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llESUMEN 

GARCIA ORTIZ, PASCUALA ANTONIA, Instalgci6n de un Apiario pa

ra producci6n de Jalei:i Real en la Delegaci6n IztapalG.pa: -

II Seminario de Titulsci6n en el' área de Apicultura., Piscicul 

· tura, Cunicultura y Animales de L&.boratorio. 

Se elabor6 un proyecto par;,. la instlllaci6n de un apiario dedi 

cado a la producci6n de Jalea real, simult~neo a la produc 

ci6n de miel en la colonia Santa M2. Astahuacan de la Delega

ci6n Iztapalgpa D.P., se describe la producci6n nacional de -

Jalea real, con un precio que fluctua entre 1,2000 a 1,500.000 

por kg. Se describe también la composici6n química de la

jalea y su uso para consumo hum~no. El procedimiento para la 

producci6n de Jalea real se basa en el método Doolittle. En

los calendarios de lllanejo se describen l;os :o.ctividades a rea

lizar en cada mes del año de acuerdo a l;os características 

climáticas. La elilpresa est.$ proyecta.d¡¡ para producir 3 Kg. de 

Jalea por mes durante 8 meses del año. Se concluye que esta

empresa es econ6micamen te rentable, la tasa in terne. de renta

bilidlil.d es de 53.05%. La dur•ci6n del proyecto se estim:;, en-

3 años por la urbruiizaci6n de la zona. 
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I. INT!ODUCCION 

En todas l;s ~pocPs llii super~ci6n h• siénificado la - ~

cristalizaci6n de l• idea e la realidad, lo que hn permitido

ª la humanidad alc1U1zar altos niYeles de civilizaci6n tonto-

en lo espiritual coao en lo materi~l; el esfuerzo y la cons-

t¡¡ncia para logr:or l:os 11et:;is y el estudio constituyen facto-

res fund:omen tales que impulsan al hombre h·acia la conquista-

de las metas en que se finca la prosperided de los pueblos. 

lli~xico al igu1il que otros pP:!ses, h¡¡ buscado implemen -

tar pol:!tic~s de desarrollo a fin de satisfacer necesidades-

elementales y logr~r un cierto nivel de vid~ en diferentes 

aspectos: económicos, políticos, sociales y culturales. 

Pero debido a l~ crisis por li;i que actu~lmente 6trevieza 

el país, este desarrollo no ha correspondido al ritrno y nece

sidades que se requieren; por tal razón es neces~rio laborar

con li;i_ m;Sxi11a eficiencia pr.ra seguir impulsando empresas las

cua.les beneficiaran enormemente a la Naci6n por la importan -

cia de sus productos y subproductos; tal es el cnso de las E!! 
presas Pecuarias. (11) 

En lo que respecta a la Apiculturi;i como parte de lns e11-

presas pecuci.rias M~xico, es uno de los países más destacados

en la crümza de abejas hoy en día. La apicultura en nuestro 

país reviste una gran importancia socio-económica, pues mucha 

gente est~ involucrada en esta actividad legendaria y con - -

buenos índices de productividad, cabe señalar que M~xico ocu-
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pa un 2º lugar corao Exportador y 40 como Productor. 

La producción anual de miel es de alretledor de 68000 to

neladas y se obtienen 2000 toneladas de cera; además se produ .-
cen alrededor de 8 toneladas de Jalea ~eal, cerca de 2'J tone-

ladas de polen, y s~ hli iniciado la producci6n de propoleo. -

( 9 ) 

En le actu~lidad lfi apicultura constituye une activid~d

exportadora y proveedor• de raateri• prir1a pr.<ra las indus -

trias alimentaria, farmacéutica y cosmética. Además la api -

cultura como actividad del campo agropecuario desempeña un p~ 

pel de gr= iillportanci¡;,¡., ya que gran p:;rte de los cocechas de 

penden de la polinizaci6n por insectos de los cuales el mñs -

importante es la. abeja melifera. El potencial en esta ol.rea -

es inmenso: en términos generales el valor de la poliniza - -

ci6n es de diez a veinte veces mayor que el de la miel, por -

lo que se hace necesario en nuestro p:ds la renta de colrnenas 

para polinizaci6n, principalmente de frutales (m!lnzana, na.ria!! 

ja, etc.) y de hortalizas como el melón la sandía y el pepi -

no. ( 3 ) ( 6 ) ( 9 ) 

En l_o c:ue respecta al polen y Jalea Re&l, su producci6n

es t:m bája, que ní siquiera alcanza li s•tisft'lcer los rec1ue -

rimientos del mercado interno por lo que toda la producción -

se consume en el país. Este hecho a provocado que el precio

del polen y de la Jalea Real sea de 3 6 4 veces superior al -

que se paga a los apicultores en otros países, por lo que re

presenta un gran estímulo p~ra ~quellos apicultores que -

deseen producirlos. 
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La explotaci6n de las abejr.s, bien llevada, presenta 

tres aspectos fundamentales: 1) La producci6n de miel, jalea

real y polen. 2) La producci0n de cera y propol~os y 3) La -

producci6n de enjambres o núcleos p@ra la formaci6n de colo -

nias, la cría de abejas reinas para su venta y el alquiler de 

colmen¡;¡.s pa.ra l:;, polinización en campos frutales. { 3 ) { 6 ) 

La importancia social de la apicultura radica en que 

excepto por Ullq docena de empresas y poco r.:iás de un millar 

de apicultores aficionados, el resto de los 47000 productores 

de miel que existen en el pDÍs son campesinos que perciben 

bajos in§.:resos y para quienes su escasa producci6n agr:!cola

de temporal apenns cubre las necesidades fruniliP.res, por lo -

que la venta de miel y demás productos apícolas les permiten

un mejoramiento sustancial en su nivel de vida. 

