 la incertidumbre 
resultados de una estrategia 
y que par tanto no se puede 

de su ocurrencia. 

es la situaci6n 
no pueden ser 
cuantificar la 

La incertidumbre de un proyecto tiende a incrementarse con el 
paso del tiempo. 

Entre los principales m§todos para el tratamiento del riesgo 
y la incertidumbre se tienen: 

Hetodo de ancHisis de sensibilidad.Seglin Gittinger (l989) 1 

este metoda es principalmente importance en el momenta de 
determinar la aceptaci6n de un proyecto. ~Hasta que punta 
es sensible el valor neto actual de un proyecto a los 
precios financieros y los valores econ6micos, o su tasa de 
rendimiento financiero v econ6mico, o a la relaci6n 
inversiOn-beneficia net~, a los mayores costas de 
construcci6n? GA una prolongaci6n del periodo de ejecuci6n? 
~A una baja en los precios? El elaborar de nuevo un an3lisis 
para ver que sucede se denomina analisis de sensibilidad. 
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MEtoda basado en mediciones estadisticas.Reutlinger {1970) 
y Pouliquen (1970), esbosan una tEcnica mucho mas compleja 
de ancilisis del riesgo basada en el ancilisis de la 
distribuci6n de probabilidades de los fluj as de fondos 
futures y se muestran los valores probables de los 
rendimientos y la a~spersl.on de la distribuci6n de la 
probabilidad; cuando la dispersiOn del proyecto resulte muy 
amplia se tendrci mayor riesgo. 

fi!Etodo del valor de aceptabilidad.SegUn Gittinger {1989), 
se determina cucinto puede cambiar en una direcci6n 
desfavorable los elementos estudiados en el ancilisis de 
sensibilidad, ances de que el proyecto ya no satisfaga el 
nivel minima de acentabilidad conforme a lo indicado par una 
de las medidas del-proyecto. 

r-Jetodo de anc'ilisis del .§.rbol de decisiones. SegUn Green y 
Frank (1987), este es un procedimiento estadistico que 
demuestra los flujos de fondos ante distintas posibilidades 
de ocurrencia de los efectos, como son : variaciones en los 
precios, demoras en la ejecuci6n de los proyectos, costas 
mayores a los previstos y variaciones en el rendimiento. 
Resulta muy eficaz para describir la interacci6n de una 
decisiOn actual a los hechos casuales y las posibles 
decisiones futuras y sus consecuencias. 

A semejanza de un c'irbol se van presentando diversas 
alternativas de acci6n que se bifurcan segUn las espectativas 
de la empresa a las cuales se le calcula la probabilidad de 
ocurrencia del suceso. 

La utilidad de este proceso es que se puede determinar la 
contribuci6n de cualquier decisiOn y que se puede medir en 
terminos de utilidades, incremento en ventas o un valor 
actualizado neto esperado. 

2. 2 APICULTURA: 

La apicultura es una actividad agricola que anteriormente se 
ha considerado como una sub~explotaci6n debido a su bajo grade 
de especializaci6n y que en Latinoam§rica se ha caracterizado 
par tener un sistema tradicional de manej o, sumado a lo 
anterior hay que mencionar su ubicaci6n en regiones 
marginales, lo que reduce en gran manera la posibilidad de 
realizar explotaciones en gran escala. 

Para Mace (1983), los cambios tecnol6gicos en los procesos de 
producci6n de miel, polen y jalea real, que se han operado en 
los paises desarrollados (Estados Unidos, Australia, Alemania, 
etc) requieren de un elevado nivel de tecnologia e insumos 
que dificultan su implantaci6n en los paises en vias de 
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desarrollo. 

Los rendimiencos de miel obtenidos oscilan entre 24.38 
Kg/colmena al afio para los Estados Unidos (American Bee 
Journal, 1984) y de 39.1 Kg/colmena al afio en Australia 
(Australian Honey Board, 1983). Estas explotaciones 
bcisicamente constituidas par abejas de razas Europeas, en 
tanto que en algunos paises de Africa y en Brasil utilizando 
colmenas de razas africanizadas se reportan rendimientos hasta 
de 45 Kg/colmena en regiones tradicionalmente no apicolas, 
estas Ultimas no recomendadas para las razas italianas (FAO, 
Agricultural Services Bulletin, Tropical and Sub Tropical 
Apiculture, 1986). 

SegUn Sepulveda (1983), los mejores rendimientos de las abejas 
africanizadas se debe a que estas compiten mucho mejor 9ue las 
italianas contra los enjambres silvestres, ademas las 
africanas poseen un mayor grado de producci6n socializada. 

2.2.1 Razas de abejas: 

Las abejas pertenecen al orden HEMIPTE~~ y al genera Aois el 
cual consta de cuatro especies principales: 

- Apis mellifera 
- Anis cerana 

Anis dorsata 
Anis florea 

SegUn la clasificaci6n anterior estas razas presentan una 
distribuci6n continental, en la cual las razas nativas de 
A. mellifera se encuentran distribuidas en Europa y Africa. 

Pero la que tiene mayor importancia para la apicultura es la 
especie de A. mellifera la cual ha demostrado una gran 
capacidad de adaptaci6n a las colmenas artificiales fabricadas 
par el hombre, al igual que su facilidad de manejo y su buena 
producci6n de miel. 

Se supone que est:a especie es originaria de Africa y que 
emigr6 a Europa en la era Pre-hist6rica, puesto que dicha 
especie tiene un elevado grado de adaptaci6n e incluye una 
gran variedad de razas adaptadas a pronunciadas diferencias 
de clima, temperatura, y de precipitaci6n pluvial entre otras. 

Las principales razas de A. mellifera son: 

- A.m.mellifera : Esta es la denominada abeja europea negra (o 
cafe) dependiendo del patr6n de discribuci6n geografica. En su 
habitat nativo se comporta en forma activa, laboriosa y 
prolifica, con poca tendencia a la enjambraz6n ( proceso par 
el cual se forma una nueva colonia) . 
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- A.m.lioustica : Conocida como la abeja Italiana comUn, se 
reconoce con facilidad par sus tres bandas amarillas que tiene 
en el abdomen y par una mancha entre sus alas.-Su temperamenco 
se caracteriza par ser muy calmado y trabajadora, pero tiene 
la desventaja de que es muy susceptible al pillaje ( robo de 
miel par parte de otras colmenas ) y que su producci6n se ve 
mermada en los climas fries y lluviosos. 

- A.m.adansonii : Esta raza de A. mellifera no fue domesticada 
en Europa, sino en Africa y es ahi d6nde tiene el mayor nllmero 
de especies silvestres. 
Se introdujo a Brasil provenience de Africa en 1956, en donde 
se obtuvo un cruce el cual se caracteriza par su gran 
agresividad, pero que par ser una de las razas con mayor 
densidad poblacional registra mayores producciones que las 
anteriores, incluso en regiones semi-aridas con 
precipitaciones anuales promedio de 500 mm a 1,500 mm. 
Actualmente los aoicultores brasilefios han obtenido e:-:celentes 
producciones, aU~ en regiones no aptas para la apicultura. 

2.2.2 Adaptaci6n a condiciones clim3ticas: 

SegUn FAO (1986), las razas de A. mellifera establecidas en 
las regiones tropicales y subtropicales del continence 
Americana, demuescran un alto grado de adaptaclon a la 
marcadas diferencias climaticas del continente, especialmente 
en altitud, temperatura y precipitaci6n. 

En cuanto a la altitud se afirma que las abejas en alturas de 
800 a 1,000 m.s.m. tienen una mayor disponibilidad de flares 
sil vestres lo que conlleva a que las abej as produzcan mas 
debido a que no tienen que perder tanto tiempo y energia en 
buscar el alimento. 

Baj o condiciones de altura superiores a las anteriores, se 
reportan disminuciones del 10% de la producci6n total 
comparada con la temperatura calida i pero se ha demostrado 
una clara disminuci6n en la agresividad de las abejas cuando 
se encuentran en clima fresco yen grandes alturas. 

Con respecto a la 
que un rango de 
apicultura. 

temperatura, Dadant & Sons (1979) 
18° a 26 oc resultaria 6ptimo 

a firma 
para la 

Las colmenas cuentan con un sistema interne de termoregulaci6n 
en el cual las obreras par media de sus alas ventilan el aire 
de la colmena y asi no se ven afectadas por las variaciones en 
temperatura. 
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En cuanto a condiciones de humedad, se ha demostrado que las 
abejas se adaptan a regiones con precipitaciones de 1,000 mm 
a 1,500 mm anuales. 

2.2.3 Exigencias de floraci6n: 

Las abej as obtienen su aliment a y las materias primas para 
fabricar los productos de interes para el hombre, de las 
flares de las plancas, recolectando nectary mielecilla, polen 
y prop6leo para tal fin. 

Las abejas 
metabolismo 
mielecilla. 
principalmente 

secretan la cera, la cual es producto del 
de los carbohidratos contenidos en el nectar v la 

TambiEn secrecan la j ale a real, obtellida 
del metabolismo de las proteinas del polen. 

De la situaci6n anterior surge la importancia de la 
interacci6n entre las plantas y abejas, ya sea como una manera 
de efectuar la polinizaci6n de los cultivos agricolas y 
frutales para obtener buena calidad de frutos como la 
necesidad de disponer de una adecuada cantidad de alimento 
para las abejas. 

2.2.3.1 Importancia del cultivo de las plantas meliferas. 
Muchos de los cultivos extensivos e:-:plotados par el hombre, 
representan un gran potencial para producci6n de miel, 
especialmente si su floraci6n es prolongada. 

La situaci6n anterior hace necesario el transporte de las 
abej as hacia los cul ti vas, con el consecuente peligro de 
e~travio de las abejas y del envenenamiento de las mismas par 
los pesticidas us ados en los cultivos. En el anexo 1 se 
presentan los pesticidas mas t6xicos para las abejas. 

Entre los mas importantes cultivos tropicales que se pueden 
incluir como fuente de miel y polen, se tiene las siguientes 
familias. 

CRUCIFERAE: Las especies de esta familia proporcionan un tipo 
de miel extra dulce y de rapida granulaci6n. 

COtJIPOSITAE: Especialmente el girasol, el cual es uno de los 
mejores cultivos para la producci6n de polen. 

LEGUMINOSEAE: 

MALVACEAE: 
fluida. 

Incluye los frijoles comunes y soya, 
tamarindos, etc. produce un tipo de miel 
de regular calidad. 

Especialmente el algod6n, se obtiene miel tipo 
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En el ane:-:o 2 se presentan las especies de las familias 
poliniferas. 

2.2.3.2 Factores que influyen en la secreclon de nectar: Las 
variaciones que se dan en el flujo de nectar, es producto de 
los efectos internes de la misma planta y los factores 
externos o ecol6gicos. 

En los factores internes se incluye: a) edad de la flor y b) 
actividad fisiol6gica de la planta. 

* 

* 

* 

* 

Los factores externos son: 

La humedad atm6sferica, la cual diluye o deshidrata la 
concentraci6n de azUcares; 

Las oscilaciones 
similar a la 
concentraci6n de 

en la temperatura, 
humedad, a mayor 
azUcares; 

que actllan de 
temperatura, 

forma 
mayor 

La latitud y altitud, que afectan la producci6n de nectar 
de ciertas plantas; 

La luminosidad, que generalmente produce un aumento en el 
flujo nectarifero, especialmente cuando hay mayor intensidad 
de los rayos solares; 

La humedad del suelo, que afecta directamente la secrec2on 
nectaria, debido a que se requiere de lluvias tempranas para 
iniciar el periodo de floraci6n; 

La composici6n del suelo, que determina que ciertas plantas 
tradicionalmente no meliferas produzcan buenos flujos, 
dependiendo del contenido calcarea, potasico o de otros 
elementos; 

Las corrientes de aire, brisas y los vientos que 
evaporaclon del nectar, aumentando de este 
concentraci6n azucarada; 

causan la 
modo la 

El grado de adaptaci6n de las flares a la polinizaci6n 
entom6fila, que determina el potencial de la secreci6n de 
nectar, este fen6meno biol6gico es importante porgue mejora 
el proceso de fecundaci6n y contribuye a la vitalidad de las 
plantas; 

2.2.4 Manejo de colmenas africanizadas: 

Este tipo de 
temperamento natural 

abeja 
mucho 

se caracteriza par tener 
mas agresivo que la mayoria de 

un 
las 
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razas de abejas. Sin embargo apicultores africanos y aslaticos 
han e::-:plotado razas silvestres mucho mas cemneramentales que 
las abejas africanizadas. En resumen para trabajar con 
colmenas africanizadas no se reguiere de procedimientos mas 
complicados que los que se utilizan normalmente con las 
colmenas europeas, s6lo es necesario aplicar el sentido comUn 
y olvidar el tabU de la abeja asesina. 

El enfasis principal del manejo de abejas africanizadas radica 
principalmente en los orocesos de alimencaci6n, revisiOn 
continua, limpieza, Control de plagas, control de 
enjambrazones al igual que se debe tener un buen sistema de 
registro o numeraci6n para identificar aquellas colmenas que 
sean mas agresivas. 

2.2.4.1 Escablecimiento de las colmenas:Debido al temperamento 
de este tipo de abeja se deben ubicar las colmenas a una 
distancia de 7 x 5 mts entre cada una, lo anterior para evitar 
posibles conflictos entre las colmenas y para tener mayor 
esnacio libre al momenta de realizar las distintas 
acC.ividades. 

2.2.4.2 Colmenas a ucilizar:Wiese (1980), recomienda el usa de 
colmenas de menor Camano que las convencionales, puesto que se 
facilita en gran manera la inspecci6n de las colmenas, y 
propane las siguiences dimensiones: a)externas: 45 em. largo 
x 35 em ancho y 24 em. alto, b) internas: 42 em. largo x 32 
em. aneho y 21 em alto.Los marcos deben de tener una dimensiOn 
de 30 x 21 em. 

2. 2. 4. 3 Conservaci6n v mantenimiento de las colmenas: Para 
llevar a cabo esta actividad se debe contar con cierto equipo 
y utensilios b.3.sicos. A concinuaci6n se mencionan y explican 
la utilizaci6n de los mas necesarios. 
* Ahumador; Dadant & Sons (1979), afirman que este es el Unico 
utensilio que se puede eonsiderar como indispensable para el 
manejo de las abejas. 

Este no es mas que un recipiente que contiene un material 
combustible y que produce humo al arder, un fuelle para 
expeler el humo y una tobera par donde este sale. 

Los materiales a usar como combustibles depende de su 
facilidad de adquisici6n y en gran medida del grado de 
agresividad de las abejas, en la literatura se menciona gran 
cantidad de materiales, pero en el apiario de la E.A.P. se han 
utilizado las plastas secas de heces de ganado y cuando la 
colmena es mu}.-- agresiva se utiliza alate de maiz triturado. 

Dur6n ( 19 82) , recomienda el usa moderado 
fuerces para el manejo de abejas, puesto que 

de combustibles 
se ha demostrado 



26 

que las abejas adquieren cierto grade de resistencia al humo 
producido par estos materiales. 

Vela y tela protectora;Este resulta ser un media de 
protecci6n contra la picadura de las abejas en la cabeza, el 
cual consiste de una especie de balsa de lena que tiene una 
tela metalica a la altura de la cara del usuario. 

* Overol o traje de faena;Esta es la indumentaria utilizada en 
el manejo de colmenas agresivas, lo mismo que para realizar 
las practicas de deshierbe alrededor de los apiaries lo mismo 
que para evitar las manchas de miel en la ropa. 

Es importance mencionar que dichos trajes deben ser de colores 
palidos (blanco o gris), debido a que los colores brillantes 
producen que las abejas se alteren. 

En algunos casas se pueden usar guantes protectores, de lana 
o cuero, aunque generalmente resulta inc6modo trabajar con 
ellos. 

* Herramienta de colmena o cufia;Este se utiliza para raspar 
los depOsitos de prop6leo y para aflojar los panales al 
momenta de revisar las colmenas y en momenta de cosecha. 

* Marcos y excluidores de reinas;Los marcos y las laminas de 
cera estampada constituyen los panales artificiales, para 
inducir a las abejas a que depositen la miel en ellos, dichos 
marcos son m6viles y cuelgan del extrema superior de la caja, 
colocandolos uno junto a otro. 

Los marcos se van agregando segUn la capacidad de las abejas 
de ir llenandolos. Los marcos se componen de cuatro piezas de 
madera ensamblada, con el prop6sito de darles livianez y 
firmeza. 

Un marco cuenta con cuatro lineas de alambre fino donde se 
fija la cera escampada; el prop6sito de la cera estampada es 
el de proporcionar una base de construcci6n para las celdillas 
del panal y asegurar que tengan el tamafio y forma adecuada. 

Los excluidores de reinas se colocan entre el nUcleo de cria 
y las alzas de producci6n, tiene la finalidad de que las 
reinas no deposite los huevos en otros panales, fuera de los 
destinados para la cria. 

Ubicaci6n de las colmenas;Es de vital importancia una 
adecuada selecci6n del lugar, donde se colocaran las colmenas, 
ya que durante la epoca de llenado no se pueden trasladar de 
un lado a otro. Los aspectos a tamar en cuenta son: 
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- Comodidad de las abejas para encontrar alimento; 
- Conveniencia del productor; 

Seguridad de los vecinos; 
Las colmenas deben ubicarse siempre en lugares adecuados, de 
modo que esr.en protegidos de los vientos fuertes y del paso de 
personas o animales que puedan dejar caer las colmenas. 

En Honduras los vientos fuertes que predominan provienen del 
Nor-Este hacia el Sur-Oeste. {Oficina Nacional de oron6stico 
y Meteorologia)Por lo consiguiente el mejor lugar para ubicar 
las colmenas, consiste en una celina o ladera orientada hacia 
el Sur, evi tando colocar las colmenas en hondonadas que 
pudieran causar corrientes de aire. 

Es recomendable la creaci6n de una barrera rompevientos, ya 
sea de vegetaci6n natural (arbustos, king grass, etc.) ,o algUn 
tipo de construcci6n, que protej a a las abej as contra las 
corrientes de aire, cuando estan tratando de aterrizar en la 
colmena. 

Spence (1980) recomienda ubicar los apiaries a una distancia 
de 5 Km. entre ellos, puesto que el radio normal de acci6n 
para cada colonia es de par lo menos 3 km. 

Las colmenas se deben colocar sabre un soporte de madera o 
concreto, para evitar inundaciones y el ataque de otros 
insectos. La altura de dichos soportes debe de ser de 38 em. 

2. 2. 4. 4 Alimentaci6n de las abej as en periodos criticos: 
Hoyke, (1980-1981), dice que cuando se tenga que alimentar en 
§poca de escasez de alimentos o de lluvias intensas, pueden 
hacerse las siguientes actividades : 

* Traslado de las colmenas a otros lugares donde se tenga 
mayor disponibilidad de alimentos; 

Esta actividad consiste en trasladar a cultivos o huertas 
frutales en floraci6n y a regiones que posean una buena 
vegetaclon natural. Cuando se trasladan a cultivos en 
floraci6n se debe tener en cuenta los programas de fumigaci6n 
de insecticidas que se apliquen en dichos cultivos. 

Te6ricamence en los cultivos no se realizan aplicaciones de 
pesticidas durante la floraci6n, se hacen aplicaciones previa 
a la floraci6n y otra posterior a la caida de la flor, pero 
siempre se corre el peligro de que cuando las abejas visiten 
las flares estas hallan sido fumigadas. 

El peligro de las aplicaciones de insecticidas radica en dos 
situaciones; una es que la abeja muera antes de llegar a la 
colmena, la otra es que si esta lleva el polen contaminado, 
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las crias estarian propuestas a envenenarse. 

Cuando se trasladan a cultivos es necesario de proveerles 
suficiente agua fresca, para evitar que las abejas se dirijan 
hacia aguas contaminadas. El transporte de las abejas incurre 
en ciertos costas de transporte y de mana de obra, ademas que 
depende del comportamiento y temperamento de las abejas. 

Alimentaci6n artificial de las abejas:Noyke(1980-1981), 
a firma que la alimentaci6n artificial de las abej as en 
climas tropicales puede hacerse en base ados raciones: 

Jarabe a base de azUcar y agua:En la prepar:-aci6n de es:::e 
jarabe se emplean dos partes de agua y una de azllcar, asi para 
preparar 7.5 lbs de jarabe se necesitan de 5 lbs. de azUcar y 
~ litre de agua hirviendo. Se le puede agregar una cucharadita 
de cremor tartare o polvo para hornear para que la mezcla sea 
mas espesa, se espera a que se derrita el azUcar y se mantiene 
a fuego lento durante unos diez minutes, luego se deja enfriar 
a 48.5 °C apro:.;:imadamente. Posteriormente se deposita en el 

alimentador; 

Alimentaci6n a base de miel:Crane, (1980), recomienda la 
alimentaci6n de las colmenas a base de miel, si existe un 
patr6n de preferencia de consume, puesto que la miel producida 
par este sistema de alimentaci6n es de mejor calidad que la 
basada en azUcar. 

