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ECONOMIA AGRICOLA APLICADA A LA APICUL TURA:
UNA PROPUEST A METODOLOGICA PARA EL ANALISIS DE LA ACTIVIDADI

Walter Salas *

ABSTRACT

Agricultural economics applied to beekeeping: a methodological ap-
proach. The economic situation of beekeeping in Costa Rica faced a major crisis

with the appearance of the african bee. The best methods of production and
management have not been applied by a majority of beekeepers. Therefore, better
methods of evaluation and control are required to improve the activity. The
present work is intended to contribute with some methodological techniques of
data collection and analysis, in order to generate several indicators to evaluate
the activity from the technical, economic and administrative points of view. The
validation of the proposed methodology was carried out in a beekeeping operation
in Barva, Heredia, Costa Rica, at 1600 masl. This experience helped to corroborate
the usefulness of the methodology to attain specific purposes in organized

beekeeping operations.

INTRODUCCION Esa creatividad es obligante en una actividad
que reline las siguientes caracteristicas:

Dentro de las actividades agropecuarias, la 1- Obedece a procesos biologicos tanto de la
apicultura pOT su naturaleza, antigiiedad y mis- unidad productiva (colmena) como fuera de
ticismo que exige del empresario, es la actividad ella (fIoracion).
productiva que mas se ajusta al pensamiento de 2- Presenta una estacionalidad que es evidente
Ciceron cuando dijo: "La Agricultura es la profe- en terminos de reproduccion, sanidad y pOT
sian propia del sabio, la mas adecuada del ig- ende produccion. La interaccion colmena-
norante y la ocupacion de todo hombre libre". SeT apicultor-medio ambiente, repara al segun-
apicultor de vocacion es moverse con la misma li- do, riesgo e incertidumbre en su actividad
bertad que exige la abeja (Apis mellifera) para (Kent, 1973).
cumplir sus propositos fijados pOT la naturaleza; 3- A pesar de seT una actividad antiquisima, en
una libertad donde la ignorancia cede terreno a nuestro medio las mejoras tecnicas de pro-
Ia sabiduria, como manifestacion de un proceso duccion y administracion no hall llegado a la
creativo, de cambio, de toma de decisiones perma- mayoria de los apicultores.
nentes. 4- Los problemas de administracion, de estacio-

nalidad y la sujecion de condiciones meso-
'.,0: .illjf;;5If:jrri~ logicas (relacion con el medio ambiente),
;., hace de ella una actividad de ingresos muy

1(, Recibido para pu~licaci?n el 8 de enero de 19~8. variables y pOT ende de rentabilidad tambien
* Escuela de Economla Agricola, Facultad de Agronomla, .'

Universidad de Costa Rica. San Jose. Costa Rica. muy varIable.
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5- La llegada a Costa Rica de la abeja africaniza- RESULTADOS Y DISCUSION
da obliga a replantear los metodos y procedi-
mientos imperantes basta ahara (Espina, Cuando un productor decide iniciarse en una

1985). actividad productiva, priva en el una serle de obje-
La necesidad de aplicar elementos econ6- tivos y metas que oscilan desde el punta de vista

micas con fundamento cientifico a esta actividad particular como individuo (0 a 10 mas como inte-
siempre ha sido necesario, pero ahara, 10 es mas que grante de una familia), basta el punta de vista de
nunca. La necesidad de fortalecer esta actividad, asi funci6n social del proceso productivo (Salas,
10 exige. En el presente trabajo se presenta una pro- 1979). En el primer caso es notorio el deseo de au-
puesta metodol6gica para aplicar una serle de ele- mentar el nivel de ingresos, maximizar ganancias,
mentos de economia agricola a la apicultura. Dicha mejorar el nivel de vida, teller realizaci6n personal
propuesta metodol6gica ha sido validada con cinco a traves de un "hobby" productivo, etc. En el se-
afios de informaci6n real de un apiario ubicado en gundo caso interesa la producci6n de alimentos
Barva de Heredia. Se ha fijado como objetivo para contribuir a la oferta alimenticia nacional 0
principal, contribuiramejorary fortalecer una acti- intemacional. Adicionalmente esta la posibilidad
vidad agricola que nuestra sociedad y economia de generar empleo, asi como contribuir al equi-
necesita. Unasociedad quenecesita mas ymejores librio del entorno, dentro de una concepci6n de
alimentos, mas empleo rural y mejoras en su generaci6n de agroecosistemas propios del ecodesa-
balanza de pagos, no puede dejar extinguir una acti- rrollo.
vidad que contribuye a la seguridad alimentaria y Los resultados y conclusiones aparecen en el
econ6mica de pequefios y medianos empresarios Cuadra 3. El anlilisis tiene cinco componentes:
agropecuarios. 1- Anlilisis de razones financieras (Weston y