Además, la apicultura es un~ fuente de ineresos directos 

para l& econor.:i!a rural, raz6n por lu cu.al su V&lor se multi -

plica al generar empleos y apoyar activicli;des manuf;:;ctureras. 

{ 9 ) 

Debido a. la importancia que tiene la upicul tura para 1:.

¡¡grícul tur& y la economía nacional, por la gz:an cantid&d de -

fuentes de trBb•jo que genera directa o indirectamente y las

divisas generadas por la venta de miel al exterior, se consi

deró de utilidad realizar un estudio económico de producci6n

de Jalea Re2l para consumo humano. 

...> 
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II. PltOCEDI!iTIENTO 

1.- An~lisis de mercado. 

Este análisis tiene como finalidad, probar que existe un 

número suficiente de individuos que dadas ciert:;i.s condiciones 

presentan una demf.nda que justifica la puesta en marcha del -

presente proyecto. 

1.1 El producto en el mercado. 

La Jalea Real es una secreción lechosa sabor agrio muy -

rica en proteín~s y vitaminas que es producida en las glándu

las faríngeas e hipof:;i.rínge~s de las abejas obrerES de edades 

entre 5 y 12 días (nodrizas), para alimentar a la cría menor

de 3 días y a lB reina de la colonia durante sus etapas de 

lRrva y adult:-.i. 

El contenido proteico de la jalea rePl puede equipararse 

al de las nueces, almendras, leche condensada etc., pero ade

más esta prote_ína tiene i;;mino,cidos esenciales para la vida. 

También contiene la mayoría de los minerales que requiere el

orgenismo; entre éstos están el potEsio, hierro, calcio, f6s

foro, cobre etc. Es IDUY ric:;i. ;;iderná.s en vitsmin&s del comple

jo B, contiene vi t:11inine c. La. Jelea l'!eal contiene además un -

ácido graso no saturado que es el ~cido 10 hidroxideconoico,

el cual posee una nwrc:;d;;i activifü1d contra muchos tipos de 

bucteriRs y hongos. 
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También se mencionu la presencii:i de hormonns. ( 5 ) 

( 7 ) ( 15 ) 

Composición Química de la Jalea Real. 

Constituyentes 

Agua (desecada a 110º C) 

Productos nitrogen~dos 

Pro t eÍn¡¡ to t:ü 

Fósforo total 

Azufre total 

Cenizas 

Dextrosa total 

Sacarosa 

24.15 

4.58 

30.62 

o.67 
0.38 

2.34 

11.70 

3.35 

Análisis Vitaminico de la Jalea Real 

Vitamina 

Tiruiina 

Rivofl:;ivina 

Acido Pantoténico 

Biotinli 

!nositol 

Acido Fólico 

Acido nicotinico 

Vi ta.ininR c 
Vitamina D y E 

( 3 ) 

Micro&remos por gramo 

2 a 6 

8 ll 19 

200 ·.a 240 

1.7 a 3 

100 aprox. 

0.2 a 0.35 

Hasta 83 

2 a 3 

Trazas 

" 
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Composici6n de Miner:;;iles 

Minerales 

Potasio 

".Magnesio 

Sodio 

Calcio 

( 8 ) 

1.2 Características y Normas de calidad 

5445 

720 

510 

401 

La Jalea real, se presenta de consistencia fluida ae co

lor blanco gelatinoso o ligeremente amarillo. Su sabor leve

mente ~cido, siendo muy aromático. Al tiempo que envejece la 

Jalea real se hnce más espesa y obscur9.. 

Se deshidrata al contacto con el aire, coagula y toma un 

aspecto transparente y gomoso nl desecarse, pierde rápidamen

te su aroma y aumenta su acidéz. ( 10 ) 

Almacenamiento de la J~lea Real. 

Debido a la sensibilidad de sus enzimas y hormona.s, la 

Ja.lea real se hecha a perder en contacto con lio. luz y oxíge -

no; por lo tanto, es iraportante alrn&cenóirla rápida y correct~ 

mente, tun pronto como es extr1o1Ída debe colocarse en un fras

co de crist1,1l color ~111b:;,r con cierre hermético, sin esp0.cios

de aire y tap;;;do con una tar>" no metálica (los ácidos utucan-
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el metal) y se coloca en refrigeraci6n (entre 32 y 37 grados

~ ) sin luz o hu~edad. Bajo estis condiciones 6ptimas se p~~ 

de mantener perfecti.m.ente por algunos meses. Tambi~n se pue

de congelar para un ·almacen8llliento más proloneado. 