El problema de alimentar con miel es que se le debe de proveer 
de aproximadamente 13.5 Kgs. de alimento en epocas criticas 
lo que representa un 39% de la producci6n de la colmena. 

El alimentador es un recipiente cerrado que impide la entrada 
de las abejas e insectos similares en su interior, cuenta con 
unos orificios en su parte inferior que permite la salida del 
jarabe. La E.A.P.ha utilizado como recipientes las tapaderas 
de barriles plasticos que proporcionan un cerrado herm§tico. 

2.2.4.5 Cosecha de la miel:Una vez que se llega ala epoca de 
cosecha y que los marcos de las colmenas se encuentran llenos, 
se puede decir que la colmena esta lista para cosecharse, para 
lo cual se eligen las horas intermedias del dia, en las cuales 
la mayoria de las abejas adultas se encuentran trabajando y 
s6lo se encuentran las abejas j6venes, que son menos propensas 
a agredir. 

La cosecha se debe realizar lo mas rapido posible puesto que 
una vez que se destapa la colmena, siempre se hacen presences 
las abejas ladronas que roban la miel de otras colmenas. 
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Una vez que se han retirado los panales de la colmena se deben 
crasladar al centro de acopio para proceder a su extracci6n 
inmediatament:e. 

2 . 2 . 4. 6 Extracci6n de la miel: Para realizar este proceso se 
debe desopercular los panales (los operculos son la tapa de 
las celdas que contienen la miel y que es puesto par las 
abejas), para lo cual se utiliza un instrumento llamado 
cuchillo desoperculador, el cual puede ser manual a frio o se 
puede utilizar cuchillos electricos con fuente de calor, la 
miel y el opercula retirado se recoge para luego ser utilizado 
en la alimentaci6n de las abejas. 

Para sacar la miel de los panales se usa una maguina conocida 
como extractora o centrifuga, la cual extrae la miel sin dafiar 
los panales. Hay de dos tipos: manual y automatica. 

Los marcos vacios, se deben limoiar de los residues de la miel 
y cera, para luego marcar los qUe pertenecen a cada colmena y 
guardarlos separadamente, esto para evitar posibles 
contaminaciones de una colmena a etra. 

La centrifuga una vez utilizada se limpia con agua tibia y se 
seca bien. 

2.2.4.7 Enfe~edades, plagas y otros enemigos de las abejas: 
Los anteriores se clasifican en dos categorias: enfermedades 
que atacan las crias y enfermedades que atacan a las adultas. 
Estas se consideran como las mas peligrosas, debido a que 
producen mayores defunciones en las colmenas y a su dificultad 
para controlarse a tiempo. 

"*' Enfermedades que at a can a las crias: Logue americana; Est a 
enfermedad se encuentra en casi todos los apiaries del mundo. 
E::-:ige estar revisando peri6dicamente las colmenas, puesto que 
si se detecta a tiempo es posible salvar la colmena, 
contrariamente puede destruir toda la colmena. 

Es causada par la bacteria Bacillus larvae y s6lo es capaz de 
producir la enfermedad cuando esta en estado de espora. 

Sintomas: Los 
perforaciones 
normal. 

operculos 
irregulares 

de 
y 

los panales 
de un color 

muestran ciertas 
mas oscure de lo 

Tratamiento: Como tratamiento profilactico 
Sulfatiasol s6dico o Terramicina (TM 25) pero 
moderado puesto que no se permite la presencia 
en la miel. 

se puede usar 
su usa debe ser 
de antibi6ticos 
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D6sis: 2 gr. de Sulfatiazol en un litro de jarabe o 4.5 gr. de 
TM 25 en un litro de j arabe. En el ane:-:o 4 se muestra el cos to 
par d6sis. 

Loque Europea:Esta enfermedad que ataca en la etapa larval a 
obreras, reinas y zanganos par igual, es causada par la 
bacteria Melissococcus nluton , la cual es comUn en larvas 
j6venes y en colmenas que estan aumentando de poblaci6n, en 
cuyo caso la producci6n puede disminuir y hasta arrasar con la 
colmena; aunque puede reponerse, si se cuenta con un buen 
flujo de nectar. 

Sintomas: Todas las larvas son susceptibles a esta enfermedad, 
dentro de los primeros cuatro dias de ser ovipositadas. 

Se diferencia del loque americana, en que al momenta de morir 
la larva se retuerce y queda fuera de la celdilla. 

General mente 
secundarios 
pUtrida. 

esta enfermedad 
y producir la 

suele acompanarse de invasores 
enfermedad conocida como cria 

La traquea semeja un tuba delgado plateado, inmediatamente 
debajo de la piel. 

Precauciones La loaue 
alimentos contaminados, -asi 

europea puede transmitirse par 
como por provisiones y eguipo. 

La enfermedad generalmente es mas grave en la primavera y 
disminuve un ooco durante el verano cuando el nectar y el 
polen sOn mas ~bunctantes. 

Tratamiento: se puede combatir con antibi6ticos y sulfadrogas 
tales como aureomicina, agregando 440 mg. en media litro de 
jarabe al SO%, y se asperja sabre los panales atacados tres 
veces al dia, cada tres dias. 

El usa de antibi6ticos resulta favorable Unicamente en los 
casas benignos. Cuando no se pueda controlar sera necesario 
incinerar la colmena para evitar el contagia a las otras 
colmenas. 

Durante las aplicaciones se debe cener precauci6n con el 
pillaje, ademas evitar aplicaciones en colmenas sanas. 
Dosis: 1 cucharada de TH 25 (aprox. 7gr) en 1 ~Kg. de azUcar 
para preparar 2. 5 kg. de jarabe, si no se cuenta con ese 
producto se puede utilizar Tetraciclina humana o veterinaria. 

Cria sacriforme (petrea) Esta es la Unica enfermedad conocida 
que afecta las crias y que es causada par un virus filtrante. 
Generalmente esta enfermedad ataca un grupo reducido de larvas 
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y rara vez llega a destruir una colmena. 

Sintomas: Las larvas mueren en el estado de pupa, las larvas 
adquieren un color palido hasta negro y se encuentran todavia 
dentro de la celda. 

Nixon (1986), reconoce la presencia de esca e~fermedad en el 
pais, discingui§ndola del loque americana par la carencia de 
los huecos en los operculos. 

Tratamiento: Se puede micigar el efecto de esta enfermedad, 
proporcionando alimencaci6n artificial, puesto que no se ha 
encontrado un tratamiento quimioterapeutico eficaz. 

Cria calcarea:Esta 
Ascosphaera anis que 
pol en. 

enfermedad es causada 
esta relacionado con el 

par 
hong a 

el hongo 
comUn del 

Sintomas: F.A.O. (1986), reporta la presencia de esta 
enfermedad en Bel ice v Honduras. Se caraoteriza par que se 
encuentra un nUmero reducido de larvas, que se convierten en 
cadaveres duros momificados. 

Afecta principalmente las larvas de zanganos y obreras, que 
son encontrados afuera de la colmena. 

Tratamiento Hasta la fecha no 
tratamiento quimico efectivo, pero se 
panales infectados. 

se ha encontrado un 
recomienda eliminar los 

E:dste otro tipo de enfermedad denominada cria pas~ada, la 
cual se relaciona con la presencia de acar~osis o 
envenenamiento. Afecta principalmente las larvas de zanganos 
y en escasez de aliment as a las obreras, las cuales son 
encontrados afuera de la colmena. 

Esta enfermedad aparentemente esta relacionada con condiciones 
precarias de alimentaci6n y se diferencia del loque europeO, 
en que las mismas abejas se encargan de expulsar las crias 
muertas. 

Tratamiento: Una forma de controlar esta enfermedad consiste 
en proporcionarles abundance alimento durante el verano. 

Enfermedades de las abej as adul tas: Estas enfermedades 
presentan una gran dificultad para su diagn6stico, porque la 
mayoria de las enfermedades presentan sintomas generales 
comunes: disenceria, alas desplegadas e incapacidad para 
volar. Par la raz6n anterior no se pueden asignar para una 
enfermedad especifica. 
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Nosemiasis; Esta enfermedad es causada nor el nrotozoo Nosema 
apis se encuentra distribuida a nivel ~ mundiai v en ciertos 
casas resulta ser muy peligrosa, afecta a todos-los miembros 
de la colonia, reduciendo considerablemente sus expectativas 
de supervivencia. 

Las abejas se contaminan par el 
del proventriculo al ventriculo, 
reproduce rapidamente. 

agua o alimenco que pasando 
llega al intestine donde se 

Tratamiento: Se utiliza la fumagilina, que es un antibi6tico 
especifico y que se vende bajo el nombre comercial de Fumidil 
B.Como tratamiento preventive se pueden tamar las siguientes 
medidas: 

Proporcionarle agua limpia a las abejas y drenar las 
aguas contaminadas; 

Evitar el pillaje entre colmenas al momenta de la cosecha; 

Aplicar el tratamiento a base de Fumidil una vez que se haya 
confirmado la enfermedad par media de an§.lisis de laboratorio 
se deben tener las siguientes precauciones: 

No usarlo durante el periodo de producci6n de miel; 

- Debido a su alto costa, hacer un uso racional; 

- Proporcionar suficiente alimentaci6n suplementaria; 

- Las cajas infectadas deben ser lavadas y desinfectadas, para 
destruir las esporas que se encuentran en las heces. Los 
panales se pueden derretir para aprovechar la cera. 

Dosis: Disolver de 75 a 100 mg. de fumagilina activa o 4 gr. 
de Fumidil en cuatro litros de jarabe, a una concentraci6n de 
2 a 1. 

Acariasis: Esta enfermedad es causada par el acaro Acarapis 
wodii el cual se introduce en el sistema traqueal, una vez ahi 
perforan las paredes de las tragueas de las abejas j6venes, 
debilit§.ndolas hasta que mueren. 

Sintomas~ Los intestines adquieren un color de amarillento a 
castano, los cuales se encuentran saturados y hUmedos. 
En la rampa se encuentran gran cantidad de abejas corriendo 
con las alas desplegadas e incapaces de volar. 

Provoca defunciones par periodos mayores de 15 dias, lo que 
puede provocar la muerte de la colonia en dos meses. 
Generalmente aparece en invierno y en el inicio de la 
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primavera, pero puede aparecer en cualquier epoca favorable. 

Tratamiento: Se utiliza nitrobenceno y salicilato de metilo, 
para lo cual se usan tubas de 19 em. de alto, se llena a la 
mitad y se comprime hasta dejarlo a 1 em. luego se coloca en 
una fuente de calor para producir la vaporizaci6n, la cual se 
debe realizar cuando se encuentre mayor cantidad de abejas. 
Basandose en el ciclo de vida del acaro se debe reoetir el 
tratamiento cada cuatro dias, hasta eliminar comolet;mente el 
foco de infecci6n. -

TambiEm se pueden util izar cart ones con azufre. Esce 
tratamiento es mas practice puesto que se puede aplicar con el 
ahumador, de cuacro a cinco bocanadas de humo a cada colmena. 

Para preparar el tratamiento, se utilizan tiras de cart6n 
ondulado o corrugado de un ancho de 7 em. , enrrollandolos 
hasta dejar un diametro de 5 em. Posteriormente se sumerge en 
las soluciones, A y B, prepararadas de la forma siguiente: 

Soluci6n A :150 gr. de salitre en 500 ml. de agua destilada. 

Soluci6n B :100 gr. de azufre en polvo en 200 ml. de sulfuro 
de carbona. 

Amibiasis: Esta enfermedad es causada par el protozoa 
Ivlalnhiahamoeba mellificae este ataca primordialmente a las 
obreras, las cuales caen muertas alrededor de la colmena. A 
veces la amibiasis se relaciona con la nosemiasis y es 
posible controlarla con el mismo tratamiento. 

Esce protozoa es parasite de la amiba, que se encuentra en los 
tUbules de Malpighi. 

Esca enfermedad es de sintomas generales y se hace necesario 
un analisis microsc6pico de los tubas, para poder hacer un 
diagn6stico. 

Paralisis:Las causas de esta enfermedad se pueden atribuir a 
la presencia de un virus, como tambi§n a los efectos causados 
par algunos quimicos t6xicos a las abejas. 

Esta enfermedad puede ocurrir frecuentemente en la colmena, 
aunque rara vez es diagnosticada. Generalmente ocurre en la 
€poca de cosecha y rara vez provoca la muerte de la colmena. 

Sintomas Se pueden observar grandes cantidades de abej as 
tratando de salir de la colmena, caminando en circulos 
incapaces de volar. Las abej as paralizadas se observan como 
depiladas y de un color p.§.lido. No se ha encontrado 
tratamiento quimico eficaz, pero se supone que esta es una 
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caracceristica hereditaria y una vez detectada esta situaci6n 
se recomienda reemplazar la reina. 

Septicemia:Es causada par la bacteria Pseudomonas anisentica, 
esta enfermedad es muy dificil de diagnosticar y aUn no cuenca 
con un tratamienco preventivo eficaz. 

Ataca a los tej idos conect:i vas del t6rax, 
antenas, lo que produce que el organismo se 
se coma par alguna de sus eztremidades. 

piernas, 
desprenda 

alas y 
cuando 

Las abejas moribundas o muertas suelen tener un alar plltrido, 
los danos que causan no son muy graves y rara vez requiere de 
atenci6n especial del productor. 

Enfermedades causadas par otros organismos: 

Varroa iacobsoni : Este microrganismo no se encuentra en forma 
endemica, se trasmite con facilidad cuando se realizan 
traslados de abej as y no se taman las mas minimas medidas 
sanitarias. Reportes de Brasil afirma que a consecuencia del 
ataque de Varroa se producen p§rdidas de 30 a 40 % de la 
producci6n. 

Esta enfermedad tiene la capacidad de infestar las celdas de 
obreras (12 par celda) y hasta 20 en lade los zanganos. 

Trouilaelaps clareae Esta 
criollas de A. mellifera 
subtropicales. 

ataca 
de 

particularmente las razas 
las zonas tropicales y 

La importancia de prevenir esta enfermedad, radica en el caso 
de que se produzca un cruce entre abej as criollas y abej as 
dom§sticas las cuales carecen de defensas contra este 
organismo. De ahi la importancia de controlar las migraciones 
de abejas. 

Plagas y enemigos: 
Polilla de la cera: Existen dos tipos, la polilla mayor y la 
menor. La polilla mayor Galleria mellonella , es de habitos 
nocturnes y deposita sus huevos en los panales. Al emerger la 
oruga esta comienza a devorar la cera y elabora una estructura 
de seda ( capullol 1 que imp ide a las abej as realizar las 
labores de limpieza y reparaci6n de los dafios causados. 

La polilla menor Achoria grisella mide 1.25 em (la mitad que 
la anterior) 1 pero tiene mayor distribuci6n. Sus habitos 
alimenticios son similares, la diferencia radica en que esta 
es un poco mas precoz que las anterior. 

Para evitar el ataque de estas polillas se recomienda una 
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constance revisiOn de los apiaries y mantener los marcos 
1 ibres de residues de la cosecha anterior. Para est a se 
requiere guardar los marcos viejos en recipiences hermeticos 
y colocar 30 gr. de paradiclorobencina o naftaleina sabre las 
alzas y los marcos y cubrirlas con sacos para evitar que se 
disipen las emanaciones. 

A vi spas y avispones: Las mas comunes 
vulgaris avispa comUn y Vesoa aabro 
roban miel de los apiaries durante 
Octt!-.bre. 

y molestas son Vesoa 
avisp6n, estos atacan y 
los meses de Agosto a 

Para evitar atraer avispas se debe procurar no derramar miel 
o alimentadores mal tapados dentro del apiario y siempre que 
se saquen los panales de la colmena se deben colocar en una 
caja limpia y vacia. 

Hormigas:Es comUn el ataque de estos insectos cuando se 
descuidan las labores de mantenimiento y de limpieza, lo mismo 
que cuando se derrama miel cerca de la colmena. 

En algunos casas se recomienda sembrar plantas de tomate cerca 
de las colmenas para repeler las hormigas. 

Piojos:Estos pertenecen al arden Diptera, su nombre es Braula 
caeca , este es un parasite de las abejas, mide 1.5 mm. es de 
color cafe ~ojizo y tiene la forma de una arafia diminuta. 

Se adhieren en la parte superior del t6rax y viven de la miel 
que chupan de la boca de los huo§spedes. Su mayor dafio lo 
causan en su estado larval, que es cuando dafian los operculos, 
produciendo el derrame de miel dentro de la colmena, son 
susceptibles al humo del tabaco, lo que las hace descender de 
donde se encuentren y luego se pueden limpiar con un soplete. 

Pajaros, ratones y otros animales mayores:En general el dafio 
que causan estos animales es muy esporadico y no va en 
detrimento de la salud de las abejas, ademas estas cuentan con 
un buen sistema de defensa. 

2.2.5 Productos de la apicultura: 

Como productos principales del cultivo de la abeja, se pueden 
mencionar los siguientes : 

2.2.5.1 Miel;la miel es una sustancia dulce, producida par las 
abejas a partir del nectar de las flares y cte otras 
secreciones azucaradas que se producen en otras regiones de 
las plantas (peciolos y heridas hechas por insectos 
chupadores) las cuales son recolectadas, transformadas y 
combinadas con sustancias especificas, para luego ser 
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depositadas en los panales. 

La miel esta compuesta basicamente par diferentes azUcares, 
predominando la glucosa y la fructuosa. Ademas de las 
anteriores la miel contiene proteinas, aminoacidos, enzimas, 
acidos organicos, sustancias minerales, polen, al icual oue 
sacarosa, maltosa, malecitosa y otros oligosacaridos i;cluidas 
las dextrinas. (Sepulveda, l983). 

Clasificaci6n de la miel :'tliese (l980), clasifica los distintos 
tipos de miel segUn los siguientes m§todos de selecci6n: 
* Tonalidad: puede ser clasificada como: 
- Cris:::.alina; 

Ambar; 
Dorada; 
Verduzca; 
Pardo; 

* Calidad: esta clasificaci6n se basa en las especificaciones 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y se 
aplican a la miel centrifugada. Para poder realizarla se toma 
en cuenta el sabor, claridad, grado de humedad y defectos. 
Donde se atribuyen puntas y se determina su calidad en funci6n 
a dichos puntas. Segiin lo anterior se tiene la siguiente 
clasificaci6n : 
- Calidad U.S. Grade A o U.S. Fancy; 

Calidad U.S. Grade B o U.S. Choice; 
Calidad U.S. Grade Co U.S. Standard; 
Calidad U.S. GradeD o U.S. Sub standard; 

* Est ado: este sistema clasifica a la miel 
densidad en fluida y cristalizada o como pura 

conforme a su 
o pasteurizada. 

* Presentaci6n: este sistema se bas a en el tipo de envase 
utilizado para su transporte; madera, plastico, vidrio, etc. 

2. 2. 5. 2 Polen: el pol en se define, como la c§.lula masculina 
fecundante producida en el interior de la antera, su 
composici6n varia segUn la especie de planta que lo produzca, 
asi se tiene : proteinas nobles {aminoacidos) , esenciales para 
la alimentaci6n de las abejas {de 7.02 a 35.5%), hidratos de 
carbona con un 34%, grasas, minerales (cenizas) y vitaminas en 
menor proporci6n. 

2.2.5.3 Prop6leos: los prop6leos es una substancia resinosa, 
que las abej as utilizan para tapar rendij as y aguj eros par 
donde pueden entrar a robar. La composici6n del prop6leo es 
aproximadamente un so % bcllsamos y resinas, cera un 30 %, 
aceites et§.reos lD% y polen 5 %. Tambi§.n es utilizado como 
conservador y antis§.ptico en algunas enfermedades bacterianas. 
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2.2.5.4 Cera: la cera es la substancia s6lida que las abejas 
utilizan para formar las celdillas de los panales, se ucilizan 
en las iluminaciones litUrgicas y en la elaboraci6n de 
medicament as y cosmecicos. su composic~on no es de fcicil 
determinaciOn, sus componentes mas estables son los acidos 
cer6ticos y palmiticos. Es de color blanco, pero por efecto de 
su contacto con el polen al e:-::t:raerla da una coloraciOn 
amarillenta. (Sepulveda, 1983). 

2.2.5.5 Jalea real: la jalea real es un producto alimenticio 
perfectamente equilibrado para los fines a que va destinado, 
cuando se crata de una futura reina se alimenta la larva real 
durante toda la vida larval, y a las obreras y zanganos en sus 
primeros tres dias de edad. 

En cuanto a la acci6n de la jalea real en nuestro organismo, 
diferentes investigadores coinciden en atribuirle una acci6n 
revitalizante, con mejoria del metabolismo y estados emotivos, 
la hipotensi6n se eleva, se normaliza la incontencia urinaria 
y se mej or an las dolencias de la piel. (Sepulveda, 1983) 
Seglln las investigaciones del ingeniero L.G. Cornejo y col., 
en la Argentina han hallado en la jalea real la existencia de 
gammaglobulina potenciadora de las defensas org§nicas frente 
a microbios y virus. 