La mejor forma de al~acenamiento y también la m~s cara -

es la liofilizaci6n, la cual implica congelhción y deshidrat~ 

ción al vacío. (La adici6n de agua reconstituye la Jalen real, 

( 5 ) ( 8 ) ( 15 

1.3 Usos del producto 

La Jalea .lteul se ha encontrado útil corno coti.dyuvante en

personas que sufren de trastornos digestivos, circul~torios, 
' .. 

cardiovzsculnres, genito-urinario, neuropsicológico y derma -

tológico. 

La Jalea re1,;l en l; alimentación humana, debido a su. al-· 

to número de nutrientes de calidad, eleva el metabolismo ba -

sal del orgP.nis1no, lo que contribuye a numentar el vigor, es

timular el apetito y la recuperación de las fuerzas con per -

son~i.s conva.lecientes. 

En el terreno de la cos~etologia también es muy utiliza

da para la elaboración de cremas, j~bones, lociones tónicas. 

Se le encuentra en el mercndo disponible en cápsulas de

Jalea real o una combinación de J~len real con polen, o Jalea 

real con miel, y es vendida en tiendas naturist8s. Y sobre -
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todo una gran cantidad de productos de cosmetologia. 

Dósis recomendadas. En niños de 100 a 300 miligrwnos de 

Jalea fresca y en adultos 500 miligramos de jiilea fresca. De 

jalea liofilizada tomar un tercio de la dosis anterior recon~ 

tituida co~ agua. De Jalea mezcl~da con miel tomar la dosis

suficiente para igualar a la anterior. ( 8 ) ( 15 ) 

Es evidente que se necesita mucha más investieación cien 

tífica_ para probar el valor inherente de este misterioso ¡¡li-

mento. 

1.4 Area del Mercado 

El Rrea del merc&do es la zona metropolitann de la ciu -

dad de liiéxico, por reunir las condiciones soci&les y económi

cas que permiten a la población tener el poder udqui&itivo. -

Adem~s la tendenci~ que existe actualmente de alimentarse con 

productos naturistas permite ampliRr el Rrea del mercado. 

1.5 Demanda 

El consumidor usual de Jalea real se encuentra en los 

sectores de la población de ingresos medios altos o altos, 

que habitan en las zonas urb1mas. Esto también se ve influen 

ciado por el desconocimiento de sus propiedades nutritivas y 

terapéuticas, adem's por su alto precio de venta. 

-!_.6 Oferta 
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La producci6n comercial anual de Jalea real se estima en 

8 toneladas con una tendencia a aumentar. Los principales 

productores son las grandes empresas Apícolas Miel Carlota, -

Vera Miel y Apícola Maya. Esta producci6n no alcanza para s~ 

tisfacer los requerimientos del mercado interno, por lo que -

toda la producci6n se consume en el país. 

1.7 Sistemas de Co~ercializaci6n. 

El producto se va a distribuir principalmente a las em -

presas cosmetolJgicss. En forma natural considerando todas -

las normas de calidad y 1Üm8cena:niento. 

1.8 Precio actual del producto. 
' 

-El precio fluctua de 1,200.000 a 1,500.000 el Kg. de 

Jiüea fresca. + 

2.- Estudio de la zona geogr~fica. 

2.1 Macrolocalizaci&n. 

La ciudad de México se localiza en la porci6n meridional 

de la altiplanicie 1Aexicana en la reeión denominada Cuenca de 

México, se encuentra comprenuidR entre los paralelos - - - -

19° 01' 18 11 y 20° 09 1 12" de lutitud Norte y entre los meri -

dianos 98° 31' 58 11 y 99º 30' 52 11 de longitud oeste de Green -

wich, cuenta con una superficie de 9560 Km2 • 

+ Precios de Junio 1991. Miel Carlota, Tiend~s Naturistas 
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El clima predomin«nte es el subtropictl de tierrc.s altas 

también denomin~do clim~ del altiplQ.110 1 que presenta 2 tempo-
• 

radas de lluvias, en ver:ino que es l:oi principal, también pre-

senta dos épocas de floración; en abril y mayo en plantas 

perennes y de septiembre a noviembre, en plantas anuales. 

{ 1 ) 

Z.2 Microlocalización. 

Santa María Ash.huaca.n pertenece a la delegación de Izt!!; 

palapa. Esta ocupa una porción de terreno al oriente del - -

D.F., con una superficie de 110.42 Km. cuadrados. 

Limites colina~ por el ~orte con la delegación Iztacalco 

y los municipios de Iztacalco y el municipio de Neza.huRlcoyotl 

Las delegaciones Benito Juárez y Coyoac¡¡n por el-Oriente, Xo

chimilco y Tlóhuac al Sur y al Este con los municipios de 

Iz tapaluca y la Paz. ( Edo de !1Iéxico ) • 

Las temperaturas medias ;muales vian de 14º e lil 16° c. Las 

temperaturas m@s elev.adas ocurren durante los meses de mayo a 

junio. 

La precipitHción pluvial IUlUal varia entre 500 y 700 mm. 

Se tiene la m~s alta ñurante los meses de Julio y Agosto y la 

más baja en Invierno. En general el clima varia de semiseco

templado a templado subhúrnedo con lluvü.s veraniegas. 

La zona agrícola está ubicada en el extremo suroeste y -

,> ' 
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2 
ocupa 2 Km:. cuadrll.dos. ( l ) ( 15 ) 

2.3 Flora melifera y polinifera. 

En la zona de Sant¡¡ Mnria A'sta.hu~:c;m la vegetación natu

ral est~ c'ompuesta de las siguientes especies: 

La flora rnelifera..se constituye de las siguientes espe -

cies: 

NOMBRE CIENTIFICO 

Agave Sp 

Aloe Vera 

Aloysia Ligustriana 

Alllygdalus persico 

Brassica napus 

Cittrus auruntium dulcis 

Chrgsenthemum leucanthumm 

Vulgare 

Ficus caruca 

Dianthus cariophyllus 

Eucalypthus sp 

liíedicago sati va 

J\lyrtus communis 

Pirus malus 

Prosopis chilensis , 
Pronus capuli 

Pronus donéstica 

NOJ.IBHE CO!illiN 

fü1guey 

Sábila 

Jazminillo, Vara dulce 

Durazno 

Nabo 

Naranjo 

Margarita 

Hi¡:¡uera 

Cl;;;vel 

Eucalipto 

Alfalfa 

Mirto 

Manz:mo 

Líezquite 

Capulin 

Ciruelo 



Punica grrme tUJI 

Sedum dendroideum 

Schinus Molle 

Viola odornta 
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Grllllado 

Siempreviva 

Pirú 

Violeta 

La flora polinífera se compone de las siguientes espe 

cies: 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COlliUil 

Amernntus spinosus Quelite 

Cupressus mecr0c&rpa Cipr~s 

Helianthus flnnuus Girasol 

Junglans sp Nogal 

Pinus pinas ter Pino 

Polinnthes tuberoso A.zucen:a 

Rosa gallica itosal 

Zea Mays Maíz 

Existe flor~ melifera y poliníferR, la que se compone 

por las siguientes especies: 

NO!ríBttE CIKVTIFICO 

Acaci~ farnesianR 

Dasylirion longissimun 

Erodium cicutQrium 

Malva. rutunclifoli• 

Il!imosa púdict< 

NOMBRE COI.WN 

Huizt<che 

Junquillo 

Alfilerillo 

Mnlva 

Dormilona 
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Opuntia sp 

Sophor~ secundiflor• 

(13} (14) 

3.- PROCESO TECNICO 

3.1 Proceso de Producción. 

Nopal 

Colorín 

Los métodos modernos de producción de Je.lea Re:;il se de

rivim de los métodos de producci6n comerci¡;¡l de reinas; -

porque en los primeros pasos de los métodos de producción 

de reinas se obtiene la Jale~ Real un método muy uzado en el 

Doolittle. 

Como se desarrolla unli. rein,1: 

Como todo insecto sufre una metamorfosis a partir de un

huevo pasando por larva, pup~, ninfa e insecto. 

La reina se óesarroll1< de un huevo e:xactrunente igual del 

que proceden lAs obreras, la diferencia es que la celdn de 

reina llev:;¡ unu construcción especi11.l que seiaeja la formli de

un cvc:¡¡hu;i.te (llam:1da celd¡¡ re~l), aderntis de que la. alimenta

cicSn V9. a ser diferente en amb;;¡s; lli obrera es alimentada con 

Jalea ltea.l sólo los 3 primeros días de huevo mientr:'s que la

reina durante su vida de l~rva y adultQ.( 10 ) ( 15 ) ( 18 ) 

Método Doolittle 

Es un método p&rE l~ produccidn comercial de reinas, es-
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de origen nmeric11no. El sistema se b11s~ en emplear celdas ¡¡~ 

tificüiles hechas con cer11. de 11bej11s o hech~is de materi11l 

plástico. A éstas se les lla11 copalil .. celdas. 

l) Adquisici6n de reinas seleccionedas con lns que se 

tendren colmen~s reproductoras de las cu~les se obtienen las

larvas pnra. l;is futurcs reinas. 

2) PrepQraci6n de lRs colmenes incubadoras. 

Se seleccionan lss colmen~s mejor poblados, libres de 

enfermedades y menos a~resives del spi~rio. Se refuerz¡¡ cad11 

colmen:; con sufiC;iente cría opercuh•.dR y alimento con ocho 

bastidores y una sobrepoblaci6n de 11bej~s j6venes que alimen

ta.ri.úl a l~;s larvas re;•les. 

Un dío. antes del tre.slnrve se sac¡¡ a la reina par:;. que-

las obrerQS queden huerf~nas. A ésto se le llama colmena - -

incub¡¡dora. 

3) Prep&rGci6n del bastidor cri11dor con lRs copas c~l 

das. El bastidor cri11dor lleva dispuestas longitudinalmente

en su interior tres listones móviles de madera de un centíme

tro de grueso y dos centímetros de ancho. 