3 METODOLOGIA 

3.1 DIAGN6STICO DE LA SITUACI6N SIU PROYECTO 

Se procedi6 a calcular los ingresos del apiario par concepto 
de vent a de miel, pol en, j alea real, cera y otros ingresos, 
para el periodo de 1986 a 1989, al igual que los costas de 
producci6n, partiendo de los datos con tables que !leva la 
E.A.P. 

Posteriormente se procedi6 a realizar una valoraci6n de los 
actives disponibles, esto con el prop6sito de tener un punta 
de partida con respecto a las necesidades de actives 
adicionales para con el proyecto de expansiOn. 

Como Ultimo paso fueron estimados los rendimientos en la 
producci6n del apiario, proyectado al nUmero de colmenas a 
utilizar, necesarios para diseilar las situaciones de 
producci6n a fin de formular los planceamientos tecnicos 
encaminados a determinar los costas de producci6n del 
proyecto, los cuales sirven de base para estimar el aumento en 
el capital de trabaj o adicional, como uno de los factores 
fundamentales que se tomaran en cuenca para el an§lisis del 
proyecto en t€rminos incrementales. 

3.2 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado se realiz6 para conocer la cuantia de la 
demanda para lOS product OS del apiari0 1 se hiz0 enfasis 
principalmente en la miel. Paralelo a este escudio se 
sondearon los otros productos derivados del apiario como son: 
polen, cera y jalea real. 

El estudio tambiEm determina los distintos exigencias de 
calidad para los productos al igual que los guscos y 
oreferencias de los consumidores, en base a las publicaciones 
del t>linisterio de Agricultura de los Estados Unidos tanto en 
el mercado nacional como en el mercado extranj era, 
especificamente para el primer caso los Estados Unidos y 
Alemania, par ser estos los principales consumidores. 

Se incluy6 un an§lisis de la tendencia de los precios para la 
miel en Honduras, tanto para el productor como para el 
consunuaor final, dicho estudio se realiz6 en base a los 
precios reportados par el Banco Central de Honduras, durante 
el periodo de 1974 a 1987. Tambien se incluye un analisis de 
.los precios de la miel hondurefia en el mercado de los Estados 
Unidos. 

Para analizar las condiciones de competencia del proyecto, se 
oarti6 de los datos recopilados par los t§cnicos apicolas de 
las distintas regiones del pais. 
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Debido a que la apicultura a nivel nacional esta sufriendo un 
proceso de transici6n, en cuanto al cambia de abejas italianas 
par africanizadas no se pudo hacer proyecciones de la oferta. 

Para estimar la demanda potencial del proyecto se parti6 de 
los dacos del consume aparente registrados par el Banco 
Central de Honduras durante el periodo de 1980 a 1987. 

3.3 ESTUDIO TECNICO 

Posterior al estudio de mercado se analiza la posibilidad de 
hacer la e:-:pansi6n del apiario, considerando las limitaciones 
posibles que puedan incidir en el tamano de dicha e.:-::pansi6n y 
en las facilidades de operaci6n. 

Realizando el presente 
capacidad instalada del 

estudio 
plantel. 

en base a un tercio de la 

Debido a que las colmenas se compraran en el af'io 1 del 
proyecto su pica de producci6n se obtendra en el siguiente 
af'io, cuando la poblaci6n de abejas sea la adecuada para 
producir el rendimiento esperado. 

Este estudio tambiEm incluye la descripci6n de todas las 
actividades que deben realizarse para llevar a cabo la 
explotaci6n, determinando para cada caso el nllmero y tipo de 
equipo, maceriales, mana de obra requerida, determinando par 
Ultimo los costas operatives de cada una de las actividades. 

A manera de informaciOn general se explicaran los m§todos de 
manejo de las abejas africanizadas, capacitaci6n minima 
requerida par la mana de obra y se describieron los aspectos 
sanitarios necesarios para asegurar el mantenimiento de las 
abejas. 

La situaci6n general de la apicultura en Honduras sef'iala una 
tendencia decreciente de la .producci6n en los Ultimos af'ios, 
esto genera la contracci6n en la oferta de productos apicolas. 
Ademas la aparici6n de la abeja africanizada ha desestimulado 
la producci6n motivada par la dificultad en el manejo de las 
colmenas. Es evidence que se requiere de propuestas que 
permitan la reactivaclon de esta actividad productiva en 
condiciones apropiadas para su expansiOn. 
En este sentido se hace una propuesta en la que se considera 
la utilizaci6n de especies hibridas, proveniences del cruce de 
abejas italianas con africanizadas. 
En esce sentido se determinara el manto de la inversiOn 
necesaria, costas de producci6n, ingresos y aspectos 
econ6micos de base. 
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3.4 ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero incluye el anc3.lisis de la capacidad del 
proyecto para la generaci6n de ingresos a fin de atender las 
obligaciones de inversiOn contraidas inicialmente. 

El anc3.lisis de las inversiones tendra como referente la 
metodologia utilizada par el Institute de Desarrollo Econ6mico 
(IDE) del Banco f1undial. Dicho anc3.lisis corresponde a un 
periodo de die~ afios de duraci6n. 

El financiamiento a corea plaza se hara aplicando la 
metodologia indicada previamente. Apro:-:imadament:e el 50%- de la 
necesidad de capital para la inversiOn provendr<i de prestamos 
a 9 afios plaza que incluyen 2 afios de gracia. 

Los ingresos seran par concepto de ventas de los productos y 
los egresos ser<in clasificados en efect:ivos (mana de obra, 
materiales, gastos de administraci6n) y no efect:ivos 
(depreciaci6n) . La deoreciaci6n de los actives se calculara 
ut:ilizando el metoda de linea recta. 

La rentabilidad global 
se determinaran, con 
Relaci6n Beneficia 
recuperaci6n de la 
inversiOn. 

del proyecto y de los recursos propios 
base en los indicadores VAN, TIR, 
costa, y otros como el periodo de 

inversiOn y de la rentabilidad de la 

El flujo de caja se proyectara para el periodo de duraci6n del 
proyecto, tomando las entradas reales de efectivo (contemplada 
en el rengl6n de ingresos) y las salidas o gastos de efectivo, 
que incluye el costa de inversJ.on, los gast:os de capital de 
t:rabajo y el servicio de la deuda. 

El estado de resultados proyectado o de p§rdidas y ganancias 
se elaborara partiendo de las ventas totales net as, de las 
cuales se deduciran los costas atribuibles al periodo. 

El balance general comprende el est:udio de la situaci6n de la 
empresa en un momenta dado, teniendo como prop6sito nivelar 
las cuentas de activos con las del pasivo mas el capital. 

En base a los estados financieros obtenidos anteriormente, es 
posible analizar los origenes y utilizaciones de los fondos de 
la empresa, al igual que diversas razones o indices derivados 
de estos, que demuestren su liquidez, actividad, endeudamiento 
y rentabilidad. 

Para determinar la rentabilidad desde el punta de vista 
financiero, se determinaran los flujos de los beneficios netos 
incrementales, generados de la situaci6n con proyecto, menos 
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los beneficios netos sin proyecto. 

En este punta la rentabilidad es analizada desde dos angulos: 
par media de la tasa de rentabilidad global del proyecto y, 
par la rentabilidad de los recursos propios. 

En el analisis financiero, se tendran en cuenta las normas 
tributarias sugeridas par el Hinisterio de Hacienda y Credito 
PUblico y lo establecido en la Ley del Ordenamiento 
Estructural de la Economia. El manto del capital de trabajo 
adicional correspondera al 100 ~ del aumento de los costas de 
producci6n. 

La tasa de interes que se tamara para el analisis financiero 
con respecto a las obligaciones del servicio de la deuda, sera 
la gue predomina en el sistema bancario nacional y que se 
aplican al tipo de proyecto de esca naturaleza, en donde los 
flujos de efectivos seran deflactados a la tasa de inflaci6n 
reportada por las instituciones competentes. 

La tasa de rentabilidad minima aceptada para el proyecto sera 
del 25 %, tomando en cuenta un costa de capital del 21% y 
asignando un 4% par concepto de riesgo. 

3. 5 ANAL ISIS DE SENSIBILIDAD 

Como auxiliar de la evaluaci6n financiera del proyecto se hara 
un analisis de sensibilidad que estimara las variaciones en 
los indicadores de las medidas actualizadas del valor del 
proyecto. 

Este analisis sera ejecutado par media de un analisis 
multidimensional de los principales indicadores del proyecto, 
la cual introduce aumento disminuci6n de los ingresos y 
costas del proyecto, se realizara par media de los indicadores 
del Valor Actual Neto, TIR y par la relaci6n Beneficia Costa. 



4. ALCANCES Y LIMITACIOlTES DEL PROYECTO 

4.1 ALCANCES 

El proyecto de expans~on del apiario de la Escuela Agricola 
Panamericana, se nlantea con la intenci6n de alcanzar mavores 
niveles de sacisfacci6n de la demanda de productos apicolas en 
el pais. 

La aplicaci6n de una adecuada tecnologia para el desarrollo de 
las actividades inherentes a la apicultura motivadas por la 
aparic~on de razas muy diferentes a las ucilizadas 
tradicionalmente ofrece posibilidades para el resurgimiento y 
ampliaci6n de este sector productive de la economia. 

4. 2 LIMITACIOlTES 

* Por no tener cuantificado el efecto de las condiciones 
ecol6gicas y su impacto real en el desenvolvimiento del 
proyecto, el estudio se limita a seguir y a basarse en las 
resefias hist6ricas de esta _actividad. 

Debido al enfoque comercial que tiene el proyecto, las 
condiciones y disponibilidad de financiamiento representan 
otra limitante. 



5 RESULTADOS 

5.1 ESTUDIO DE MERCADO 

5.1.1 Generalidades: 

El prop6sito de realizar un estudio de mercado es el de poder 
estimar la cuantia de los bienes o servicios de una unidad de 
producci6n, que la comunidad estaria dispuesta a adquirir a 
determinados precios. Esta cuantia representa la demanda desde 
el punta de vista del proyecto y que se especifica para un 
determinado periodo o para la vida Util de este. 

5.1.2 Caracterizaci6n y usa de los bienes a producir: 

El apiario de la Escuela Agricola Panamericana produce 
principalmente miel y polen. Estos productos convencionalmente 
forman parte de la canasta alimentaria, pero cabe aclarar que 
es la miel la que actualmente posee una mayor aceptaci6n. 

5 .1. 2.1 Miel: la miel es una sustancia viscosa de agradable 
sabor v de alto valor nutritive en estado natural, tiene 
mliltipies aplicaciones en el arte culinario, en las 
confiterias, fabricas de bebidas y licores, en las farmacias 
y laboratories. 

La miel es elaborada mediante ciertas transformaciones fisicas 
y quimicas que sufre el nectar, y que comienza una vez que este 

de los 
es recogido de los nectarios de las flares par 
las abejas, hasta que es depositado en las 
panales. Las transformaciones que sufre la 
siguientes: 

celdas 
miel son las 

* Fisica: deshidrataci6n producida 
evaporac~on del contenido 
nectar (30 a 80% del total) 

par la 
original 

absorci6n y 
de agua del 

* Quimica: desdoblamiento de los a3Ucares 
(sacarosa) a dos azUcares simples: 
levulosa que son dos glucosas. 

compuestos 
dextrosa y 

Composici6n quimica: la miel esta compuesta basicamentE: de 
diferentes azUcares, predominando las glucosas y fructuosas. 
Ademas de azUcares, la miel contiene proteinas, aminoacidos, 
enzimas, acidos organicos, sustancias minerales, polen y otras 
sustancias. Puede incluir tambi§n sucrosa, maltosa, melesitosa 
y otros oligo-sacaridos (incluyendo dextrinas) al igual que 
trazas de hongos, algas y otras particulas s6lidas. 

El sabor y aroma 
especie de planta 

caracteiistico de la miel, denende 
de la cual se recolect6 el nectar. 

de la 
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5.1.2.2 Polen: el polen se define, como la celula masculina 
fecundante nroducida en el interior de la ancera, su 
composici6n Varia segUn la especie de planca que la produzca, 
asi se tienen: proteinas nobles (amino-acidos) esenciales para 
la alimentaci6n de las abejas (de 7.02 a 35.5~), hidratos de 
carbona con un 34%, grasas, minerales (ceni3as) y vitaminas en 
menor proporci6n. 

Actualmente 
alimenticio 
crecimiento 
debido a su 

el polen se abre mercado como complemento 
de las personas, ya sea como suplemento para el 
(nifios) o para la decadencia (ancianos y enfermos), 
alto valor proteico. 

5.1.3 Requisites de importaci6n en el mercado internacional: 

Los requisites de importaci6n, con que debe cumplir la miel, 
segUn los estandares europeos son: 

5.1.3.1 Factores de calidad y de composici6n: 

Contenido aparente de azUcar, no me nor del 65%: 

Contenido de humedad, no mayor del 21%; 

* Contenido aparente de sucrosa, no mayor del ss-. . ' 
Contenido de s6lidos insolubles en agua, no mayor de 
10.5%; 

* Contenido de minerales, no mayor del 1.0%; 

Grado de acidez, no mayor de 40 miliequivalentes par Kg. 

5.1.3.2 Prohibiciones especificas: 

La miel debe carecer de cualquier 
coloraciOn ajena al procesamiento y 
miel. 

sabor, aroma 
almacenaj e de 

y 
la 

* La miel no debe mostrar indicios de fermentaci6n o de 
efervescencia. 

La miel no debe ser calentada como forma de inactivar las 
enzimas naturales que contiene. 

La acidez de 
artificialmente. 

la miel no debe ser 

* Debe carecer de preservantes o de aditivos 
artificiales o naturales. 

alterada 
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5.1.3.3 Higiene: 

La miel, debe presentarse en las mejores condiciones de 
higiene, libre de materia orgc§.nica e inorganica ajena a 
su composici6n, asi como de insectos o segmentos de 
estos, de tierra o arena. 

5.1.3.4 Etiquetado o rotulado: 

Debe de notarse la palabra 11 honey 11 o 11 miel" en el envase, 
teniendo en cuenta que es miel de abeja. 

La miel debe ser designada segUn su color, el 
procedencia y el tipo de flora prevaleciente en 
o regi6n geografica. 

lugar de 
la zona 

El producto que no cumpla con los literales a., b. v c. 
deberc§. ser rotulada con el nombre de "baking honey 11 -o " 
industrial honey 11 , lo cual indica el destino o lugar en 
d6nde se dirigira el producco. 

5. 1. 3 . 5 Contenido neto: el contenido neto debe ir expresado 
seglin el sistema metrico, ademas debe ir acompanado de su peso 
al momenta de envasar. 

5.1.3.6 Nombre y direcci6n:se debe especificar el nombre y la 
direcci6n del productor, empacador, distribuidor, importador 
y exportador o vendedor de la miel. 

5.1.3.7 Pais de origen: Se debe declarar el pais de origen. 

5.1.4 Perfil del mercado: 

5.1.4.1 Segmentos de mercado y preferencias del consumidor: 

,.. Hiel de mesa: en los Estados Unidos, se estima que el 60% de 
la miel se consume en los hogares. Has o menos la mit ad de esa 
cantidad es utilizada para untarla en el pan, y el resto como 
endulcolorante natural, principalmente en reposteria casera. 
En nuestro pais se utiliza principalmente en el desayuno, ya 
sea con el pan o cuando se hacen panquegues, para remedies 
caseros y en menor proporci6n para endulzar el cafe o te. 

Las preferencias de los consumidores resul tan ser muy variadas. 
Algunas personas prefieren miel tipo fluida, otros se inclinan 
por la miel viscosa o cremosa. La preferencia esta en relaci6n 
con el color de la miel. En los Estados Unidos y Jap6n se 
prefiere el tipo ambar, la cual adquiere los mejores precios, 
aunque otros prefieren la miel tipo oscura. 

Miel industrial:el mercado 
industrial es el mas importance 
el 40% del consume total. 

estadounidense de la 
del mundo y representa 

miel 
hast a 
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La miel es utilizada como endulcolorante en las industrias de 
reposterias, la confiteria y cereales, ademas se utiliza en los 
alimentos para nifios y otros articulos alimenticios, tabaco y 
productos cosmeticos. 

5 .l. 5 Analisis de la demanda: Estudios nrevios sabre el mercado 
incerno y excerno de la miel hondurefia,- demuestran un aumento 
regular de la demanda par ese bien. La demanda interna par la 
miel se caracteriza par un usa casi exclusive para la 
alimentaci6n de los consumidores o en otros casas como 
medicina. 

La demanda interna es suplida par la producci6n nacional y par 
limitadas cantidades importadas. En cuanto a los niveles de 
exportaci6n se puede decir que una gran proporc1on de la 
producci6n se destina a los mercados externos donde existe gran 
demanda par miel. 

Se puede relacionar estos incrementos, con la tendencia actual 
de consumir cada vez mas, product as de origen natural y de 
disminuir el usa de los product as sint§ticos o procesados, 
debido al efecto nocivo que tienen estos productos en la salud 
del hombre. 

Estudios hechos demuestran que la miel resulta ser un sustitut:o 
excelente del azUcar y ot:ros j arabes utilizados en las 
industrias de bebidas y medicament:os. 

Otro aspecto que influye en la alta demanda que tiene la miel 
en los paises desarrollados, es el corriente usa que se le da 
a la miel en los hospitales y guarderias infantiles. 

5 .1. 5.1 Evoluci6n hist6rica de la demanda: se revisaron los 
datos estadisticos de la producci6n nacional, las importaciones 
y exportaciones para determinar el consume aparente de la miel 
en Honduras. El cuadro 1 muestra la producci6n y el consume 
aparente de miel en Honduras. 
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Cuadra 1: Honduras. Producci6n,exportaci6n e importaci6n de 
miel de abeja (kilos) 

Afio Producci6n Exportaci6n Importaci6n Consume 
aparent.e 

1980 1,410,137 1,065,213 22,452 367,376 
l981 1,347,380 977,376 12,067 382,071 
1982 1,586,168 1,191,354 2,540 397,354 
1983 1,103,256 694,216 4,208 413,248 
1984 1,355,133 831,114 269 524,288 
1985 1,182,830 646,304 3,12:1. 539,647 
1986 1,103,523 458,220 N.D. 555,303 
1987 677,046 106,027 390 571,409 

Fuente: Banco Central de Honduras, Dpto. Estudios 
Econ6micos, Tegucigalpa, D.C. agosto 1988 

Como muestra el cuadro anterior se puede derivar que el 
consume aparente interne crece a una tasa promedio anual del 
6.8%, a pesar de que el nivel de producci6n ha disminuido 
considerablemente a partir de 1984, con una tasa promedio 
anual de 19.35% de 1984 a 1987, tambi§n se nota una baja 
principalmente en las exportaciones e importaciones, par lo 
canto se puede afirmar que gran parte de la producci6n es 
consumida en el pais. Lo anterior puede deberse a que los 
productos sustitutos de la miel que se encuentran en el 
mercado (jarabes naturales y artificiales,melazas 1 

mermeladas y jaleas) resultan ser mas caros por ser 
productos importados o no tienen el sabor que posee la miel. 

5.1.5.2 Proyecci6n de la demanda futura:partiendo de la 
informaciOn hist6rica de la demanda se procedi6 a realizar 
los siguientes supuestos que condicionen su proyecci6n. 

* Niveles de producci6n;se espera que con los adelantos 
obtenidos en el manej o de abej as africanizadas 1 las 
explocaciones futuras seran mas tecnificadas y par 
consiguiente se esperan mayores niveles de producci6n 
y disminuciones en los costas de producci6n. 

Crecimiento poblacional:segUn las proyecciones hechas 
par el departamento de censos y estadisticas se espera 
que la tasa de crecimiento poblacional sea de un 2.9 % 
anual. 

Precio dom§stico:se espera que con los aumentos en la 
producci6n el precio dom§stico tendera a bajar, bajo 
las regulaciones del mercado de libre competencia 1 

favoreciendo de tal manera el consume interne. 
Partiendo de la evoluci6n hist6rica de la demanda, el 
cuadro 2 muestra las proyecciones de la demanda 
esperada. 



48 

Cuadra 2: Honduras. Proyecci6n del consume aparente y 
consume per capita. (Cantidad en kilos) 

Afio 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Proyecci6n 
C.Aparente 

620.568 
654.286 
688.004 
721.722 
755.440 
789.158 
822.876 

Fuente: El au tot·. 

Incrementos 
ana anterior 

33.718 
33.718 
33.718 
33.718 
33.710 
33.718 

variaci6n 
en % 

5.43 
5.15 
4.90 
4.67 
4.46 
4.27 

Poblaci6n 
estimada* 

4.169.900 
4.254.240* 
4.358.898* 
4.463.556* 
4.568.215* 
4.672.873* 
4. 777 .531* 

Con sumo 
per capita 

0.149 
0.154 
0.158 
0.162 
0.165 
0 .'169 
0.172 

La proyecci6n anterior se estim6 par el mEtoda de los 
minimos cuadrados, par el model a lineal, el cual tuvo un 
coeficiente de determinaciOn del 96%, esto guiere decir que 
en los datos de la muestra, Unicamente un 4% de las 
variaciones en el consume se debieron a otras variables que 
no es poblaci6n. Es significativa al 95 % con un intE:rvalo 
de confianza de 822,876 ± 29,959, para toda la proyecci6n. 

Para el calculo de las proyecciones se revisaron las series 
estadisticas de consume aparente para los afios de 1979 a 
1987, proporcionados par el Depa~tamento de Estudios 
Econ6micos del Banco Central de Honduras y la demografia en 
base a censo de poblaci6n y vivienda de 1984. 

Del cuadro anterior se puede determinar que 
aparente creceria a una tasa promedio anual del 
los afios de vida Util del proyecto. 

el consume 
4.82%" para 

SegUn el resumen de los datos estadisticos suministrados par 
los tecnicos apicolas durante el quinto Taller de Evaluaci6n 
y Seguimienco del programa apicola nacional, celebrado en 
Julio de 1989, se estima que la producci6n de miel de este 
ana sera de 368,768 Kg. 

Esta producci6n representa una disminuci6n del arden del 
45.53%,si se compara con la producci6n del afio 1987, lo que 
indica que para los pr6ximos afios se producira una situaci6n 
en la cual la demanda superara en gran parte a la oferta, 
produciendo en este caso condiciones de especulaci6n y 
aumentos e:-:agerados en los precios. 

La situaci6n anterior puede acarrear consecuencias negativas 
para la economia, puesto que los comerciantes se verian en 
la necesidad de comprar miel a otros paises donde la miel 
tenga precios mas bajos de los que se tendrian en el pais. 
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5.1.6 Analisis de la oferta: 

Hacienda un estudio de las combinaciones en el mercado 
interne se tiene que existe una oferta compecitiva combinada 
(se da la producci6n nacional y las importaciones) y la 
demanda es del tipo interna dispersa (existe una gran 
cantidad de consumidores los cuales no tienen un patrOn bien 
definido de consume) en cambia que para el mercado externo 
la oferta es competitiva combinada ( en casi todos los 
paises existe producclon nacional e importaci6n) y la 
demanda es del tipo externa dispersa (todos los compradores 
externos tienen un patrOn variado de consume) 

5. 1. 6.1 Situaci6n actual de la oferta: como muestra el 
cuadro 1, la producci6n de miel en Honduras ha ida en 
aumento hasta alcanzar una producci6n de 1,586,168 Kg en el 
allo de 1982, nocandose una considerable disminuci6n a partir 
de 1984, debido en parte a la llegada de la abeja 
africanizada a las colmenas tradicionales (razas italianas 
mas d6ciles), y al reciro de apicultores de la actividad por 
el desconocimienco en cuanto al manej o de este tipo de 
abeja, lo que representa una disminuci6n de la pablaci6n de 
abejas, y par lo consiguiente en la praducci6n. Ademcis de la 
llegada de este cipo de abej a se produce un cruce entre 
estas dos, dando como resultado el establecimiento de una 
colmena mas arisca y dificil de manejar, para el apicultor, 
teniendo este que dedicarle mas esfuerzo y paciencia para 
poder explotar la colmena. 

Seg(i.n los registros de producci6n de la Secci6n de 
Apicul tura del t-linisterio de Recurs as Naturales, las 
regiones con mayores rendimientos par calmena son: Regi6n 
Nor Occidental (Santa B<3.rbara) y sur Oriental (Danli) con 25 
y 40 Kg1 par ana. 

El cuadro 3, muestra la producci6n de miel par regi6n, 
el nUmero de colmenas en producci6n y los precios promedio 
en cada una de ellas. 

ConversiOn 1 kg. ~ 1.2806 botella 
1 botella = 0.70087 kg. 
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Cuadra 3: Honduras: nOmero de colmenas, producci6n en kilos 
y valor en lempiras. 

Region 

Nor occidente. 

Numero de 
colmenas 

(Danlil 3,306 
Centro oriente. 

COlanchol 678 
Occidental 
CSta.Rosa de Copanl2.216 
Sur occidental. 

(La Esperanza l 621 
Sur oriental. 

(Danlil 1.000 
Centro occidente. 
( Comayagua l 2. 230 

Norte. 
(San Pedro Sulal 678 

Litoral Atlantica 
(La Ceiba l 299 

Sur. 
CCholutecal 5,787 

Total 16.815 

Rend. Produccion porcent. 
Prom. par region. total. 

Precio 
par Kg. 

25 

23 

15 

18 

40 

19 

22 

12 

20 

21 

82,650 

15.594 

33.240 

11.178 

40,000 

42.370 

14.916 

3.588 

115.740 

359.276 

23.00% L.5.00 

4.34% L.6.75 

9.25% L.6.00 

3.11% L.6.00 

11.13% L.6.00 

11.79% L.5.75 

4.15% L.8.00 

0.99% l.10.00 

32.21% L.5.00 

100.00% L.6.55 

Fuente: Secretaria de Recursos Naturales. resumen Taller de 
Evaluacion y Seguimiento. julio 1989. 

Analizando el cuadro anterior se puede determinar que las 
mejores regiones para ubicar los apiaries, estan 
representadas par las zonas de Danli y sus alrededores y la 
zona de Sta. Barbara. 

Estas regiones cuentan ademas con una gran variedad de 
vegetaci6n natural (Comunicaci6n personal con el Ing. Hernan 
Cerrato, encargado de la secci6n de apicultura, Ministerio 
de Recursos Naturales). 

La informaciOn contenida en el cuadro anterior, pe~ite 
identificar las regiones en que la miel tiene meJ ores 
precios, pero debido a la falta de informaciOn concerniente 
a la demanda, resulta imposible aplicar metodos 
cuantitativos mas elaborados para determinar con mas 
precisiOn cuales son las mej ores areas o regiones para 
comercializar la miel en el mercado interno. 
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5.1.6.2 Situaci6n futura~se espera que la oferta de miel a 
largo plaza, alcance mayores magnitudes que las actuales, 
puesto que una vez que los apicultores aprendan las nuevas 
t§cnicas para el manejo de abejas africanas, puedan explotar 
el potencial de producci6n que estas tienen, pero esto 
implica que s6lo los productores eficientes tendran 
participaci6n en el mercado. 

Para lo anterior se requiere de una mejor utilizaci6n de la 
capacidad ociosa de las instalaciones apicolas al igual que 
la del proyecto y de un proceso constance de adiestramiento 
y capacitaci6n de los productores. 

5.l.7 Precios: 

Los precios que se muestran en el cuadro 4, ilustran la 
estructura de precios domesticos promedios a nivel nacional 
para la miel, que obtuvieron los productores y lo que 
pagaron consumidores durante el periodo de 1981 a 1987. 
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Cuadra 4: Honduras: estructura de precios promedios y 
margenes de beneficia en la comercializaci6n de la 
miel de abeja, par botella. 

A nlvel de: 

1981 
Productor 

Distribuidor 

Detallista 
Consumidor 

Productor 
Detallista 
Consumidor 

1982 
P1·oductor 
Distribuidor 
Detallista 
Consumidor 

Productor 
Detallista 
Consumidor 

1983 
Productor 
Distribuidor 
De tall i sta 
Consumidor 

Productor 
Detallista 
Consumidor 

1984 
Productor 
IJistribuidor 
Detallista 
Consumidor 

p,·oductor 
Detallista 
Consumidor 

Estructura de precios de · 

Compra 

N.D. 

1.59 

1.88 
3.56 

N.D. 
2.10 
3.56 

N.D. 
1. 75 
2.12 
3.93 

N.D. 
2.30 
3.93 

N.D. 
1.82 
2.35 
5.80 

N.D. 
2.46 
5.80 

N.D. 
1.88 
2.32 
5.80 

N.D. 
3.17 
5.80 

IJenta 

1.59 

1.88 

3.56 
N.D. 

2.10 
3.56 
N.D. 

1. 75 
2.12 
3.93 
N.D. 

2.30 
3.93 
N.D. 

1.82 
2.35 
5.80 
N.D. 

2.46 
5.80 
N.D. 

1.88 
2.32 
5.80 
N.D. 

3.17 
5.80 
N.D. 

~1argen % 

N.D. 

18.24 % 

89.36% 
N.D. 

N.D. 
69.52% 
N.D. 

N.D. 
21.34% 
85.36% 
N.D. 

N.D. 
70.83% 
N.D. 

N.D. 
29.12% 

146.81% 
N.D. 

N.D. 
135.77% 

N.D. 

N.D. 
23.47% 

135.77% 
N.D. 

N.D. 
83.10% 
N.D. 

Continua ... 
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Continuaci6n cuadro 4: Estructura de precios promedio y margenes de 
beneficia en la comercializaci6n de miel de 
abeja. 

A nivel de 

1985 
Pr·oductor 
Distribuidor 
Detallista 
Consumido!' 

Productor 
Detallista 
Consumidor 

1986 
Pr·oductor 
Distribuidor 
Detallista 
Consumidor 

Productor· 
Detallista 
Consumidor 

1987 
Productor· 
Dis tri bui dar 
Deta 11 i sta 
Consumi dar' 

Productor 
Detallista 
Consumidor 

Estructura de preci os de 

Compra 

N.D. 
l. 90 
2.54 
6.10 

N.D. 
3.41 
6.10 

N.D. 
l. 90 
3.20 
7.50 

N.D. 
3.67 
7.50 

N.D. 
1.93 
3.15 
8. 00 

N.D. 
4.56 
8.00 

vent a 

l. 90 
2.54 
6.10 
N.D. 

3.41 
6.10 
N.D. 

l. 90 
3.20 
7.50 
N.D. 

3.67 
7.50 
N.D. 

l. 93 
3.15 
8.00 
N.D. 

4.56 
8.00 
N.D. 

Margen % 

N.D. 
33.47% 

140.16% 
N.D. 

N.D. 
78.89% 
N.D. 

N.D. 
68.42% 

134.83% 
N.D. 

N.D. 
104.36% 

N.D. 

N.D. 
63.21% 

153.97% 
N.D. 

N.D. 
75.24% 
N.D. 

Fuente: Calculos realizados en base a los datos del Banco Central de 
Honduras Dpto. Estudios Econ6micos. Encuesta Apicola 
Nacional. Tga. D.C. diciembre 1987. 

Como se puede derivar de la anterior estructura, los precios 
par Kg de miel han aumentado a una tasa promedio anual del 
17%, lo anterior debido al aumento de la demand a (consume 
aparente) al mismo tiempo que se produce una baja sustancial 
en la producci6n a partir de 1984. 

Adem§.s se puede concluir aue el oroductor 
beneficiado cuando vende directamEmte al 
quedando el mayor margen al distribuidor y al 

es el menos 
distribuido!:', 
detallista. 
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Las variaciones estacionales de los precios se reflejan par 
los aumentos de precios que tiene la miel en los meses de 
diciembre a abril, lo anterior se debe a la reducci6n par 
efecto de las condiciones climaticas de la flora silvestre 
que es la principal fuente de materia prima para la 
elaboraci6n de la miel. 

Actualmente el precio par Kg de 
Tegucigalpa es de Lp. 10.00 y el 
55 gals. en los Estados Unidos de 
varia segUn la calidad de la miel y 
pais comprador. 

miel en el mercado de 
precio ?OB par barril de 
U.S.$ 215.00, pero este 
los requerimientos en el 

El cuadro 5, muestra los precios par ~g. de miel, pagados a 
distintos paises productores en el mercado de los Estados 
Unidos. 

Cuadra 5: Estados Unidos: importaciones de mi el par pais de 
procedencia en U.S.$ I Kg. (Precio C.I.F.J 

Pais 198D 1981 1982 1983 1984 1986'k 1987*1988* 

Mexico D.73 D.85 D.76 D.79 D. 71 
Argentina 1. D1 l.D5 l.D6 D.98 D.9D 
China D.94 D.95 D.96 D.95 D.9D 
Australia """" D.84 D.87 D.89 D.87 
Honduras == D.98 l.D8 D.97 D. 78 
Reina Unido 3.26 5.DD 4.29 3.81 4.91 

Precio 

Fuente: 

prom. 1.48 1.61 1.5D 1.2D 1.3D D.83 D.78 D.75 

U.S. lmportaciones generales e importaciones para consumo: 
par pais de origen. (\lashington D. C. J * U.S. 
Agricultural imports: quantlty and value by cocmodlty. Jan -

Dec. 1986 - 1988 . Los datos no se encuentran disponibles 
par pais. sino que en valor global. 

Comparando los cuadros 4 y 5 se observa que resulta mucho 
mas remunerative (con los precios actuales) vender la 
producci6n en el mercado interne que destinarla a la 
exportaci6n. Esto sucede debido a que se tiene mayor 
fle:,:ibilidad en la fij aci6n de los precios en el mercado 
nacional. Ademas cuando la miel es exportada, nose cuenta 
con eodo el sistema de comercializaci6n en el exterior para 
poder colocarla en la mejor forma posible. 
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5.1.8 Posibilidades del proyecto. 

5.1.8.1 Condiciones de competencia del proyecto: si bien no 
es posible reemplazar directamente la miel de mesa con los 
jarabes, las mermeladas, las jaleas y las conservas, estes 
productos compiten de hecho con la miel, en especial en un 
amplio sector de consumidores que no conocen sus valores 
nutritivos y dietecicos. A estes consumidores les interesa 
mucho los precios, y lo mas probable es que la relaci6n 
entre los distintos precios de los productos sustitutos par 
una parte y los precios de la miel por otra parte influya 
en el consume. 

Actualmente los oroductos del apiario de la Escuela Agricola 
Panamericana, c~mercializados a craves de su puesto de 
vent as tienen una participac1.on del 15.3 %" en el mercado 
nacional, si se toma el valor total de producci6n mostrado 
en el cuadro 3, en d6nde la competencia la representan los 
demas apicultores nacionales y en menor grade las 
importaciones realizadas de paises vecinos. Par el momenta 
a nivel particular, el apiario de la Escuela Agricola 
Panamericana ocupa el primer lugar en la producci6n 
nacional. Tomando un rendimiento promedio de 35 Kg. de miel 
par colmena al ana, se puede estimar que el volumen de venta 
con las 3,000 colmenas sera de 105,000 kg. de miel al afio. 

5.1.8.2 Comercializaci6n:en comparaci6n con otros mercados 
importances, son relati vamente poe as las comoaii.ias (tanto 
envasadores como usuaries industriales) de los Estados 
Unidos que al parecer, realizan sus imporcaciones 
directamente, y la mayor parte del comercio esca en manes de 
importadores especializados. Una vez envasada para su venta 
al por menor, la miel llega a los consum1.aores por los 
canales normales de distribuci6n de productos alimenticios. 

Una situaci6n similar a la anterior sucede en el pais, donde 
un reducido nlimero de envasadores comerciales controlan la 
venta de miel en los principales canales de distribuci6n. 

Imoortadores: en los Estados Unidos, existe una fuerte 
orgarli:::aci6n que se encarga de obtener la miel e:-::tranjera y 
es vendida a un precio en el que esca incluida la entrega, 
a fin de prestar un mejor servicio al comprador, es decir al 
envasador o usuario industrial. 

En nuestro pais las importaciones 
un 6% del consume interne, 
importaciones la realizan ciertas 
privadas. 

representan en promedio 
y generalmente estas 

instituciones comerciales 

... Elaboradores 
tres tipos de 

(envasadores)en este grupo se pueden incluir 
empresas que generalmence se encargan del 
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envasado y la comercializaci6n de la miel en bruto. 

* Envasadores - productores:se trata de los apicultores que 
poseen instalaciones de elaboraci6n y de envasado de la miel 
que producen y la venden directamente a los consumidores o 
a las organizaciones de venta al par menor. Algunas empresas 
venden su producto a corredores o ezportadores comisionistas 
y que segUn estimaciones hechas, en 1987 era el 15 % de los 
apicultores::. 

~ Cooperativas de comercializaci6n:los apicultores que son 
miembros de cooperativas cosechan, envasan y comercializan 
la miel que producen, a menudo con la marca de la 
cooperativa. 

* Envasadores independientes: los envasadores 
independientes compran la miel de los apicultores o 
comerciantes del ramo en todas las zonas del pais. Luego la 
envasan como miel de mesa y par lo general, poseen sus 
propias marcas, aunque muchos de ellos envasan tambien par 
cuenca de importances organizaciones de venta al par menor, 
de las regiones central y nor occidental. 

La figura 1. representa los 
existen en el mercado interne 
hasta el consumidor final. 

canales de distribuci6n que 
de la miel desde el productor 

l Product or I 

Detallista I Mayorista 

I Exportaci6n I I 
Detallista 

I 
Consumidor Consumidor 

final final 

Figura 1: Honduras: Diagrama de los canales de distribuci6n 
de la miel. 

2 Comunicaci6n personal con el Sr. Alfredo Lutz. Apiculcor 
con mas de 50 allos en el pais. 
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El proyecto de e:-::pans~on del apiario de la Escuela Agricola 
Panamericana contemplara la distribuci6n de la miel 
directamente al consumidor en el ouesto de ventas de la 
instituclon. Adicionalmente ucilizando las relaciones 
comerciales de la Escuela los productos pueden alcanzar a 
los mercados de las ciudades de la regi6n central y nor
occidental. 

5.1.9 Comportamiento de los mercados:El mercado interne como 
se mencion6 anteriormente, utiliza la miel Unicamente como 
aliment. a y en algunos casas como producto medicinal. Su 
creciente demanda se debe a la facilidad y accesibilidad que 
tiene este producto para los consumidores. 

Par otra parte el mercado e:-:terno hace un usa mas variado de 
la miel y tiene ciertos estandares que determinan el uso o 
destine que se le puede dar a la miel. Es importante 
mencionar que los principales paises compradores de miel 
hondurena son: Estados Unidos, Alemania Occidental, Rolanda, 
Reino Unido, Suiza y algunos paises latinoamericanos. ( Banco 
Central de Honduras,Dpto. de Estudios Econ6micos, l988). El 
cuadro 6 muestra la producci6n mundial, importaciones y 
e:-:portaciones de miel para el periodo 1976-l983. 

Cuadra 6: Situaci6n mundial: producci6n. importaciones 
y exportaciones de miel. ( Cantidad en miles de 
toneladas metricas ) 

Detalle 1976-1980 1977-1981 1978-1982 1979-1983 

Producci6n 

Irnportaciones 

Exportaciones 

815 

153 

191 

829 

196 

204 

866 

211 

220 

893 

226 

237 

Fuente: F.A.O. Agricultural services bulletin. Tropical and 
subtr·opi cal a pi culture. Di vi si 6n de estadi sti cas. septi embre 
de 1986. 

Del cuadro anterior se puede estimar una tasa de crecimiento 
anual promedio de la demanda de miel en un 4%. SegUn la 
International Bee Research Association (I. B. R. A.) los 
precios por tonelada se mantienen en una proporci6n similar 
al aumento en la cuantia de la demanda. 
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La situaci6n anterior en cerminos generales se puede 
explicar o justificar par las siguientes dos condiciones; 
primera, el constance crecimiento de la poblaci6n mundial v 
segunda, al mejoramiento y aumento de tratados comerciale~ 
internacionales, para el caso especifico de la miel. 

La constance demanda que presentan los paises desarrollados, 
se debe a que en estos paises la miel es considerada como un 
producto relativamente de lujo, delicado y en cierta manera 
caro, al mismo tiempo que tiene utilizaci6n en las 
industrias y hospitales. 

5.1.9.1 Distribuci6n de la demanda mundial:para estimar la 
distribuci6n de la demanda de miel a nivel mundial, se ha 
dividido par los distintos continentes en donde se produce 
e importa miel. 

SegUn la divisiOn de estadisticas de la F.A.O. en septiembre 
de 1984, el continente africano representa un 6.75 ~ de la 
demanda mundial de miel, el Oeste y Sur de Asia el 4.72 ~~ 
Latinoamerica reoresenta el 10.33 % v Norteamerica el 
10.50%. Los conf:inentes que reportan ~mayor demanda son 
Europa con un 30.32% y la _secc~6n ~Es_te de Asia con un 37.04 
% El resto de los contlnentes unlcamente representan un 
0.34 %del total. 

5.1.9.2 Principales paises productores: Los paises que 
regiscran los mayo res volUmenes de producci6n son; Rusia, 
China y Escados Unidos, con una producci6n de 186,137, 
112,181 y 104,300 toneladas metricas respectivamente en el 
afio de 1982. Para el afio de 1984 la producci6n de Estados 
Unidos bajo a 75,000 ton. Pero si se observa la producci6n 
de los paises en vias de desarrollo se tiene que los mayores 
productores son : ME:xico, Argentina, Turquia~ Etiopia, India 
y Angola, con una producci6n de 56,500, 33, 000, 30 1 000 1 

21,000, 18,000 y 15,000 toneladas metricas respectivamente. 

Entre los paises que producen y export an miel se tienen: 
China, ME:xico y Argentina como los mayores exportadores, con 
un volumen de exportaclon de 65,250, 40,024 y 29,873 
toneladas mE:tricas respectivamente. La anterior indica el 
gran potencial que para los paises tropicales y 
subtropicales representa la explotaci6n y exportaci6n de 
miel, como una fuente generadora de divisas. 