En estas t¡¡re:;,s se colocan l~·s copas celd'1.s artificiales 

que transformRr11n las obrer11s en celdas reales. 

4) Trasplante de larvas. 

••. -> ' 
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Se saca de la colonia don~dora un bastidor que tenca su

ficientes larvas de 12 a 24 hrs. de edad, se cepill~ las ~b~ 

jas, teniendo especial cuidado de no s:olc.udirlo ni golpei<rlo. 

Se coloca este bastidor sobre la meso de trabajo junto -

al bastidor creador preperado con sus cop-s celdas. Se da 

media vuelta a las tiras .de madera para que las copas celdas

queden con su abertura hacia arriba. 

Se coloca en la mesa de trabajo un frasco con J~lea 

real diluida al 50% con agua destilada. Se necesita una cu -

cha.ra de trt sl.,rve que tiene 15 cm. de lDrgo, en uno de sus -

extremos de mayor diametro. Con un gotero se pone unn gotita 

d~ Jalea real en el fondo de CQda copa celda artificial. 

Se busca un& l@rva de 12 a 24 hrs. de ed~d, se p~sa la -

punta de la cuchara. entre li; espaldc. de la lerva y el fondo -

de la celda, tan pronto c¿mo se ve a la l@rva en wedio de la

cucharilla se levanta ~sta con todo cuidado y se lleva cada -

larva a su copa celd• artificial en donde se deposita sobre -

la gota de J~llea rea.l. La larv61 debe quedar en la mismE. pos,! 

ci6n en la cual se encontr~ba &l levantarla de su celdo natu

ral. 

Tan pronto como las copas celd~s tienen sus lorv~s se 

voltean las tirus con las copas" celdss hacia abajo y se lle

va el mHrco al caj6n incubedor. 

5) Diez dfos después del tr~.sl~•rve, se pc.s::m las celdas-
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reales a núcleos de fecund;,ción. 

6) Dos semanas después de haber introducido las celdas -

reales en los núcleos de fecund~ción se introducen las rein~s 

en sus jaulPs, pa.ra su futuro tr'imsporte. Esto en el caso de 

producir r'einas fecund2das. P:o.ra reina virgen se pone la. re

jilla protectora de celd& re~l antes de que nazca la reina. -

( 10 ) ( 12 ) (16) 

Para este estudio el procedimiento R seguir es el si

guiente: 

Se cuenta con 50 colrnen::;s fuertemente potl2de:s de las 

cuales 15 colmen2s va a funcionar como Incubadoras y las 35 -
' ,,> 

restantes sera.o colmenas de ;;i.poyo que van a abastecer de bas

tidores con cría, miel y polen, adem~s de larvas de 24 a 36 -

hrs. a las colmen•~ incubndoras. 

Las copas celdas a utilizar ser~n elaboradas con cera de 

operculo para su mayor aceptación adem's de que no requieren

un día previo para su sensibilización en l;;i. colmen¡¡, lo que 

si requieren las copas celdas de pl~stico, además de que es 

tas últimas son menos aceptadas por las abej~s. + 

l) Preparación de colmenes incub2dorns. 

Se prepPran con 5 bastidores de cría (3 de cría opercul~ 

de y 2 de cría abierta) mós 3 bus~iaores de miel con polen • 

.+Comunic:::ción Personal Ing. r.Tariano Ca.rrasco COCODEJ.'l 



- 18 -

2) Prepar•ción de bastidores de traslnrve. 

Serán 2 p~ra cada colmen• incubadora en cada bastidor se 

ponür~n 100 copas celd•s. 

3) Preporación de colmemis de apoyo. 

Se mantendr~n en las condiciones mls óptimas que no fal

te flujo de necter pGra que las reines se vean estimul11das a

ovoposi tar. 

Se dará alimenteción artificipl con jarabe de az~car al-

4) Calendario de sctivid~des. 

a) TraslDrve. Se realiza cada 8 días, habrá 4 días de 

descanso y 4 para la ~btención de J~lea real. 

b) Introducción de bastidores de tr~sl~rve cada 8 - -

li:!as. 

c) Obtención de JRle• regl cuotro días después del- -

traslarve. 

d} Fortalecimiento de colmenas incubvdorGs. Cada 15-

dí•s con 3 bastidores de cría operculada, 2 de 

cría Bbierta y 3 de miel con polen. 
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La producci6n de J&lea re~l será durnnte los meses de- -

marzo a octubre obteniendo de 3 a 4 producciones por mes. ~b

teniendo una producci6n de 200 a 300 mg. por cada copa cel 

da ( 8 ) ( 15 ) 

La aiimentaci6n se h~r' en •pocg de lluvi2s e invierno 

con jRrabe de azúcar al 50%. 

La medic;ici6n ser:l preventiv:o o cur::;tiva con terramicina 

para la cría y Apicariol para adultos a raz6n de 5 g. por col 

mena en ambos casos con tres medicaciones por tratamiento con 

un intervalo de 15 dfgs entre cada tratamiento. ( 2 ) 

3.2 Con, base a la curva de precipitación pluvial se presen -

'tan la.s Rctividades de cada mes. 