5.1.9.3 Principales 
tienen mayor demanda 
paises desarrollados 
grandes consumidores 

paises importadores:los paises que 
par miel, lo constituyen en su mayoria 
y que en algunos casas ademas de ser 
son grandes productores de miel. 
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Esce patrOn de consume se debe a que existen variaciones en 
cuanto al color, aroma y saber de la miel, dependiendo de la 
zona geografica en que esca es producida, par tal motive 
siempre se presentan patrones preferenciales para el consume 
de miel y es en estes paises d6nde se da una marcada 
diferencia en cuanto al usa y valor de la miel. 

Asi se tiene que los principales paises consumidores son 
RepUblica Federal de Alemania, Estados Unidos, Jao6n e 
Inglaterra con un volumen de importaci6n para el afio ae 1982 
de 62,000, 38,000, 28,000 y 20,000 toneladas metricas 
respectivamence, y en el afio de 1984 esta cancidad llego a 
58,608 y 33,178 para Estados Unidos y Jap6n respectivamente. 

Otros mercados importances para la 
Austria, Noruega, Suiza y Yugoslavia. 
Estadisticas, Sepciembre de 1984) 

miel son: Francia, 
(F.A.O. DivisiOn de 

El cuadro 7 
Unidos, en 
d6lares. 

muestra las 
toneladas 

importaciones de miel en los Estados 
mE:tricas y su valor en miles de 

Cuadra 7: 

Pals 

' 
/'leX ICO 
Argentlna 
China 
Australia 
Honduras 
Rein Unido 

Fuente· 

Estados Unidos :importaciones anuales de miel par pais de 
p,·ocedencia en t.m. y valor en millares de d6lares. 

1980 ~ 1981 ~ 1982 1983 1984 1986 1957 

c. ) v 1 c. ) v. ~ c. )v C. ) V. C. ) V. c· )v· c· 1 v· 
' - -3 82 2 80 11.31 9.58 12.53 9.53 20.02 15.86 21.03 14.92 ~4.44 43.4 ~6.4 21 

623 631 5.531 5.84 7.493 7.92 8.791 8.658 10.32 9 317 
7.92 7 42 8.636 8.19 i 949 7.67 8.754 8 299 5.498 4 938 

·- 0.857 .721 2.835 2.48 1 375 1.218 1.723 1.505 
-- 0.315 0.31 0.660 .712 0 454 0.440 0.477 0.372 

023 075 0.018 0.09 0.017 .073 0.021 0.08 0.032 0.157 

1988 

c· )v· 
25.4 19 1 

Deoartamento de comercio de los Estados Unidos. Dficina del Censo l984C•- Cantidad 
en m1les de t.m. y V•- Valor en mil lares de dOl ares US Agricultural i~;;~orts 
quantlty and value by corrrnodity jar~ • dec 1986·1988 
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5.2 ESTUDIO TECNICO: 

5. 2 .1 Tama:iio y locali:::aci6n del proyecto: el proyecto de 
e:·:pansi6n del apiario de la Escuela Agricola Panamericana, 
est.3. elaborado considerando la alternativa de aumentar el 
nllmero de colmenas en producci6n, aunado a un manejo cecnico 
oriencado a aumentar el rendimiento par colmena. 

La expansiOn se 
instalaci6n de las 
limpieza, envasado 

desarrollara considerando zonas de 
colmenas y una zona para la extracci6n, 

y comercializaci6n de los produccos. 

El nllmero de colmenas propuesto es de 3,000, cantidad 
equivalence a un tercio de la capacidad instalada del plantel 
apicola, debido a que una cantidad superior limitaria de 
sobremanera las actividades te6rico y practice impartido a 
los estudiantes. 3 

Cada apiario constara de SO colmenas, hacienda un total de 60 
que seran distribuidos en las zonas propuestas. 

Por las condiciones favorables de relieve, temperatura, 
precipitaci6n y de floraci6n se ha seleccionado la zona 
aledana a la ciudad de Danli y la zona de Catacamas en el 
Departamento de Olancha para la instalaci6n de las colmenas. 
La zona de Danli registra 900 m.s.n.m., 19 °c de temperatura 
y 1,530 mm. de precipitaci6n anual en promedio. En tanto que 
en la zona de Olancha se encuentra a 820 m.s.n.m. y regiscra 
valores de 22 °c y 1,300 mm de precipitaci6n. 

Estas regiones fueron seleccionadas comando en cuenca cambi§n 
la disponibilidad recursos humanos, maceriales y por las 
facilidades de transporce que ellas ofrecen. 

5.2.2 Descripci6n del proceso de producci6n:en general este 
proceso incluye las labores de supervis1.on de colmenas, 
especialmente las de alimentaci6n, revis1.on, limpie::::a, 
control de plagas, control de enjambrazones y de crecimiento 
poblacional de las colmenas para detectar la epoca propicia 
para el traslado de las colmenas en periodos de cosecha y de 
epocas de cria, necesaria para mantener una adecuada 
poblaci6n de abejas. 

No obstante siempre habra que tamar en cuenca las situaciones 
no previstas que ameriten la inmediata atenci6n. 

5.2.2.1 Adquisici6n de las colmenas:la mejor forma de obtener 
las unidades de producci6n requeridas por el proyecto, es la 
de comprarlas a los demas produce ores nacionales, ya que 
aunque podrian ser obtenidas de una colmena en producci6n par 
este media s6lo se pueden producir dos al ano,lo que bajaria 

J Roberto Salas. Comunicaci6n persoml, Encargado del Apiario de la EAP. 
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la producci6n en un 40%, si es que se cosecha miel, y 25% sin 
obtener cosechas de miel.~ 

En el caso de aue no sea factible la adauisici6n en el pais, 
existe la alte:Cnativa de comprarlas en El Salvador a un costa 
deL. 125.00 que incluye: compra, transporte, cuarentena y 
cramites legales. Par su importaci6n no habria que pagar la 
tasa del gravamen del valor C.I.F. para productos importados 
pues es producto exonerado segUn el decreta :L-JO 54 del 30 de 
abril de 1981. 

5.2.2.2 Localizaci6n de los apiarios:como anteriormente se 
menciono y debido a las facilidades de transporte y la 
abundancia de floraci6n se ha decidido ubicar los apiaries en 
las regiones de Danli y Olancha. En cada zona se instalaran 
50 colmenas par apiarid, distribuidas en un area de un 
cuarto de manzana (1750 m2 ), tratando en lo posible de ubicar 
los apiaries con una separaci6n de 3 Km. entre cada uno. 

La distribuci6n 
metros, dando un 

espacial 
area de 

El precio de compra par 
hacienda un total de L. 
ane:-::o 5 ( Antonio Guzman, 
AHPROCAFE) . 

de cada colmena sera 
35 m2 par colmena. 

de 7 5 

manzana se estima en L. 1, 250 
18,750 para las 15 manzanas, ver 
encargado de la secci6n apicola de 

"* Desmonte del terrene: debido a que gran parte de los 
terrenos son del tipo de celina, se hace necesario un 
desmonte y destronconado. Para tal efecta se tiene estimado 
utilizar 5 jornales par manzana, y pagando el salario minima 
estipulado par la ley, ·se gastaran L.600 (ane:-:o 6) 

"* Limpieza del terreno:esta actividad consiste en limpiar un 
area de 1 m2 alrededor de donde se ubicaran las colmenas, 
para tal efecto se tiene destinado utilizar 3 jornales por 
manzana, con un costa de L. 360. 

* Cercado del terreno:esta actividad consiste en acotar el 
perimetra del terrene con pastes y alambre de pUa, para tal 
efecto, se tiene destinado utilizar 8 jarnales par manzana, 
dando un total de L.960 (ver anexo 6) 

Instalaci6n de colmenas: en este caso se tiene estimado 
utilizar 4 empleados, los cuales se encargaran de colocar las 
colmenas en los soportes destinados para tal fin, todo a un 
cos to de L. 480 (Anexo 6) 

.\ Roberto Salas. Comunicaci6n personal, Encargado del Apiario de la E.A.P. 

5 Roberto Salas. Comunicaci6n personal. 
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5.2.2.3 Tipo de colmena a utilizar:se utilizaran en el 
proyecto las colmenas tipo standard, debido a que gran parte 
de los equipos de eztracci6n se fabrican de acuerdo a las 
dimensiones de esta, y la costumbre de trabajar con la misma. 

5. 2. 2. 4 f.1ateriales y equipo: los materiales a utilizar para el 
cercado suma un costa de L. 9,435 (ver anez:o 7) 

El equipo y los utensilios a ser utilizados incluyen equipo 
de transporte, de extracci6n, de oficina y herramientas de 
trabaj o. El mom: a especifico del equipo ha necesitar se 
encuentra en la secci6n de analisis de las inversiones. 

5.2.2.5 Alimentaci6n artificial y tratamiento preventive: 
Cuando se presentan periodos prolongados de verano e 
invierno, los fluj os de nectar y pol en sufren una baj a 
considerable, en estos casas se hara necesario darles 
alimentaci6n suplementaria en base a azUcar, para lo cual se 
usara una proporci6n de azUcar y agua de 2 a 1. 

Para lo ancerior se le proporcionara una cantidad de 13.5 Kg. 
de jarabe( apro.z. 33.33 lb. de azUcar y 14 lt. de agua), lo 
que representa un costa par colmena de L. 14.93 A este jarabe 
se le agregara TI'l 25 como tratamiento preventive contra las 
enfermedades, lo que arroja una cantidad total de L.27,383. 
En adici6n se considera utilizar dos jornales para alimentar 
los apiaries durante 4 meses lo que representa la cantidad de 
L.7,800. 

5. 2. 2. 6 Mantenimiento de los apiaries: est a acti vi dad 
consistira b§sicamente en la limpieza de malezas del apiario, 
para lo cual se ha estimado utilizar dos jornales par apiario 
cada dos meses lo que representa un cos to anual de L. 
1,440.00 par apiario. 

5.2.2.7 Atenci6n sanitaria:esta actividad se realiza 
conjuntamente con la inspecci6n de los panales para 
determinar los periodos de cosecha, se estima que las 
revisiones se haran cada semana utilizando un jornal par 
apiario, con un costa de L.1,950. 

5.2.2.8 Cosecha:una vez que se llega a las §pocas de cosecha 
y que los marcos de las· colmenas se encuentran llenos, se 
puede decir que la colmena esta lista para cosecharse. Para 
esto se utilizaran 10 jornales par apiario lo que representa 
un costa deL. 1,200. 
El rendimiento promedio esperado con el proyecto, par colmena 
y producto se muestra seguidamente en el cuadro B. 
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Cuadra 8: E. A. P. Proyecto de expansiOn del apiario, 
producto. rendimiento promedio par colmena y 

Producto Unidad Rendimiento/colmena Total 

Miel botella 35 105,000 
Polen libras 0.95 2,650 
Jalea real libras 0.34 1,030 
Cera laminas 0.47 1,408 

Fuente ' El au tor 

Para este efecto se hara necesario la contrataci6n de 
personal temporal (des meses), lo anterior para acelerar el 
proceso y aprovechar la capacidad de las abejas para llenar 
los panales con un costa de L.14,400. 

5.2.2.9 Extracci6n de la miel:una vez removidos los panales 
de las colmenas estes seran llevados al centro de acopio o al 
lugar de extracci6n, donde sera extraida la miel, para 
posceriorment:e ser depositada en los tanques de 
almacenamiento, hasta aue se sedimenten los elementos en el 
fonda y las particulas-mas livianas salgan ala superficie. 
La actividad consiste en desopercular los panales y extraer 
la miel par media de la acci6n centrifuga de la estractora. 
En esta etapa se planea utilizar seis jornales durante 32 
dias, lo que representa una cantidad de L.l,536 

5.2.2.10 Envasado de la miel:se procedera a filtrar la miel 
de los tanques de almacenamiento para luego ser calentada y 
finalmente envasada para su venta posterior. En este caso se 
utilizaran dos jornales durante seis meses aproximadamente, 
lo que representa un cos to de L. 2, 880 anuales. {Ver anexo 8 
para el resumen de la mana de obra) 

EL cuadro 9 que 
valores totales y 

se presenta 
agregados de 

a continuaci6n describe los 
la mana de obra a utilizar. 
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Cuadra 9: E.A.P. Proyecto de exoanslon del apiario, balance 
de mana de obra. ( miies de lempiras ) 

Acti vi dades 1 al'ios 2 3 ' 5 6 7 a 9 10 

Desmonte 0.60 

Limpi eza 0.36 0 36 0.36 0 36 0 ,. 
"' 036 0 36 0 36 0 36 0.36 

Cere ado 0 96 0.96 

Insta J aci 6n 0 4-8 

Al 1mentaci6n 7. 80 7.80 7.80 7 80 7 80 7.80 7 60 7.80 1 ao 7.80 

Mantenimiento !.44 1.44 1.44 1 44 1 44 1.44 1 44 !.44 1 " 1 44 

Atenci6n sanitar1a 1 95 1. 95 1 95 1 95 1 95 1. 95 95 1. 95 1 95 1. 95 

Cosecha 20 1.20 1 20 1 20 1 20 1.20 1.20 1 20 1. 20 1.20 

Extracci6n l. 53 1.53 1.53 1 53 1 53 1.53 1 
., 
'" 1 53 1.53 1. 53 

Envasado 2.88 2 38 2.88 2 88 288 2.88 z. 88 2. 88 288 2.88 

Total 19 20 l7 16 17.16 17.16 17.16 17.16 18.72 17.16 l7 16 17.16 

Fuente El aut or 

5.2.3 Edificios:se incluye el centro de acopio que se piensa 
construir, con 63 metros cuadrados de construcci6n a un 
costa deL. 23,625. 

5 .2. 4 Inversiones: en este proyecto las inversiones pueden 
agruparse en : 

5.2.4.1 Inversiones en equipo de transporte:para tal caso se 
tiene pens ado adquirir un cami6n de 2 %1 ton. para el 
transporte de las colmenas a los apiarios a cuando se 
transporcen a culcivos en floraci6n, dicha cam~on es de 
segunda mana y su precio estimado es deL. 50,000 , con una 
vida Ucil de 10 afios, con un 1~ de valor residual. Para el 
encargado de producci6n se piensa comprar una camioneca de 
segunda, a un costa de L. 21,2500 teniendo una vida Util de 
7 afias. 

5.2.4.2 Inversiones en eguipo de extracci6n:bi3.sicamente lo 
constituven e:-:tractores manuales, necesitando tres a un costa 
FOB de $~161.32, lo que represenca en moneda nacional L.4840. 
Para estes actives se ha fijado una vida Util de 7 afios. 

5.2.4.3 Inversiones en herramientas y equipo:estas incluyen 
todas las necesarias para las actividades de revis~on, 
alimentaci6n, cosecha, limpieza,etc. de las colmenas y de 
limpieza, deshierbe, mantenimiento, etc. de los apiaries, que 
asciende a un manto de L.72,520. En pramedia tienen una vida 
Util de 5 afios, lo que indica que tendran que renavarse al 
final de ese periodo. 

5.2.4.4 Inversiones en edificias y eguipo de oficina:debido 
a que la mayoria de las colmenas se ubicaran fuera del Valle 
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del Zamorano, se hara necesa::-io construir un cent:ro de 
acopio, el cual tiene un area de construcci6n de 63m 2 , con 
un valor de L.JOO m2 , teniendo un costa total de L.23,62S. 
InformaciOn proporcionada par el Dpto. de Planificaci6n de la 
E.A.P. 

Bc'isicamente el apiario cuenca en la actualidad con todo el 
equipo de oficina necesario, Unicamente se requiere la 
renovaci6n en el afio 10. La inversiOn adicional corresponde 
a un tel€fono el cual tiene un valor deL. 137.50 y un costa 
deL. 50,00 de insealaci6n, se ha tornado una vida Util de 10 
afios y un valor residual del 1%-(Ver anexo 9 ) 

5.2.4.5 Inversiones en estudio de factibilidad:el estudio de 
factibilidad, como estudio previa a la implantaci6n del 
proyecto, tiene un costa estimado de L. 5,000 

5.2.5 Depreciaciones: 

Las depreciaciones de las inversiones se calcularan por el 
metoda de linea recta, con un valor residual del 1%, segUn 
las normas de depreciaci6n, amortizaci6n y agotamiento de 
actives del Secretaria de Hacienda y Credito PUblico. 

En consecuencia con lo anterior se calcularon las 
depreciaciones de las nuevas inversiones (anexo 10) y la de 
los actives en inventario del plantel (ver anexos 11, 12, 12-
A, 12-B y 12-C) 

5.2.6 Imprevistos: 

El calculo de los gastos imprevistos se ha estimado en base 
a un cinco porciento de los costas de producci6n, a lo largo 
de los diez aDos de vida Util del proyecto. 

5.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

5.3.1 Aspectos Organizacionales: 
El aspecto organi:::acional del proyecto se inserta en la 
estructura administrativa y academica de la Escuela Agricola 
Panamericana. 

Se considera que el proyecto corresponde a las funciones del 
Departamento de Horticul tura a traves de su secci6n de 
Apicultura. El jefe de esta secclon asumiria la 
responsabilidad de la coordinaci6n general del proyecto. El 
administridor se encargara de las transacciones econ6micas 
que e:<lJa el desarrollo del proyecto, en tanto que el 
encargado de producci6n sera responsable de las funciones 
operativas, distribuci6n de labores, inspecci6n y control del 
desempeno de trabajadores y estudiantes. Para lo cual tendra 
el apoyo de un asistente que estara en contacto con las zonas 
de expansiOn. En cada una de las zonas se nombrara un 



66 

encargado que en forma permanence, tendra la responsabilidad 
de supervisar el estado de las colmenas. 

Para la ejecuci6n de las actividades especificas de 
mantenimiento, limpieza, supervis~on, atenci6n sanitaria, 
alimentaci6n suplementaria y de e:·:tracci6n de marcos y de 
miel asi como la limpieza y envasado de productos se nombrara 
oersonal permanence el aue sera entrenado oara el desemoeno 
eficiente de sus funciolles. - -

5. 3 . 1.1 Sal arias: la ej ecuci6n del proyecto exige el 
nombramiento de un administrador que debera ser un 
profesional de nivel universitario con arado minima de 
Licenciado en Administraci6n de Empresas que devengara un 
sueldo mensual deL. 2,700. 

De acuerdo con la oficina de Personal de la E.A.P. el salario 
de un asistente encargado de la producci6n corresponde a L. 
380 mensuales. Los encargados de zona y el personal 
permanence tendra un salario de L. 260 mensuales cal como 
corresponde a la escala salarial establecida en la Escuela 
Agricola Panamericana. Asi mismo la mana de obra temporal 
recibira como salario mensual L. 240. 

5.3.1.2 Prestaciones:los empleados permanentes tendran 
derecho a los beneficios que dispone el C6digo de Trabajo, 
estos corresponden al pago del creceavo mes de salario en 
diciembre y de preaviso y cesantia en el caso de despido. El 
despido sin causa justificada obliga al pago de dos meses de 
salario en concepto de preaviso y de un mes de salario por 
cada afio trabajado. 

Eventualmente se contratara personal que en caracter de 
temporal se ocupara de limpieza de predios y de ayudantes en 
la alimentaci6n de las colmenas y en la recolecci6n y 
extracci6n de la miel en epocas de cosecha. 

Como parte del proceso de instrucci6n y aprendizaj e los 
estudiantes que cursen el m6dulo de apicultura participaran 
en todas las actividades relacionadas con el proyecco. En la 
figura 2 se presenta la estructura organizativa que se 
propane para el funcionamiento el proyecto. 
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5.3.2 Aspectos Legales: 
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Departamento de 
Horticultura 

Jefe secci6n de 
Apicultura 

Administrador 

Encargado de 
Producci6n 

P._sistence produccn 

I 
I 

Estudiantes I Jornaleros 

Estructura 
proyecto 
apiario. 

organizacional para el 
de expansiOn del 

El proyecto tiene como marco legal dos leyes principales, que 
son las que definen en este momence el comportamiento de la 
economia nacional y, de manera especifica la actividad 
apicola del pais. 
Ley de Ordenamiento Estruccural de la Economia. Define las 
politicas y medidas bajo las cuales se regirci el proceso 
econ6mico del pais. Las medidas de ajuste se pueden resumir 
en casa de cambia fluctuante, incremento de la casa de 
interes bancario, derogaci6n de todas las excepciones 
tributarias, reformas a la estructura de pago de impuesto 
sabre las ventas y otras de tipo presupuestario. 

La pol:icica de precios para prot.eger al consumidor es 
necesario: sin embargo, es convenJ.ente indicar que debe 
manejarse de manera tal que se establezca equilibria entre 
las necesidades del consumidor y las del productor. 

Espec:ificamente para el proyecto, los aspectos legales se 
insertan en las operaciones legales de la Escuela Agricola 
Panamericana. 
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5.3.2.1 Estructura de comercializaci6n:debido a que se quiere 
tener relaciones con otros centres comerciales privados, es 
necesario fortalecer el peso comercial de la instituci6n par 
media de contratos de venta u otro mecanisme similar. 

Se debe registrar y patentar las marcas y logotipos de la 
Escuela para proceder legalmente contra impostores o 
productos defectuosos que pueden alterar la buena imagen de 
los productos. 

5.4 ESTUDIO FINANCIERO: 

5.4.l Ingresos: 

Los ingresos 
polen en el 
ventas a 
particulares. 

del proyecto provenctran de las ventas 
puesto de ventas de la instituci6n, 
establecimientos comerciales y 

de miel y 
y de las 
personas 

El volumen de ventas se basa en el rendimiento esperado de 
las colmenas, tomando como promedio los valores registrados 
par el apiario. 

Para el precio de venta se ha tornado la base de L.8.00 para 
la botella de miel, L. 27.00 la libra de polen {ode L. 6.75 
las 4 oz), L.l.OO para las l~minas de cera y deL. 12.00 
para la j alea real ( frasco de 4 cm3 a pro:-:) . El cuadro 10 
muestra las ventas esperadas del proyecto durante la vida 
Util del mismo. 

Cuadra 10: E.A.P. Ingresos esperados del proyecto de 
expansiOn del apiario { Lempiras ) 

Vent as 
Producto Sm proyecto. Ano 1 Arlo 2-10 

Cantidad PrecJo Valor Cantidad Precio Valor Cantldad Precio valor 

Mlel 6.300 L. 8.00 50.-100 7 675 L 8.00 63.000 131.250 L 8 00 1 050 000 
Polen !59 L 27 00 4.290 199 L. 27.00 5.370 3.337 L. 27.00 90 110 
Jalea re~l " L. 12.00 740 78 L. 12.00 9.30 1.288 L 12 00 15 -150 
cera 50 L l 00 50 60 L 1.00 60 1. 070 L. l 00 1.070 
Total 55.490 69.360 l .156 640 

Fuente El autor 

5.4.2 Inversiones: 

La adquisici6n de las colmenas representa el principal factor 
de las inversiones, se tiene para el caso un monte de L. 
375,000. Sumado a lo anterior se tiene el de terrenos con 
L.l8,750. 

Las inversiones en edificios e instalaciones ascienden a 
L. 23, 625, como se explico en el estudio tecnico. 



69 

El manto de !as inversiones en equipo y maquinaria asciende 
a L. 515,846. 

Un rubro importance del ancllisis de las inversiones lo 
constituye la partida de capital de trabajo adicional, que se 
ha considerado a un 100 %" de su incremento anual, ver anexo 
13. 

5.4.3 Costas: 

Los costas se pueden agrupar 
gastos administrativos, de 
transporte, gastos de ventas, 
gastos. 

en Costas de producci6n, 
mantenimiento, gastos de 
gastos financieros y otros 

5 ,4. 3 .1 Costas de producci6n: Hateriales ;Constituidos 
principalmente par azUcar y cera. Se a determinado aue el 
consume de a::Ucar par colmena es de lbs. 33.33, :lo que 
representa un costa deL. 62,184 al afio. Para el caso de la 
cera se ha estimado comprar 10 laminas par colmena, mas un 
30% extra para el caso de colmenas que llenen mas de una 
alza, para este efecto se gastara L. 39,000 en el afio l. S6lo 
se necesita en el primer afio puesto que se espera que de la 
nrimera cosecha se obtenga la cera necesaria oara elaborar 
ias laminas que se requieran en el prOximo pel:iodo, lo que 
reduce los costas de producci6n para los anos siguientes. En 
inventario se piensa mantener un 15%- de la existencia del 
total de productos, ver anexo l4 . 

.,. rl!ano de obra fij a ipara este efecto se ha determinado que 
cada empleado permanence tiene capacidad para manej ar lOO 
colmenas, el cuale realizara las labores de alimentaci6n, 
revislon, transporte de las colmenas, al igual que en las 
labores de cosecha y extracci6n de la miel, requiriendo un 
total de 30 empleados. 

Al mismo tiempo se contratara un conductor, el cual ganara 
L. 418.66 (incluye decimo tercer mes y reserva de preaviso y 
cesantia) . 

..,. Mana de obra temporal: debido a que durante la epoca de 
cosecha las labores se multiplican, es necesario la 
contrataci6n de jornales temporales (par el equivalence de 
2 meses) los cuales se encargarcin de la cosecha y extracci6n 
de la miel. Se contratara uno por cada dos empleados fijos, 
y ganaran el salario minima estipulado por las regulaciones 
del C6digo del Trabajo de (Die l989), que es de L. 240.00 
mensuales. 

~ Productos sanitarios:se tiene estimado usar los productos 
medicinales tanto como tratamiento preventive como curative, 
para tal caso el costa total es de L.296.25 y de L.3ll.lB 
respectivamente. 
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~ consumo de energia:el plantel consume energia elEctrica, 
tanto para alumbrado como para la operaci6n de ciertos 
equipos. Asi se tiene que en el proceso de ext::'acci6n 
(centrifuga autom.3.tica), hornos y estufas, tanto para 
derretir cera como para hacer el bafio maria a la miel, horno 
para secar polen, refrigeradora para guardar polen, etc, se 
ha estimado que se gastara L. 8,383 al aiio en energia 
el§ctrica, ver anexo 15. 

* Consume de agua industrial :nara tal efecto se estimo urr 
consume promedio de 17 m3 (17000 lts) al mes, cuyo costa es 
deL. 0.69 lo que da un costa deL. 140.76 al afio, ver 
ane:·:o 16. 

* Combuseible y lubricantes: en este pun to se incluye el 
combustible para las unidades de transporte y lubricantes, 
asi como el kerosene que es utilizado para encender los 
ahumadores, el valor tocal asciende a L. 4,673.5, ver ane:.::o 
17. 

* Reparaciones:agui se incluye las reparaciones de las 
colmenas, equipo y autom6viles, sumando un manto deL. 9,750, 
que asciende a un total de 273,796 en costas de producci6n, 
ver anexo 18. 

5.4.3.2 Gastos administracivos: Sueldo del gerente;como se 
menciono anteriormente, se hace necesario con tar con un 
gerente encaroado de llevar a cabo las transacciones 
econ6micas y administraci6n de los recursos del apiario, en 
tal caso, se estipulo un sueldo deL. 2708.33, ver ane:-:o 19. 

* Gastos en Utiles de oficina: se estima que el gas to para 
este rubro ascienda a L. 45 mensuales, al igual que el gasto 
por concepto de llamadas telef6nicas llega a L. 400. 

5.4.3.3 Gastos de venta: Gastos material de empaque;lo 
anterior se calculo en base al gasto en botellas para miel 
las cuales tienen un precio de L.0.72, las balsas para polen, 
L. 14.2 0, las etiquetas para las anteriores L. 35. 00 y la 
compra de barriles para la venta al par mayor L. 35.00 la 
unidad, sumando un costa deL. 103,687. 

* costa de transporte:para este caso se asumido el alquiler 
de una unidad, para llevar los productos a Tegucigalpa, se 
tamara un costa par flete de L.BO.OO (Secci6n de maquinaria 
E .A. P.) 

5. 4. 3 . 4 Gastos financieros: como para la operacJ.on de este 
pr§stamo se asume el llevar a cabo un prescamo bancario, a 
largo plaza representa un 70% de las inversiones, siendo el 
periodo de pago de 7 afios con 2 de gracia a una tasa de 
interes del 21%, y para los prestamos a corto plaza se sigui6 
la metodologia del I.D.E., tomando una tasa de interes del 19 
%, ver anexos 20 y 20-A. Para el caso del importe de 
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subsistencia se ha tornado un 80 %- de los ingresos que se 
tenian de la situaci6n sin proyecco, que corresponde a L. 
3,500.00. 

Para la cuenca de caja minima se cendra como base el sueldo 
de dos meses del administrador y uno del agron6mo, para un 
total deL. 5,000. 

5.4.3.5 Ocros gastos: Depreciaciones;para este caso se 
calculo las depreciaciones par el metoda de linea recta, 
comando como valor residual un 1%- de su valor inicial, al 
final de su vida Util. 

~ Gastos imprevistos;para este efecto se calcularon en base 
a un 5 %- de los costas de operaci6n regiscrados para cada afio 
del proyecto. 

5.5 RESULTADOS DE LA EVALUACI6N FINANCIERA: 

5.5.1 Analisis de las inversiones: 

5.5.1.1 Tasa interna de retorno:en la secci6n del analisis de 
las inversiones, se obtienen los flujos netos incrementales 
antes a.eJ.-fTi1a_llCiamiento que son u tilizados para calcular la 
rentabilidad global del proyecto, eri este caso del 24.66%. 
A dichos fluj os se le agrega el financiamiento teniEmdose 
ahara los flujos necos incrementales con financiamiento, con 
los cuales se obtiene la rentabilidad de los recursos 
propios. Baja este t6pico se puede analizar las corrientes 
tomando el efecto de la inf.laci6n resul cando una tir del 
3310.93% y la que no considera la inflaci6n con un valor 
mayor de 251.91 %. Para los casas anteriores se como como 
punta de coree una tasa del 25 % 

5.5.1.2 Valor Neto Actualizado:la corriente actualizada de 
los beneficios necos incrementales del proyecco, en esce caso 
la tasa de actualizaci6n utilizada (25%) es mayor a la casa 
que haga cera la corriente de los beneficios necos 
incrementales, par lo que el VNA del proyecto es de (8,100) 
Lempiras 

5.5.1.3 Relaci6n Beneficia Costo:la relaci6n actualizada de 
la corriente de los beneficios, dividido por el valor actual 
de la corriente de los costas, para el caso del prayecto nos 
indica que es favorable en un 10%, y que se acerca ala tasa 
real de actualizaci6n del proyecto. 

5.5.2 Flujo de caja: 

El primer paso de la evaluaci6n econ6mica es la elaboraci6n 
del fluj o de caj a proyectado en el cual se incluya las 
corrientes de efectivo para los ingresos y egresos. 
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La finalidad de llevar a cabo este analisis es el demostrar 
los deficit o superavit del proyecto, y que en este caso 
indica la pobre liquidez del proyecto. 

Analizando los componentes que se incluyeron para el calculo, 
como son: las existencias de efectivo, las que incluye el 
saldo inicial de caja, las ventas en efectivo, aporte de la 
empresa, los prestamos bancarios y otros actives circulantes 
son los que reducen la capacidad de generar efectivo, puesto 
que la corriente de flujo neto de efectivo es muy escueta, 
ver anexo 21. 

Tambien se incluyen las ventas de los productos en el puesto 
de ventas, a las cuales se les resta el valor de una semana, 
la cual es considerada por el atraso de los pagos por parte 
de los comerciantes. 

Al valor total, se le resto el valor de las inversiones, los 
costos y gastos de e fectivo, mas todo lo concerniente al 
servicio de la deuda (intereses y amortizaci6nl. 

Para el pago de impuestos (actualmente existe incertidumbre 
en cuanto a exceptuar a la E.A.P. del pago de impues tos}, se 
tomo una tasa impositiva del 35%' para ingresos menores o 
iguales deL. 500,000 anuales y de 45 %'para montes mayores 
de L. 500,000 hasta L. 1, 000,000 y de 55% para ingresos 
mayores del mill6n de lempiras (Ley del ordenamiento 
estructural de la economia, cargas tributarias para 
instituciones) 

En los casos en los cuales se obtengan excedentes se ha 
planeado someterlos a una cuenta de valores negociables, para 
los cuales se estima que ganaran un interes del 17% anual, 
valores que se registran como ingresos en el flujo de caja y 
como ganancias en el estado de resultados. 

5.5.3 Estado d e perdidas y ganancias: 

Tambien conocido como estado de resultados, incluyen todos 
los ingresos a los cuales se les sustrae los costas y gastos, 
proporciona informacion concerniente para determinar la 
utilidad sujeta al pago de impuestos, al igual que para 
proyectar la utilidad contable del proyecto, ver anexo 23. 

Para el caso del proyecto se puede determinar que como toma 
los desembolsos en el periodo en que se ejecutan tiene 
utilidades positivas de los anos del 2 al 6. 

5.5.4 Balance general proyectado: 

Este estado incluye las cuentas de Activo, Pasivo y Capital. 

Para el caso de los dos primeros se divide en circulante y 
f ij o, dicha clasificaci6n es bas ado en la rapidez con que 
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dicha cuentas se pueden convertir en efectivo, y para el 
pasivo segUn la rapidez con que hay que pagar las deudas. 

Para el caso del activo circulante se incluye la cuenta de 
inventarios, la cual lo representa la miel en bodegas y un 
15% de la miel, (lo que dura en los tanques de almacenamiento) 
y la cera necesaria para los panales, demostrando la pobre 
exigibilidad del proyecto puesto que la mayoria de sus 
actives son fijos y no permiten una corversi6n oportuna a 
efectivo. 

En las cuentas del pasivo sucede una situaci6n similar puesto 
que debido al servicio de la deuda a largo plaza hay una 
mayor proporci6n de pasivo fijo para el proyecto, ver ane:-:o 
24. 

En el caso del capital, se incluye el capital social y las 
utilidades retenidas y los superavit de efectivo. 

5.5.5 Razones financieras: 

5.5.5.1 Razones de liquidez:basicamente mide la capacidad de 
la empresa de hacer frente a las deudas de corto plaza, aqui 
se incluye una prueba rapida, o sea que se le resea el valor 
de los inventarios, como muestra el anexo 25, tiene cierta 
tendencia incremental. 

5.5.5.2 Razones de apalancamiento: 

Esta muestra el grado de endeudamiento de la empresa con los 
acreedores, se puede no tar que est a tiene una tendencia 
decreciente, debido al aumento de capital que ha tenido la 
empresa y la disminuci6n de los de los prestamos bancarios. 

La segunda raz6n la constituye la rotaci6n de interes, la 
cual se calcula tomando el concepto de ventas sabre los 
cargos par intereses. Demuestra la capacidad que eiene la 
empresa para hacer cargo a las presiones financieras, 
exclusivamente interes, la cual tiene importancia al momenta 
de planificar las reinversiones anuales. 

Para el caso anterior se puede observar una 
incremental en esta raz6n, debido a la disminuci6n 
de los prestamos. 

5.5.5.3 Razones de actividad: 

eendencia 
del valor 

En general estas razones miden la eficacia de la empresa para 
utilizar los recursos disponibles, se expresan en terminos de 
nllmero de veces que se puede salvar tal cuenta, la 
utilizaci6n de estas razones para la empresa, es de servir 
como indicadores del desempefio de la operaci6n, en general 
estes valores muestran una tendencia incremental, excepto el 
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periodo promedio de cobranza, que se mantiene mas o menos 
estable. 

5.5.5.4 Razones de rentabilidad: 

Estas determinan en forma general, la capacidad de la empresa 
para trabajar con eficiencia, tomando como base las cuencas 
de ingresos, utilidades antes de impuestos, activo total y 
capital contable. 

La primera raz6n en ser calculada es el margen de utilidad 
sabre las vent as, o sea que demuestra la capacidad de 
convertir las ventas en utilidades, se observa una tendencia 
incremental desde el a:Oo dos al seis, para lueoo 
estabilizarse en el 7, lo que demuestra cierta debilidad ~n 
este concepto. 

La segunda raz6n es la de medir la capacidad basica de 
generar utilidad, o sea que mide la velocidad con que los 
actives totales se convierten en utilidades. 

La tercera raz6n calculado es la de rendimiento sabre la 
inversiOn, o sea el porcentaje de la inversiOn en activos que 
se cransforman en ingreso para la empresa. En este caso se 
manciene estable a lo largo del proyecto. 

Por Ultimo 
indica el 
proporci6n 
decrecience 

se calculo el rendimiento sabre el capital, esca 
porcentaje en que los ingresos aumentan en 
al capital, esta raz6n tiene una tendencia 
debido a la politica de acumulaci6n de capital. 

5.5.6 Analisis de sensibilidad: 

Debido a la incertidumbre que se vi ve, en cuanto a las 
cona~ciones macroecon6micas que pueden afectar los ingresos 
y egresos del proyecto se procedi6 a realizar el analisis de 
sensibilidad para los indicadores de Vlll~, TIR Y RBC, tomando 
en cuenca aumentos - disminuciones de los costas e ingresos. 

Para realizar la situaci6n anterior se construy6 una matriz 
que contemple disminuciones hasta del 60%- de los costas y 
aumento del 90%- de los ingresos. 

Si se analizan los valores del anexo 26, se puede 
observar como se comporta el VAN , TIR y RBC, ante dichos 
cambios, se puede concluir que para el caso del TIR en el el 
proyecto es mas sensible a los aumentos de los costas que a 
una disminuaci6n en los ingresos, esto quiere decir que 
existe una gran dependencia par los precios de los produccos 
que el 
proyecto obtiene, ver anexo 25-A. Analizando la sensibilidad 
del VAN se puede concluir que el proyecto es mas sensible a 
los aumencos de los coscos que en los ingresos, puesto que 
son los costas los que determinan la existencia de ingresos, 
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ver anexo 26. 

Analizando el indice de deseabilidad o relaci6n beneficia 
costa, se puede decir que el proyecto resulta mas sensible a 
la variaci6n en los precios que en aumento de los costas, ver 
anexo 26-B. par el momenta se puede clasificar como el que 
mejor cubierta de los costas tiene. 

Para el caso del VAN se observa en el anexo 26 que es mas 
sensible a los cambios en los costas. 

Para el caso del proyecto que es mas sensible a los aumentos 
de los ingresos que a el incremento en los costas, esto 
guiere decir que existe una gran dependencia en el VP~ par 
los incrementos del precio de venta de los productos, 
situaci6n que crea la reinversi6n en otras actividades. 



6 CONCLUSIO:NES 

Del est.udio de mercado se puede concluir que existe una gran 
demanda insat.isfecha para los product.os apical as, y que 
sumado a la inexperiencia de la apicult.ores nacionales se 
t.iene una vent.aja comparat.iva a favor del apiario. 

Con respecto a la comercializaci6n de los productos del 
apiario se utilizara el puest.o de ventas de la Instituci6n 
con excedentes suficientes para tener cobertura en los 
principales mercados del pais. 

La expansiOn es cecnicamente factible, Unicamente se tiene 
incertidumbre en cuanto al nU.mero total de colmenas que se 
pueden adquirir, y el total de mana de obra que se puede 
con tar. 

Con respecto a la localizaci6n se concluye que los apiaries 
estaran ubicados en las regiones de Danli y Olancha, por las 
ventajas agroecol6gicas que ofrecen. 

Con respecto a la organizaci6n se concluye, que se requiere 
de un administrador para el plantel, debido a la complejidad 
de transacciones econ6micas en que se incurre. 

Del analisis financiero se concluye que el proyecto resulta 
factible puesto que la rentabilidad obtenida es superior a la 
rentabilidad minima y los val ores del Vlli1 obtenidos resul tan 
positives, y por tener un APE de 27.7% superior en la 
situaci6n con proyecto, se considera como mejor opci6n hacer 
la expansiOn. 

Del analisis de sensibilidad realizado se concluye que e:dste 
una mayor sensibilidad al aumento de los precios de los 
productos, que al aument.o de los costas, lo Ultimo debido a 
que los precios aumentan en mayor proporci6n que los gastos. 



7 RECOMENDACIONES 

Bajo las condiciones econ6micas en que se evalu6 el proyecto, 
y debido a la factibilidad tecnica y viabilidad financiera 
obtenida , se recomienda la implementaci6n del proyecto. 

Se recomienda la formulaci6n de un sistema de costeo para los 
productos del apiario, puesto que la informaciOn de los 
costas de producci6n no resulta ser cien por ciento 
confiable, ademas servira de base para la planeaci6n, control 
y toma de decisiones en el futuro. 

Se recomienda una nueva valoraci6n 
cecnicos, puesto que se utilizaron los 
actual para hacer las proyecciones. 

de los 
datos de 

rendimientos 
la producci6n 

De implementarse el proyecto se recomienda hacer una 
proyecci6n del apiario a los demas apicultores, lo con el 
prop6sito de formar una instituci6n encargada de la 
experimentaci6n y di vulgaci6n de metodologias de manej o de 
abej as, tanto para mej orar la situaci6n econ6mica de los 
mismos como para el fomento de un posible rubro de 
exportaci6n. 

Se recomienda el analisis de expansiOn pero tomando en cuenta 
la situaci6n en la que el apiario es el que produce las 
nuevas unidades de producci6n. 

Se recomienda 
apiario, que 
mej orando las 
la producci6n 

mejorar las instalaciones de procesamiento del 
permita obtener productos de mejor calidad 
condiciones econ6micas de los mismos y fomentar 
de bienes no tradicionales. 



8. RESUMEN 

El obj eti vo de este estudio consisti6 en determinar la 
factibilidad econ6mico y financiera de la expansiOn del 
apiario de la Escuela Agricola Panamericana y se fundamento 
en los siguientes hechos: 

Se comenz6 par el diagn6stico de la situaci6n actual del 
proyecto, determinando en este case los siguientes 
aspectos : 

1. Las condiciones agroecol6gicas del valle del Zamorano, en 
la actualidad no resultan favorables para la apicultura. 

2. La capacidad instalada del plantel esta siendo utilizado 
en sus niveles minimos de procesamiento. 

Se realiz6 un estudio del mercado de la miel en Honduras y el 
exterior, determinando en ambos casas una demanda 
insatisfecha, pero que resulta mucho mas remunerative vender 
en el mercado interne. 