Enero-

P'ebrero-

Líarzo-

RevisiJn de colmenas, prevenci6n de enfermeda

des, medicaci6n y·alimentaci6n con jarabe de -

azúc~r en un~ concentraci6n de 1:1 

Medicaci6n para prevenci6n de enfermedr.des 

alimentaci6n con jarabe de RzÚcf,r en un& con 

centraci6n 1:1 instal~ci6n de alzas. Prepara

ción de 1-.s colmen8s incubador~s. 

Revisi.r alzas. Alimentar colmen<.s incuba<loras. 

Empie~a cosecha de miel. Empezar producci6n -

de Jalea re~l fort~lecimiento de colmenGs incu 

b;;idorus. 

... 



Abril-

Mayo-

Junio-

Julio-

Agosto-

Septiembre-
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Control de enjruubrazon. Cambiar alzas con miel 

por alzas vscias. Producci6n de Jalea rerl for 

tslecimiento de colmenQs incubadoras. 

Introducción y cambio de reinr.s. Verificar que 

lr.s colllien;s tengpn lr. inclinación adecuada 

para evitar que les entre acua. Continuar con

producción de Jalea reRl y fortalecimiento de 

colmenas incubador3s. 

Medicación pera prevención o control de enfer

medRdes. Alimentli.ción con jr.rabe de vzúcc.r en

un~ concentrPción 1.5:1 (azúcFr, aiua). Prevea 

ci6n del pillr>je. Almecen8mie~to y fumigF,ción

de Alzas. Producción J~le~ revl,Fortulecimiea 

to de la colmena incub•dore. 

Producción de Jalea real. FortDlecimiento de -

colmenras incubadorc.s. Continur,r medicaci6n pr~ 

ventive o curetiva. Alimenteción i6Ual nue el-

mes anterior. 

Producción de J~lea real. Prepc;rar Plzas paxa 

le flor2ción de otoño, prevenci6n de pilli;;je -

alimentación artificiDl. Fortrlecimiento de la 

colmens incubadora. 

' Producción de Jaleo real. Inst&lRción ae alzas 

Fortrlecimiento de la colmena incubRdore. 

... 



Octubre-

Noviembre-

Diciembre-
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Termina producci6n de Jalea real. Fort'aleci 

miento de la colmena incubadora. 

Cambiar alzas llenas por alzas vacias, prepa -

rar equipo para l~ extracci6n de miel. Medie~ 

ci6n preventiva o curativa. Alimentaci6n arti

ficial. 

Revisar que todas las colmenns tent:.an reina. -

Alimentaci6n ;;irtifici:,ü. Medicii.ci6n preventiva 

o curativa. EvGluaci6n técnica y econ6mica del 

cri¡¡¡der\l. 

.,> 
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e R o .N o G lt A M A 

Actividades E ., M A 11 J J A s o N D 
a N E A B A u u G E e o r. 

lllco1 i .,,.,.,. F. 'R " " T w T. n "P T \1 (' 

Instalaci6n 
de + 

AT'liario 
Revisiones. 

de ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++· ++ 
IRutins 
Colocar 
Alzas + + 

In tr0ducciónde + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ Bastidores ~¡¡-
ra Prod,de .R ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Trash1rve ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Obtención ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
de 

' ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
:.Tal•rn Real 
Fortalecimien- + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
to de Colmen:..s 
Incubadoras 
Trat:amientos + + + + + + 

·Preventivos o 
Curativos 
Alimentación 
Artificiii.l + + + + + 

Coce·cha 
de + + + + 

Miel 
Cambio 

1 
de + 

lnoi ":1<'1 

Control 
de + + 

IF.n i nmh.,..,,.,,,,.. 
(4) (5) { 16) 

+ 1 Actividad ++ 2 Activid:ades ++++ 4 Actividades 
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4.- Inversiones en el anteproyecto. 

Para la producci&n de 3 Kg, de Jales real por mes dur~ 

te 8 meses del año se necesitará el siguiente material +. 

cono opto Cantidad 

Colmenas completas 50 
(abejas y 3 alzas) 

Bastidores para 
celda real 

Cucharilla para 
traslarve 

Mesa para tras
larve 

Alimentadores 
Bowman 

Estufa de 2 pa
rrillas 

Cilindro para -
gas 

r.íani tas 

Ahumadorºes 

Cuñas 

Equipo de pro
teccion completo 

Refrigerador 

Azil'.car 

30 

2 

I 

50 

I 

I 

2 

2 

2 

2 

I 

600 Kg 

Precio Unitario Total 

230,000 II,500,000 

5,400 !62,000 

25,000 50,000 

roó,ooo roo,ooo 

r25,ooo 

]:75,0oo I75,000 

75,000 75,000 

3i500 7,000 

35,000 70,000 

9,000 I8,000 

II5,E>OO 230,000 

rooo,ooo rooo,ooo 
1 

I,500 900,000 

.,> 
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Terra:nicina 3 Kg I?,600 

Apicariol 3 Kg I?,600 

Aceite de mirvana I Lt I3,600 

Equipo de extracci6n 
Extractor.radial I r,500,000 
para I2 bastid. 

Tapas negras 2 27, 500 

Charola salvamiel 2 I5,000 

Cuchillo para I r20,ooo 
Local de trabajo 

Bodega 2X4 f,lt 
para sala de ex-
tracci6n y tras-
plante de larvas 

Personal 
I MVZ 

I Trasplantador 

I Apiculto~ 

TOTAL 

I~ gastos imprevistos 

TOTAL 

+ HonorA.rio por asesoría técnica 

++ anual 

52,800 . 
52,800 

I3,600 

de miel 
I,500,000 

ii5,000 

30,000 

120,000 

4,000,000 

,., 

! 1 200.,-000+ 

4,032,000 
++ 

4,032,000 
29,050,200 

2,905,020 

3!,955,200 
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4.I ~ostos de pperacicfa y mantenimiento.+ 

Concepto Cantidad Precio unitario Tota:L 

Azúcar !50 Kg I,500 225,000 

Terr.o..micina I.5 " I?,600 26,400 

A9icr,,riol I.5 11 I7 ,600 26,400 

Gas 20 " I0,000 

~ueldos 9';264,000 

TOT.o\L 9,55!,300 

+,Precios de junio de I99I 
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4.2 Costos de proaucci&n+ 

Concepto Cantidad Precio unitario Tota1 

Cera 3 Kg 15,000 45,000 

Azúcar I50 Kg I,500 225,000 

Terramicina l.5 Kg 17,600 26,400 

Apicariol. I.5 Kg 17,600 26,400 

Gas I0,000 

Frascos 4 I0,000 40,000 

TOTAL 372,800 

.,• 

+ Precios de junio· de I99I 
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5.- Ingresos en el anteproyecto. 

ENERO.- En este mes no se perciben ingresos de ninguna

naturaleza, puesto que no se pro.duce jalea real. 

FEBRERO.- Es igtia1 que en el mes anterior. 

MARZO.- Se venden los tres primeros Kg de jalea real a

un precio de I,200,000 pesos el Kg lo que da un total de 

3,600,000 pesos. 

ABRIL.- Ingresos por la venta de 3 Kg de jalea real con 

un precio de I,200,000 pesos por Kg da un total de 3,600,00~ 

lr!AYO.- Ingresos por la venta de 3 Kg de jalea real a1 -

precio anterior que da un total de 3,600,000 pesos. 

JUNIO.- Ingresos por la venta de 3 Kh de jales real al

precio anterior, da un total de 3,600,000 pesos. De la coce

cha de miel de primavera se obtienen 875 Kg el prec~o de la

tonelada es de 3,000,000 obteniendo de la miel un total de -

2,625,000. 

JULIO.- Ingresos por la venta de 3 Kg de jalea real con 

un precio de I,200,000 el Kg da un total de 3,600,000 

! ~(!mmJ?o.- Ingresos de 3,600,000 :por la venta de jalea. 
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SEPTI~1fBRB.- Ingresos de 3,600,000 por la venta de ja-

lea real 

OCTUBRE.- Ingresos de 3,60~,ooo por la venta de 3 Kg ~ 

de jalea real. 

NOVIEl·lBRE.- Los ingresos que se obtienen este mes son -ti.

de la cocecha de 1225 Kg de miel. El. precio por tonelada' es

de 3,000,000 esto da un total de 31 675,000. 

DICIFJr!BRE.- ?fo hay i~gresos. 



ESTA TISIS NI DEBE 
SAUR UE LA llillOTECA 
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5.I Suma de los ingresos anuales 

EHERO. 

F1!."'BRERO 

MA."l:l.ZO Jalea rael , miel 3,600,000 

ABRIL .Ta.lea real 3,600,000 

lrlAYO Jalea real 3,600,000 

JUNIO Jalea real , miel 6,225,000 

JULIO' Jalea real 3,600,000 

AGOSTO .íalea real 3,600,000 

SEPrIEt.!BRE Jalea real 3,600,000 

OCTUBRE Jalea real 3,600,000 

NOVIElrlBRE Miel 3,675,000 

DICIEI!iBRE "' 

35,roo,000 



III !!ESULTADOS 

E V A L U A C I O N 

CALCULO DF. HELñCION, BENEPICIO, COSTO Y VAL01': ACTUAL NE1'0 

A ItlV~R~ION 

!~ 

o 

l 31,955.200 

o 

o 

COSTO DE COSTOS 
OPERACION DE COSTO 
! l!ANTBllI- PRODUCCION TOT.U. 
•nE:no 

PACTOA FACTOft 
DBSC. DE V AL04 
)()-,( ACTUAL 

o o 31,955.200 .769 24,573-548 

9,551.800 372.800 9,924.600 .591 5,864-39 

9,551.800 372.800 9,924.600 .455 4 ,515.693 

L 
1 
1 

1 

1 
1 
'VAL04 TOTAL 
'DE LA 

j"" """ '"" 
1 

135,100.0u 

1 

! 
/35.,100.00 

í 
! .t 
: '·~ ' 

o 9,55l.8oo 372.BOO 9,924.600 .350 3,473.olo ; ¡35·,10.0.00 

5 o 9,551.800 372.800 9,924.600 -.:.lli 2,669.717 
- 31,955.200 38,207.200 1,491.200 71,653.600 2.434 41,098.007 

Rel;aci&.o BenefiCiol Coato¡ &l 30.' = 58,441.500 = 1.42',I: 
41,098.007 

V:üor Actuü 584,415.500 - 41,098.007 = 17,343.493 

1 . . 