En base al estudio de tecnico realizado se determine que el 
rendimiento de miel par colmena es de 35 Kg/aDo, base que 
sirvi6 para estimar los ingresos del proyecto. 

Del estudio de tamaflo y 
construcci6n de un centro de 
manzana par apiario de 100 
colmenas, localizadas en las 

localizaci6n se determine la 
acopio y la adquisici6n de ~{ de 
colmenas o 1 manzana por 400 
regiones de Danli y el Olancha. 

Para el financiamiento se solicito un prestamo bancario a 
largo plaza fue deL. 1,888,400 en el aflo uno del proyecto, 
aportes de la empresa en el ana 0, los prestamos a corto 
plaza se tomaron en los afios 6 y 10 para financiar el capital 
de trabajo adicional, dichos prestamos se obtuvieron al 21 ~ 
para los de largo plaza y del 19% para los de corto plaza, 
donde se comenzara a amortizar en el afio 7. 

Los prestamos a largo plaza se comienzan a amortizar al afio 
tres de haber sido solicitado. 

El analisis financiero produjo indices de rentabilidad muy 
par encima de lo que usualmente se logra en las explotaciones 
agricolas, puesto que se obtuvo una tasa de rentabilidad 
global del proyecto de 19. 83~ y una rentabilidad de los 
recurs as propiosl9l. 02~ y el Vfu""' de L. ( 17 5. 4) y de L/ 
465,400 respectivamente. 

Del an§lisis de sensibilidad se obtuvo que la variaci6n del 
TIR ante aumenc.o del 10~ de los costos y un 20% de 
disminuci6n de los ingresos refleja un valor de 24 % y de -
7% respectivamente, indicando que es mas sensible al aumento 
de los ingresos, yen el caso del VAN se obtiene L 284,3 y L. 
-739, resnectivamente, en este caso es mas sensible al 
aumento d~ los costas, si se toma la rentabilidad minima de 
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25% el proyecto puede tolerar disminuciones hasta del 30 % de 
los ingresos, y tomando el case del VAN se puede resistir 
hasta un 30 % de los costas para que este adquiera valores 
negatives. 

Para el caso del RBC se obtiene que con incrementos del 20% 
de los costas este valor llega a 0.57 y un aumento del 20% de 
los ingresos 0.83, y que partiendo del valor inicial de 0.59, 
se puede afirmar que es mas sensible a las variaciones en el 
ingreso. 
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n • '·' l ' ''" ' l ·· . ' t e:::nc.tua::: a t<tmcnre ro:-:~c•,)~ (_!.-..:<) u:::ar uurante a uoract<..'fl .l 
Nomh.rc 

i~~ldic..ub G 
· <~1drin 

/~rb:a·yl UBV 
c:~rb:~ryl P,P~t1 

~arbofuran F 
I dieldrin 
1 dino::;eb 

! forrn~nhi•)fl 
!hepca·~lor 
imalarhi~,)n? 

jnJj~ICi<)f!C[. 

: ( • ..!..plic~td<) -+ ::;em~tnot: ~mt..;~. de d<)f~ldOn :.: 

t(D':':,i::o rn~tVNC:::. 0.5 k0hZ~ i . . -· - -

I "iv' · ;,, ... · "''' '1 <; l·.-.Jj,.., ·., f.._, I~'"' fi .. f,Of-. ••••. ••.-:;;.· "', " . 

jm~b.thion UBV i(D?:;i::; m~yNer- 1.5 kg!h:<l 
mt!rhomyl P 

!p:trathir;n 
i nho:vjn 
' 
Fuente: JBF'J~ pt:$t \.'.t.'~n rn.,J ~:;de for bee!:, _.!.._dey,'~/alke-r,\\.'aJl:er,1986 

CE = Concenrrado Emui:::ifiwl:<ie 't !.-.-... ,· P ~ 0 ol--o ~ ~._.,~, • 4 - L ' 

' (' ~· 1 1 I ~~1 = ~nnu.::t~i) • . _ . _ . . . 
1. SL = :-Ju:;p~n:;Ir;n uqurd<t .'-'>.C = Aph<:~cwn Cr;r,et::nr;r~a~t 

F = F o~d.'>lt: 

Ps - I S I ' l "8" f., " . ' · I = t't"; ;:rJ, o u::o 6 1_; v = ....... r.r~ D'\10 •-'o um~n 

p:,1 = Pobo ~.1ojo.~blt: 



00 

; • .1.~'-JEXO 2 
In,.--,-. ...--.- rTr [ F '<'EL ltt\.jlt:~_._,_) :__.~,--~ .. 

I PES·TJCIDAS MtJY TO;'GCOS 
' ! ~-:lrb·.u-:::1 
'·nu1"•''' 1:...,_ IG ·-·-·UH<I.ll 

' . h" ~ ; w:u~n.:~ wn Cc-
' -l·J ,~ Ina. t: ~.w 

' 1 (/?::t ill\' [ 

Jphoratt CE 
; rhi'~)mcwn 
iFu.:nu;: ldotm 

'(J·,, .. i·· rn-:-····~r"'·; ·1 '!t-.:-tha ~, •\-'"•' .. ..:: .... '-• -'-·~ .... ,::;" ' 

'(""'·': .. -~--,,~.=..· 0 ".1·,·-Aj,~·, .'-"'.1"1" Uhl) ;_-. ... • ~r..~ d. 

;(D<):;i~ r.-~ayorr:;:; 1 k~Jh::-<) 

it-:or.a: Apll('.ar en las ultima~• h•)frtt• riel d?a. 

• j 

l 
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'P.OYECfO DE MIEL 
... ISTA DE PLANT.--\.S L-JECTARPOLI0:IFEF~-\S 
~am ilia N•>mbrt -:.ienrifi..:.o 

:1R..~i.\1E"'JE~E .Lea mav:: 

Pa~:palum II<)rarun 

Sorghun vuig~rt 
: .. 1'FEF~.;_CE.-\E Didw.)m-t:n3. dlici.ta 

:o:.r1EL1NEACE Rhot:a di~col<)f 

~~~CE . .'..E 
Zebrina pen dub 
Zantede:<chiz.. ;;ttthipic.a 

\ \·I 'R ·' 0!T' C!: ·' m- r- n'hu · ·pt'n"U · 'l.• .,...,.~ ..... -u .-.. ..... - --'""'- , -~ .t ~ :_. ;_. •J,. :_. 

__ A_._illarandm:; pa!meri 
,_,.,_,T~\., '.-.,--. \ p . I .-..r- ......... \' ."""l..t-.... - ... \....c • ...,. ap::c.'tr onen~t .;; 

P;:~p~tvtr rh•)t~~~: . . __ ,...., __ rge-m•)ne m~:-::J.r.ana 

Bocconia fmre5cen;; 
' __ .:._ . .L~v:l.:l ... CE_.l.E Phoenix Ua,:.riliferci 
,-Tr ., ' -- 'E ·" >1:: -'L"-l.Ce.."-i • .:..unus spp. 
~n~viOS01DE:1£ Ac..tcia famtci:tn~ 

" J' ,. 

dllmc~,:a pum~·.a 

L<::uc~u:n:1 e:;cu!tnu 
Di('.hf<)Stachys gl')merara 

Mimo:::-a pigra y Mimosa altida 
:ESALP1NDACE D-tlt_,nix reci~ 

. " 
APILONEACE Dalea ·.·ernicia y Dal.ea nigra 
~~GACE....:!.£ Quercuss spp. 
,-,.-. '1'"""'1:: -··... r..,1I·rop11~r .... ,.;,.. ... 0,..;..., '-'r"---!.;,_..s...:...~- .._.j t• • •-• .. u .... <.:., .... 

3ro:.:im un alica:.:rrun 
'L'FORBL~CEA G;mamhe::. iucid::( 

LL..;..CE...:\E 

-~L V_..'._CE_..ll=. 

JR 'L..\.CE~..\...E 

)MPOSITAE 

Ridnu~' ct•munis. 
c(_,rchoru:; hir:;mw;, 
'" I .I. '._.<)fC 10ru:; $1 tqU•):;U$ 

_..'.._nuda hasra.ta 

Eu::::t:!11~t uniik,_::-:t 
n .d. . ' r f.l mm f!.iap0a . ' . . . . . 
f-'.ffil)!(JS1:t :trrem!sae!N1a 

tmt: FAO Tropical and suJ:.rropic:d ::pi-:u!rure, 19S6 

~1..'1mbre 

•.•ulg::tr 

:\1aiz 
r< hahia '- . 

Sorgo 
Junquillt) 

B::trquito 
Cuc:Ha·.:.ha 
--~-k-4 tr~c 

B!ed(J 

Oudire 
~ 

Epoc.-1 .je 

floncion 

Ct)ior dd; 

O ·l .,., , <J.e •• 
I ,> -,··I~ j -------------- -'"'+rna~ ~ ._, 
i Prima;:era Naranja 
I 

!-------------- .;..\~m~ri!!o 

j'Vtrano Gri~:".lct-t'l 

j ln· .. i.erno Bbnco 
!n(>V. a itbr 
In· 1r nm y ::er 

'C'. , ; lfl$<lCtO! 

iBbnc.o 
t,.-._ ' ' 
i........:'.!ttM>$(> i 

' I ! 
j-a:!!os a :.:ep 1------------, 
)jun ::-.~ :;.:pr 

- . I . 
AJ.•JITliJ.-era ! V et:lil•J I Nt:ti(' 

' " 
Am~H)(•b i Primavtr:l !Gri:.: 

' i I 

Card•) 1:amo !Marzo v ab !O)brizo ' 
Lbra :.::J.ntre 1: stpUt ~ov ; ~4m:trillcJ f 

~ : ' 
Dari!~ft) !-------------- iAmarillt 

' ' Lli:;o '' j:ml ; iw:icrno _.l.m::\riilt.::; 
' . 
~~.~eta 

Dormilon.-, 

Gu~tje 

Marabu 
Z<~rra 

FramJ:.•)yan 
F'lumeriw 
Encino 
Mora 
R-amon 
Vaici 

Hi.su~rilla 

Qdiii() 
~hh.r.::t U: 

AJf(:rnbrilla 

Pit~n:?:~t 

Gu-.waba 
Ar...::-mir;a 

'. . ! mv1.:rno )Amarillo! 

j·.•er y ocon~,> ~-~~'Ilari11e i 
. ! ,.., ' 

l
~t2:<):; a nov ~~-r":m~t 1 

~ :- ; . l \ eran._; j_..\_._ffi-;:tnlh.) 1 

1
- ' ~,:.n:-"•)•'t c-,.._,_ma ' .-...r ~ -' .... "" ~~'- < ' 

• .• n • I 
~tt)rt! \' ITI~'.' ! r~O)<J ; 

- - ! ! 
tOc;:.v no-:: !Rojo cor! 
' ~ I I 

l"tn·=-,,·r· • ·' m-ri!!·l 
L -~--t t; ;1 ! ·"- ·~·l- 0 t; ' . I" . l. 'G . ; .llm-.: JU.w j ·n~:o::c(l r 

ago:; v oct I Crem::"t . 
- c i ~ rmarzo y a'-'q "-..r-ema 

I. . ' ' . ' 
lm'lUTI•.) ~-.:.unanlle 1 

; ~ -.-, ,i.• ~-·li I 
!ffi,~[.._.J ,{ ffi,{ !-"1.ffi,tL1 <), 

!... ,. _ ,, i , ~, 'II I , .. r::;r ,. <;~<:>. r; :--~u .. tn o 1 
i - I ~ 
i~i:=:•>:: v (l•;.r , Crema 
' ~ - : 
'Ent:r\) v it:b, Cr::m-:-t ' . . 
; feb a ffiavo ; Bh1nco 
' - ' ' 
I ~!-- - - ' ; 

,, tt y (hOTIO• ------------: 
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I! Ct,stc) de '.!Oll$ITU·~don v comun. dt re:rreno~ . . 
)Dt:;cripcir;n m2 c.~mrid~4d v.("~)r;r Tr;T:{I 
!Phnrel cenrm1{1} 
!c-:.m:rt..l :!C<)Di<J(i'; I • .. 
·'r- . . 1 ~ c.:rrc.:no:.. 

,...,, 
-r!-: 

~-.. uo 

15 

541 256,..1.91 
'375 -y:. .• ,., " _ _.,{)_ 

1 ")'\(J 
.._,~~~ 1<!,75() 

V. ucii) 
/'i .1_r!\,,; 
•• - I 

5() _..l..n¢; 

'tT l --- -----..,n~ . __ ,_. ' 
' C"•(<l. - .:>i\<}00 ! 

•lFutnrc: (1). Ar(J. Edu:trd< ... A:::uihr,Dpto. vb:niiicac!on Ef..P J . . - . 
! (?) 1n::_- _--\.ntor:i(• Guzman f.~HPROO..FE i 
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tPROYECIO DE 1\llEL 
l- ·-· . . ... . . . 
jC~:1nn!Jc.-,c.J~)n tn,:c:n:Jonc::> en t:qmpo y $Umlm::tn)$ 

)D<::!:.cripcion Q,mid~d '~",/~lr)r T.-,~! 
I . 

j Equip•:> de txtr~ccion: 
- E:rrracror manual 
- Bnr-c.ula 

Sub to~t! 

H.::rr~rnienr..1.s: 

- Esp:rrubs 
- ~~...hnm<tdorc::; 

- ivi.-tchtt::=::: 
... -~:J.d;,:'lll(!$. 

- Pioch-::t 
- Pab 

- Cuch. de~•operc.. 

Sub tot:d 

Suminisrr,~~: Jc: (.)ficin::t: 

, 
1 

30 
30 ., 
lo 

15 
' ~ 
, 

11) 

- Teltfr..~no 1 
P I . '. - ~pe end _.,u 

- Otrot: 
Sub rora! 

Suminisrros dt ·.•ema: 
- Barrile~• 101) 
- Bot.ellas 105 GOO 

i. E-'"iq•u.:...--.r "1"1 ';V\.l I , "'-" ···"''· 
1 ... Bolsa:: pol en 5,000 
! Sui) total 

,.,.., .... ,,.., \ T 
! l \...1 l~""!.L 

I Fu..;me: El ;lu;;or 

um rar. 

1,613 
3,949 

13 
65 

10 

9 
19 
17 
19 

13& 
35 

44 

1 
44 
16 

t 
J. .:;;q i 
., ...... - ! 

, 9JI'"..J i ... ' ... ... i 
3 T'ii>' I ' ...... ' 

I 
390! 

1 ,. .. ' ... ,;;-)0! 

150 i 
'J,..- 1 _,:.) ! 
-- j 
) I ! 
51 i 

190; 
JQ-2:) .,. 

I 
' 

1- ... i 
_"li') ; 

1,ooo I 
ol 

USB I 
l 
I 
' ~-. ' 4A•_;v i 

. ' 
105,0!..~) 

484,0VO 
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FF.O"YECTO DE ~.1JEL 
I~~·\ 'ERSJOl'{ES REQUERJD}·...S 

; l. JCJ\.'EF...SIONES F ;,dONE MO C.-\NTI TOTA .-\..lUSTE FOR 
TOTc~.L i 

i 
07 • ..'.~0 EXTF......\_NJER__..'.._ 

I 
! 1. INVESTJG_:...ao 5000 

12. TERRENOS 15000 
I 

13. EDJFiOOS, OBR.>\S OViLES 

IE INSTALAOON 18900 
~'nl"' ! .l ..... --..I'\...1...-... ... 

-!-. ;\·i.A-QUJNAFJ....'._ Y EQTJ1PO 
CAMIO~ '? USO 40000 
C__.J._,_MJONET • .l. ? 17\J'JO 
EXTR..A..C-:'IOR M .. .l .. ~~U_.!~.L 323 
F !=:FPJGEF-.J. .. DQF_.:!:. 
8 •. ~r• JL' '(''' " .'"'....JLL ....... .J lV .r'o.g_ 
ESTUF . .:._._ 

MESA SS 33':d 17• 

DEMAS EQUJPO 

5. COLMENAS 100 

459 
790 
451 

-<;·n 
.J~J..'-

i6. GA.STOS DE IKST .. ..-._._L.J.~C10N 
I 
\MOt·JTAJE "{ PUE 
I 
! ~~1ANO DE OBR 1014<3 
' ~ TP~.:'..NSPORTE r Y73t1.8 ' . 
I 
I 

!7. EviPRE'VlSTOS 

! sr..:B TOTAL DE I;.;l, 'ERS10N2S 

5000 

15000 

1S900 

1 40000 
1 170<J•) 

~5.00% 

5000 

18750 

23625 

50000 
?'1250 

=· 3{:/13 %39. 7'5 
1 1836 2'2.95 
1 3159 39.:l3. 7) 
1 1803.6 ~:2.54.: 

1 14045 17556.6 
413701 5171263 

3000 300000 37.5000 

lt)l~i} 126<>4.43 
373t1.8 ~673 '\ 

42-no ~2410.1.:' 

1"ttJ1~1J 
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NEXO 11 Ct."lndnuacion 
R.UYECTO DE MJEL 
.:::;¢;:ipdon d.; l•):; ~4:ctivo:; pr;r ~{dquirir 

Vnlor \/alor Vida R~m-a.ner::rt- [h:pre..:~ Vabr 
.:::cripc!on Gr::rida um~t. T·)~tl cri! -d-e-pr.eci~r ~:D!.l~l r.e:;idu~d ~ 

~ch:::re::: 15 " 14-i 3 95 4-<1 1 
z:arlom:~: 1S ! 1 "" ijf 43 ' - ' _, J. " 
<)Ch~t 3 15 56 > 37 1;3 1 
' " 14 c• " 34 '1 '7 1 .n .:> -'l .:> " 
1chi1io:; 0 0 
::rJp.::rcubdor 10 15 190 5 151 3~ ) 

:leiono 1 110 13S 10 1-,-
.:.~ 14 l 

tf 25 6.4 Oz. '" 92 " 46 J6 1 .:> .&...' " macilina 1 52 65 2 '? -'- ·32 1 
:ucar 999 50 62)15 0 
iqutr~t::: mil 110 '35 4,B13 () 

b<~:; polen 5 1 ·' 'O 0 .~ "-' I . 
17,000 21,250 7 18,0:32 ~ .~ .. )') 213 jffi!CJUCta 1/2 U$f; 1 :J1''''v 

men<t:.: ; 0{.11) 100 ..., .... ., .... Q(lll ' 297.000 74,::::50 ~ ';-";(: i ., .='!,), •. ~ •• , ,,. .. J 

'::.·d p';'!.r<:'-ial (;.{r"l .-,,·J;:: 
-'v"-':_:1- '-' 573,515 141,361 7_40g ; 

\ ;;onl 1, F·l !31) •-'- .."1",- ~26,693 147,474 10,!}27 i 

~"~TOTAL 1 ·)o · x;;g :~ 1 0 k~ 
&f(J ·X··~ ) ,_ .... ·v 15,:,149 1 O:.+t'\3 
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.~NEXO 12-8 
PF:OYECTO DE M1EL 

Deprt:ciacion de J.cri-..·os en im'tnr...trio 
Dt:$crip·.:.lon c~nt. P. unit. ""·l:d. total. "'/id-a Depc. acum Depc. :1iJU V. re:;. 
F'iq1H:f~1 co!mt:na ·)-"') 0.1 ·1 --~ 2 1.09 1.09 0.02 -~ -'--~ 

.Marcr.; nuc!e.; 22 0.7 15...1- 2 7.62 7.62 0.15 
-·1.limenrad,..1r r.apa '? ,_ 5 J;SO 5 1 ')< j') _o_ ·-

,.,, .~ ... 
.:.'!~.Oi.\ 1.60 

Jaub~ rein~ -::.~n -f ... !).1 37 1 -0.00 36.63 0.'37 i 

' ; C:r:::t .e:~t:tmDa•:l;) 50 '1 5() 2 24.75 ~4.75 1).5!) 

; C.are-ra~: m~~.ai 7 16.5 11.5.5 5 91.% .-,, ~--; 1.16 .:...:...<..>, 

' ;urcr.::. senci!h '2!) 10 20.) 3 132J)i) 66.00 '2..!~) t 

~ Oberole~: 7 60 120 5 332.64 83.16 4.20; 
;Ahumadort:::: ' 52.5 210 5 166.32 41.5S 2.10! ~ 

(:vbchere:; 2 7.6S 15.36 " 10.14 S.07 0.15 j , 
:_.:\..z:;j d (lfl .-, j '1 :! ' " ')-' 4.62 o.u. _, 0 .:1 • .:..'+ 

; Pioch:u; 1 1J.;)i) .. ' ...... 
H-.<}t) 

0 

> 
9 , .. 

.•H J.90 0.15: 
; Fa! a 1 16 1;) 0 10.56 ::; ')C" ___ .., 0.16; 
' 0 .,~ : !Palin~:; 

,, 6.4 12.S 0 8.45 _j ?') 
~ "-~"·--

. __ "' . 
' 1)_02 \ ; A·:oujr1 p-'·n~f.:.r 12 O.Z 2.4 1 i) ()/') ') ~ ~ 
-·~,~~-- .... ~ "· ·~"' ~-,:!~ . -
.: Tij~ra podar ., 35.31 ]1).62 5 55.93 13.9{; 0. 71 ! ~ 

' 42 '" ' 66 . .53 16.63 G X.:i I ''·Serr11cho ., 
<-. ,,<; . '· 

Tr::pano y bn.)c-a 1 -~ -~ ' '".:.7.72 6.93 !) --~ : .,J.i ;},) ·' '" . .J.- ; 

E:polem 1 10 10 -' 6.60 3.30 0 F' I • U I 

Le::anta marco 0 2.19 -,-O.v I 2 3.25 -,. j __ ~ om 1 

t·brtillo - 18 54- 5 42.77 10.69 0 ~,J ! 0 .v ! 

Conunu~: ... 
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!-.:I,L~EXO 1:2-B Continn~c:ion 
iPRU\'ECTO DE MlEL 
iD . . d . . . 
1 .::pr-:::c:acwn .: 3.cnvo:; en mvent:.tno 

iDd,.:.rip•.:.ion Cant. P. unir. Val. roral. Vida Dep•:.. a·~.um D-=pc.. arm V. res. 
; E:;cobi!b~~ 5 25 125 .-. 82.5<) 41.25 1.25 0 
'e· 
r .;l.t:IT:t :trCo 45 1 45 
' 

5 35.64 5.91 0.45 
!C··eh ,4r>-·nrwrruh ,-u •-~J~·-r-· .. .-, 

~-
.I ') 

'· 9\1 s -1 ,..,_,.. 
! ... :;.:. 1 - .:--. 

i l.v.:... 0.91) 
;j:~ub zan:?:ano 10 ) 2t) '3 13.2.0 -· .. , !).20 
' - !),!)!, 

: h!lh crittr" .- 5 ~(! - 19.SO 9.9{! ll.3(l Q _.,. 0 

! i\.·Iolde c1Jpa ~~ida 1 7 7 , 4.62 2.31 0.07! 
: La:;o:; 2 ' -.o 30 1 O.GO 29.10 0.30 : 
IT" 
1 "!Jt:r::r. ·.:.ort:.r .-, o· _.:...) 50 5 39.60 9.90 0.50: 
~B-r·' d"(p·rc r ,< .-.t::,t e:, J e . 1 50 50 5 "39.60 9.90 0..5'! 
\T-umbQ ':.olar mid 1 600 600 7 509.14 S-LB0 ~ ~v ' I).V 

'-· - - 219.38 658.14 7 558.% 93.0-S ;5.5:5 ' , 11nas ~· !t<d(lnts , 
; ~ 

'Tin::t '15 zalon:;:-:; 0 506.25 151<1.75 7 1288.77 214.79 15.19 : . . 
;.sol ;Barriler. 10 3.5 351) ' 297.(:0 49.5(! I 

!T<:J:J.b()S p!a::rriC(J 15 '20 3C'0 5 237.61) 59.40 3.00 : 
·~Plante! cenrni 1 256490.9 25649-0.BS 50 24SS47.45 .:on.:2 :::564.91 1 

!Sub total 261,910.4-B 253,17K29 6,113.08 2,619.10 
'TOTA.L 1,164,236 S26,693 147,474 10,027' 
GE .. ~~ TOTAL 1,207,859 ;3;50,:206 15 i,149 10,1-63! 
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: A~E~·~O !:2-C Courinuacion 
• PROYECTO DE MlEL 
' 1 Dcprcciacion de ~tctivc;s en invcmario 

D-=:.:c.ri p•.:i~..~n 
: Et:col)iibs 
:Sit: IT::'\ J.rco 
' l Cnch.de~•opt:r•:.u! 
:J.~ul~ z:01n:;:~1no 
11 • . -
,. <:!Uh:t ..:.nar ~ 
:~'f<)idt; C00~1 cdtb 
' ' 
: L:tS<)~; 

:Tijera t;ortar 
'B.n:t~~ dcsovcrc. 
' ' 
: T::1m h) colar mid 
•'T;n ..... ··.:; ·=--.lh."lne$ :-• .... -= 
Tina 15 f:!~lorrH . -
B~rrile::: 

T.:4mbc;~ pl::"4scico 

Pbnrel • .. ·.enrral 
T•)rai a.n•.) 

Sub T•Jtal 

1 
41.25 

&.91 

17.82 
6.60 

9.90 
2.31 

29.70 

9.90 
Q Qf) ___ ., 

S4.S6 
93.0& 

., 
41.25 

&.91 
17.82 

6.61) 

9.90 
2.31 

29.70 

9.90 
9.9!) 

S-+.$6 
93.08 

3 
41.25 

f.91 
17.<32 

6.60 

9.90 
2.31 

29.70 

9.90 
9.90 

~4.86 

93.08 

214.79 214.79 21<1.79 
49.50 49.50 49.50 
59.40 59.<10 59.40 

5079 5079 5079 
6113 6113 6113 

147474 147474 147474 

4 
41.25 

;),91 
17.€.2 
6.60 
9.90 
2.31 

29.7\) 

9.'!1) 
0 Oi't 
-'·~·-

.34.{<.6 
93.08 

106 

5 
.11 ?'>; 
'1-J..-~ 

S.91 
17.fQ 

6.60 

9.90 

2.31 
29.70 

9.90 
'..)()I) 
-·~'"" 

$4.$6 
93.0& 

6 
_,, ')'\ 
'1-.l.,_,.. 

&.91 
17.82 

6.60 
9.90 
·) ...... 
- . .Jl 

'29.70 

9.90 
9.90 

84.~.0 

93.08 

7 
41.25 

&.91 

17.22 

6.60 
9.90 

2.31 
19.70 

9.9\l 
9.9~) 

B-i-.€<6 
93.08 

3 

41.25 
&.91 

17.82 
6.60 

9.90 
2.31 

29.70 
9.90 
9.90 

S4.B6 
93.08 

" -· 
41.25 

S.91 
l7.t>2 
6.60 
9.90 
2.31 

29.70 

9.91) 
9.9t) 

-34.$6 
93.08 

214.79 214.79 214.79 214.79 214.79 214.79 
49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 
59.40 59.40 59.40 .59.40 59..10 59.40 

5079 5079 5079 5079 5079 5079 
611.3 6113 6113 6113 6113 ~,.1113 

147474 147474 1-!7474 1~7474 147474 147474 

10 
-n.2s 

d.91 
17.82 
6 6!) 

9.9\i ' 

2.31 
)('j ;,) 
-~-. -~ 

9.9•) 
U O>'l 
~ .... 
~.$6 

93.0$ 
"""l1 .1 71.) ...:. .......... 
49.50 
rq ·o ' .: - ...... ! 

5•)/9 

6113 
147474, 

Gran Total 157149 157149 1.57149 157149 157149 157149 157149 157149 157149 1571~9~ 
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; . - ,-- ~ 

l.'"iNE";u b 
PROYECTO DE MJEL 

!cOMPOt\'ENTES DE LA M1EL EN PROMEDIO Y SUS ·v.A2JAC10NES 
I r··r--.~-1~'(\i\.n:::; i\.1'n:::::<.< \'.::.. ;:::· 1 .::'.. r·ql··,>...' r··l-l'"·'T~' '][' L-~ Ph· c\~."fE['•]L-l 
1 

._ . ..._.~. ~ --.-1 • .._ •• 1.._...... _,__,_.~.---1 ..... ,__. 1. cr" 1 • .._.._-_ -~•~ • 

/ EN CONTEN1DO 
1 'c;··· (d 1''7 "-·· ,hJU.'-l. ·e .:. .. a~t~·::1 
~-~L!C.-\F.ES . -
1 1o1 -,.rr~~·' l ~ t .• l•J .... {_! 

1 Oevuk"'sa '! I • 
j(::;~tc~uo::;~~) 

!?-,·f...'....LTOSA Y OTROS 
iREDTJCTORES 

(d ·'47 '-'0.-\ • t'; ,;·. :{ .){) ........ .:_. 

--~ 1(1') .. 1::--'•-·' \ ce -. . .:. <t ..,-._•.O:-") 

(de!).O~t 10.1%) 

'O'l'R()~ P()f j~;li'=.Rr[l()•~ I ••• c. -c··-···u •" 

! TOT:.~ AL-liC..';R~. • - __ w__ __ ... ...._ 

i 
1ACJDOS 

II PROTEIN AS 
tCENJL_;.>._..S 
I 
I 
i 
I 
I 

SUB-TOTAL 

joTROS COt-.·lPONENTES 
I 
I 
i 

' 
TOTl-..L. 

! FUENTE: \'/an.1.ick Kerr.:- Erico Am.~tr::.tl, S~crttar?.a cit 
' . ] l ' n I 'jg··u-) ~-~gn~u ron: l.t ~. r:J.U.C• 1, _ t>1, 

17 7'f·/ • t • ~ 

•q ')?:'"! r- -~" . 
' ~ l ,.,,.., I 

-~-+.1]· .. .;;! 
'0 - .. ~I ..., -~~·;J 

' U%1 

2.S'?'J 
U<'<,, 

....,(: ·)c;J . L-,-~c·j 

0.6%1 
0.3%1 
0 " . .., I . .l.'~·M 

1 J't:;"~ ..... ?~ 

I ., 1'"1 :... ··c 
I 
I 

1 00.0%~ 



;,-;,-;:;,~~-------------------- ----------------
PROY!lC'I'OIJE MIEL 
RllOJSTRO Dll INVENTAR!O;; 

1 2 3 'I " t> -----~~~!:!I~:ic·.~ Can tid ad 
'' "\\C' r , 1 'J (J<.., .. ~ .. -<t lll.l' .,_,_.<.) '!IUS 27.96 49.70 ti2."13 Tl.66 97.ll7 
Prodtt~.~tc•S 

Ct-ra 
10.40 to,Jo 110.22 110.22 rm:1:2 r;ro.22 170.22 

·1n '11i 0.06 ......... . 0.86 5l."J9 53.75 56.44 59.26 -- -----
V;tlor lol<.~[ 13.'15 -~~;,-;-_: '.'.'· 
-- -------------- ----"--'"-'-'-'--'--c;:;::"-'-'-
Fuen l~: Cal~·ulos prc•pios basado:- ett mnnto:ncr un 4.5% de a~:t1c:1 r y11n 

'• " ll1Co 04 27'1.-rl '236.'\0 ~~Q<J.3"J 3~~6.55 

--·------·,t i< 9 10 -- ---··--· 
12'1.34 lS\.67 '189.5SI 2:-Vl.99 
170.22 170.22 1?0.22 170.22 

6':0 ')') ..... ~ 65.3:1 68.6U 7'2.U3 -- ---·---- .. 
35:!,. 7U 387.23 ·'1'28. <1 ·1 •179.~!,1 -----··--·--···--. 

.. ____ _!_~-~~:!~!_li:.!~~!~1~e:_oJuc_hJ;_;_··-------·-----------------------

~ 

0 
00 
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r ~ :0 1Ex·u- ·1 '\ 
j-~' ~" 

iPROYECTO DE MlEL 
jC'ah:.uh.) dd eonsumo de energia 
[ - -' -" ' ,, -~ J~Anp<..:.t)I! C::.tnri H.;.r:t~- C.;.st•) 

E::w::.rt 
; C ' I h 'l} I.~...:H'Ilin 4 <)rnJt a ! . -- - 1 24t) o. ;:;o 
! Estub 2 horniib 1 4SO 1 --.. ) :: 
;cenniiup 1 .-l.l(\ --- 0.13 
; !::' e r r:i ... ,.,. ,..a~1 ora .._ • .._ .t''"'"-' ... < 1 2:.76() 0.14 

:selccc. polen 1 1920 0.03 
'q·rno···,·.-rn·l·n , •• v .-t.c;.t t u ~ 1 B760 0 ·j 

I •" d ' "[ i ·~n e1~c. r U(lrf:sc. 4S 4E-:-O 0.01 
TOT.~~-

Fuenrt: (~akuk>t~ prQpi·.,:.~ basados t:n h~; 

T,;.(~:i .-l.nc;.:; 

:tno 1 2-10 
2(1;5 ·') .: .:: i _..;v 1 

' 734 918 j 

' 
31 C::(l ! _,_, 

1,226 1 ;:-~-, i 
= _. :;! .:'1 ! 

-~ ~-,, 72 t 
876 1 1'95 1 -,V ! 

"' c-7 < :J,.] .:;. , <!" I .:.;.,· Oi} , 

6,706 0 "''"' .._,,,;:~;:;_:~ 

e::.peciiic:~c!•;.nec. d.;;. b:; m ':'quina:-: y to man .C.<.; un ·~<.o::r•) 
' L - ]" ~-- /' '] ] - - h' - ' D-ue -. IJ. ·1 e r!..\varr. .1ora i. TI,?. ~ av1er .b'.u .·lO,.t:::J~-~ .) 
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IPROYECTO DE MIEL 
f'roytccion del •:t.)n~:urm., C.e energi..-J. 

1
1 DG~:cri Curcid Hocu; ~o:;to . T'nal 

r-~·,;:J.rr; Ano 1 
A.::ws! 
2-10 ! 

'E··ru._~ -~ "·-~u· it."!~ ,:::1 q -=: 1 I .. 1.;1 ~ ,_ '-J,<Y~• V-- ,, .... 

J E:;r.uf;7t 1 1..1JO 1.53 2,203 2,751 
l C<!nrrif 1 120 O.E 94 117 
!Rehig 1 {.760 0.14 1,2:26 1,533 ~ 
I
" I 1 !:"~~-" ~ ... ,,...~ . .,1 .. , "".:."''''' ~·r"' ••• 1 ~ 1- ·o• ..... ~ ~""· - ~ '..... ....~-- - _. ~ ' 

I Homo 1 0760 t)J S76 L09S ! 
I ' ' 
O:ndel 48 3574Di} 0.01 3,574 4,~"58 ! 

IT·,t--1 }r. __ ...,/(.""; 1{1 (;<;7 I "' "" ": .... ..- -~.-v,_ • .,., ' 

:Fuenre: Gkulo:: propi~.):; ba:;ado:: t:-r:: un aumenri 
! ' h ' . . ' l las orJ.s ae traoaJo 



! 6~9I u~'*:t ten 69'0 
' i 

liT 

{T 
~· 

l~')li 
' ' 

c;o;:-.!qn-:'1 ::::on~m~ 
TJ'Tn'"npntl'fl-4'1....~ . • J:--.. ~. ~. J CJ'" r 

·-e.nZe ?p owrH:rio? oin?{C;)! 

13Wi 30 OKHW1ldi 
9T. 0~{:3N~'ii 
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·~.l...i."-lE}:O 17 

PROYECIO DE l\1JEL 
COST·O DE ~v1ED1C_.!...ME~~TOS 

Enfermt:d<i.de~: d::-la~: cria:; 

jlngredi ~.3nti_d 
1 tTI lh. 

~~ M 25 0~0~! 
J.~ucar -' .. :>1 

Co:;ro 

por IJ:.. 
61.65 
0.55 

Cosro 
do1;is 

1 (<1 
.!_,;;fl 

1.S2 
Cost<."> total P'~)r 16 c.olmcn·a.s 

'l ,. c .. ~ c •

1 

ngret..! anna l,_.OH{'i ·o$.1:0 
. en lb. por lh. do:;J:; 
TM2-5 tl01 61.65 0 ,;,) 

.0-

J~tDb:t 5 '\).55 2.75 

\i:ait)f 

acru;:-tl 

7.64 
7 o< ··-'" 

14.93 
'-/alor 
a-cmal 

54.25 
·)·'?DO .t.-+-., 

'

Ct):.:.ro t(lt'd.l por ]a~: 3000 ~..~olmtn 296.2.5 
co~:t;) induyt: rrat.amlenro pre':.! 311.18 

NumHo de 
Ar.lic..tcion.::; I 

41 
' ' 4i 

Num,:.r(l de 
' j' . :--~p l~tclone:: 

"i' ;:.;:. 

g~ J 

jNor..t: La primera do:;i:; :;.: utiliza cuandr.> :::e han der.ccr:! 

I colmeTia::. e-n! erma:.:.,_. b ::e:;:nnd,·t e:: coml1 prevenl - - . 
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! Dc::;cripci<.>n c~~mid '/.unit Co:.:t<; Ano 1 
~HTERL>'-..S P 
.. A ..... .<,UG.af qq. 

\ Ctr::. c:nampad 
I 

999 
3900t) 

f·'1 _,.._ 

"i 

~1.A .. ~;o DE OBR..U.. D1RECTA 
JJornaie~; p-':rm~. 

/
Jorn~les wmpo 
ConductoL 

L~:::r•)nomo I -

30 287 
15 
1 

1 

240 
419 

1,1% 

62,12.3 
48,750 

8,613 

3,6C.~ 

419 

1)96 

1
·-o··r- .... [ E 'r ]' "):'""T- ,-. ... , n:[ ~ ""l"f"•" I ~ 
•,./ .J 0,;- ) .. '-.. ._ ~Yl-1·• ().:; l ~···- )J\...1"'".:-l. 1 •• 

ENEF_GJA Y LUZ ELECTPJC:! .. (Ancxo "15) 

Cu-\~-in"'U0TJ1=l .. L.l:' -..,r LUrn•P lr..., .:.'../'-;'fSQ. ,·· ,_'.,. fl'-VO ~,.' 
-·- >J ...... '"-'-"- _,_.._..__~·~"-'-' ,---"-·· ~ 

Di.:$tl (~lone 40 J 

Gasolina E.1:.-rra 46 5 
K.::ror.en.; 4 ' J 

j~A..!.:eit~ (gal(J 11 16 

AGU_..'.L 

i\1errtJr. cubir.o~ 1/illt-ZO 1 T_l 

I R "P~.r~•<"]. J"•TI,C.•'" --- ---- .., ___ .,_ 

1 Colmtn~:~~ 200 
lc · 1r' 
1 ...... qmpo .)V 

!~il_uromo\.':ile~' 3(10 

j 
'S~R' 'l''l') DE CO' ·!f''>'J<"·' '~0"E"· ' t:: .._•. -... • L\ -'•• ·-Z·"'!._·~l· ~· ,:}, 

i~ 1. 
~ !C!d(H!V 1 "' H• 
' I 
1'T(1T~L ('()..::'TO.;;- n, R·-;[;r::L-'C-'1();·.-: 
·--' -- ._ .... _oJ ~-'- ·....'. ~--' 

121 
239 

12 
176 

.")">(l 
-'-<-' .... 

'188 
375 

.:-;~ 

..:.,:I 

An•) 2--10 

62.12, 1 
4'17">('1 1 ,,, .... 1 

i 

I 
·10~ ~<;') I 

. "·-'~ t.. ! 
14,400 i 

<; rn-t i 
.... ,·JL.'+ l 

_.,- i 
1-L.:-:>-1- I 

. ! 

311 ! 

' 10;d57 ! 
i 
! 

1A52 I 
. ' 

-) :;0.~ 1" I 
"""'•¢ '+ j 

13S! 
)'){J I 
-- I 

I 
' I 

ldO! 
! 

0 lV;f1 -·· ......... 
2,250 
4,500 

171,) I 
- ' 

I 

- '~ l 273, i9o . 
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Ane:r<...., 20 
' PROl'ECIO DE MIEL I 

n-::::scrp1r•r""l1(,:-...l n -• r·.!c• [;·-:::::'='..-.~ST. ~~r) l"TEncsc:" I 
....... l- .~...1r "-..J. ·!.• r _......_...__. . .L.J ~ !'-......... · ...... nl'-·· "' ·!'....!:::. ._;J, 

f PERTO S.~~LDO s_u_LDO P _;.'._GO PAGO PRiNe INTEl 

I ]"](I;.\ u-,;::::r;D .,:-~r;., 1~i,1~1 ;oR£<£C ~,;::•.1' l• .......... ,_,_, _...,_,..,,_._-cl_ .~ ~l o.J ~ ,_,,._, 

1 138;3.36 151.07 
') 18..').~_36 151.07 " 
0 1&'":.:.36 1676.73 362.70 151.07 211.63 
4 1676.73 144•'-17 362.70 134.14 22~.56 

5 1448.17 120'1.32 362.70 115.85 246_;;5 
.- 1201.3:2 934.72 362.70 96.11 :2f>-6. f,t) ,, 
7 934.72 646.79 362.70 74.78 287.93 
8 646.79 335 . .?4- 362.70 >;1 '7.1 310.% .,.,_,_,,....,. 

9 ..., ""'"\ ;.;. ~ _"1_,_,<.4 -0.00 36').70 26.87 335.B4 
TOTAL INTERESES 267S.S 
TOT • .;L inreres 7- ~tp!tal 6455.3 
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15 
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" 0 0 0 105 " - -------
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IS 15 15 
I I I 

li I) --------------. 
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------·---··-·- I 
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