'35,100.00 
. 14.0,400.000 

PACTOR DE 
DESCUE!ITO 
30,t 

• 769 

.591 

.455 

-350 

.269 
2.434 

VALOl't 
ACTUAL 
30,1. 

o 

20, 744 .100 

15,970.500 

12 ,285 ·ººº 

9,441.900 
58,441.500 
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A 
¡; 

Q 

.. l 

2 

3 

4 

COS1'0S DEL PllOIECTO 

!llVEJblóil COS•.i'O bE 
OPERAC ro:: y 
!l.J.NTEt:JUIJ.:llTO 

31,955 .200 o 

o 9,551.800 

o 9,551.800 

o 9,551.800 

o 9,551.800 
Jl,955:200 38,207.200 

Cu:..TO cotxo VALOR TOTAL 
DE TOTAL DE LA Pllon •. 
~nonuccroN --- !INGRESO TOTALl 

o 31,955.200 o 

372.800 9,924.6?º :35,100;000 

'···'¡· 

372.800 9,924:6bo ; :35,100;000 
.. ·· .. c.j'.I: 

372.800 
. . l 
. 9,'924.600 1 35,100.000 

1 
' 

372.800 9,924.600 ! 35,100.000 
1,491.200 71,653.600 140,400.000 

TI!!= JO + (17 1 343.492) = JO+ 5 =', (4.61) = 30 + 23.05 = 53.05J' 
3, 7:;5.925 

1Jrmul:i p:;irrt 1'1 Ponüer:.ci6n entre t•e¡,e. 

TIR = Tas" "1' Di!'erenci¡o de t¡¡aae Valor i;i;ctu;;l de l• T.;;is¡¡ B;.ja 
Di:ferenci" •bsoluta entre t•ar.ie. 

¡ 

i· 

UT!l.ID/,D 
!/ETA (PLUJO 
DE EFECTIVO 

31,955 .200 

25,175.400 

-,25,175.400 

25,175.400 

25, 175.400 
68, 746.400 

1ACTOX ~B PACTO!l DS PAC~l.'últ V ,\J.tin 

JJl::SCUEh'l'O VALOll Jl~ IH:.:Sl:/ J.C'J'U,\l. 

lQl!___ ACTU'-1. 30.( ~ E_'-_· __ 

.?o9 24 ,573.546 .7•10 2J,L4L.b4tl! 

1 

.591 14 ,878.oól ,549 

:::::: ::11 .455 11,454 .807 .406 

.350 8,811.390 .3u1 

~~ .2G9 6,772.182 .223 
2:434 17,343.492 2.219 l),~o7.~t// 

1 
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IV. DISCUSION 

Del presente trPb~jo se óeduce y concluye que la apicul

tura no solo debe ser destinada a la producción de miel, que

existen otres alternotivas de producción como la de Jalen - -

renl. Ade~f.s de la necesid~d de pumentar su producción, tan

to pnra cubrir lP demf'nda del mercr>do interno, co:no lo de Pm

pliar el mercrdo parr la exportRci6n del producto B los -

paises industrir-lizados como son Estados Unidos, Cnn::dR y 

Europa. 

Con base en el proyecto se puede asecur~r ijUe un clima -

ternpl:.do subhúmedo reune L•s condiciones medio ambientales f~ 

vorables pvra el des~rrollo de uns explotnción apícola, pues

to que existen recursos naturales como son: florn rnelifer~ y 

polinifera, de donde l~s abejns extrnen néctar y polen que 

son la fuente de 2lii11ent¡;¡ción y pr0ducción tvnto de r.liel como 

de J2lea real, que adem6s utilizan par~ su reproducción. 

Existe un déficit en ln oferta de Jolea real y por lo 

tanto al reolizar un proyecto pErll. producir 3 Kg. de Jalea 

reP.l por mes durante 8 meses del año pourú servir de modelo -

para le instRlación de otres empresas si~ilares y usi contri

buir a satisfacer l:.is necesidades del país. Además de abrir-

1:;; posi bilidod par:.i la. exportación del producto. 

La producción de Jalea real no debe ser exclusiva de lns 

grandes empresGs apícolas. Sólo se requiere de mayor trebejo 

y_un poco mAs especi~lizado junto con todv lo que implica el-
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manejo de un apü<rio par¡¡ la producci6n de miel. Ademñs el -

precio alto del producto representa un estímulo para aquellos 

apicultores de menor escala que deseen producirlo. 

En la evalu~ci6n se observ~ que el proyecto es rentable

donde lg re1Rci6n beneficio costo al 30% es de 1.42, el valor 

actual neto al 30% es 17,343.493 pesos. La tasa interna de -

rentabilidad es de 53.05%. 
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