Brighman, 1975)
2- Analisis sabre el estado de resultados (Weston

MATERIALES Y METODOS y Brighman, 1975)
3- Anlilisis del punta de nivelaci6n (Ugalde,

La propuesta metodol6gica para evaluar la ac- 1987)
tividad apicola tiene dos componentes. Uno de 4- Analisis del movimiento de caja (Salas, 1987)
ellos es referente al proceso de lama de infor- 5- Analisis de beneficia/costa (Ugalde, 1987).
maci6n y el otTO al analisis de la misma. Con res- La validaci6n de la metodologia propuesta
pecto a la lama de informaci6n se proponen tipos permite concluir que es posible su aplicaci6n a
de registros apropiados para lasencillez y pequefia apiarios org~izados,. previa esfuerzo de llev~ a
escala que caracteriza en general la actividad cabo los regIstros de mgresos, gastos, produccIon,

, 1 P 1 .(1.. d . ., ., activos y pasivos. El analisis diferencial, entre los
apICO a. ara e ani11ISIS e m10rmaCIon se propane . .,

. .. , "valores propuestos y los encontrados, permItIO de-
una sene de mdIcadores 0 parametros que permI- tectar la .,ort 1 d b .l "d d d 1 t " .

d d 1. , " .. ,. ," l' a eza y e I I a e a ac IVI a en os
tIran detectar la vIabtlIdad tecmca y economIca de siguientes campos de caracter general vlilidos para
la actividad. La validaci6n se hizo en un apiario de alTos apiarios:

38 colmenas silO en Barva de Heredia a 1600 msnm, 1) Desviaci6n tecnol6gica respecto a 10 6ptimo.

latitud Norte 1(YJO1', longitud Oeste 84°07', tem- Estadesviaci6n se puede detectar tomando
peratura promedio anual de 19°C, humedad relativa para la actividad valores promedios de refe-
79% y 2326 mm de precipitaci6n anual, con cafe rencia en la zona de ubicaci6n del proyecto.
como flora apicola principal. 2) Aprovechamiento de activos totales. La mag-

El apiario se estableci6 en abril de 1983 y el nitud de los activos esta en funci6n del tamafio
seguimiento tecnico, contable y administrativo del apiario y de la tecnologia empleada. De
comprende basta la cosecha de 1986. todas suerte dichos activos siempre son signi-

Los registros e indicadores propuestos apare- ficativos tanto a nivel de apiario en el campo,
ceo en los Cuadros 1 y 2. como en las bodegas y las salas de extracci6n.
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Cuadro 1. Estructura de los registros propuestos para recoger informacion economica de un apiario en pequefia
escala.

Tipo de registro Estructura

1. Inventario Ano 1 Aflo 2 Ano N

I-A Activos Inicial Final
Cantid.! Precio[Valor Cantid.IPrecio Valor

1-8 Pasivos Descripcion I Valor Descripcion I Valor

2- Gastos-Ingresos Ano 1 Ano 2 Ano N

Fecha I Cantidad Descripcion I Valor
2-A Gastos
2-8 Ingresos

3- 8eneficios-Costos Ano 1 Afio 2 Aflo N

Fecha I Cantidad Descripcion I Valor

4- AnaIisis de Inventario Ano 1 Ano 2 Aflo N Valor de referencia

4-1 Razon corriente
4-2 Prueba del acido
4-3 Deuda soble activo total
4-4 Rotacion soble activo fijo
4-5 Rotacion de inventarios
4-6 Rotacion de activo total

5- Analisis de gastos-ingresos Ano 1 Ano 2 Aflo N Valor de referencia

5-1 Margen utilidad/ventas
5-2 Utilidad ~bre activo total
5-3 Utilidad soble capital contable
5-4 Punto de nivelacion

6- Analisis de beneficio/costo Ano 1 Aflo 2 Aflo N Valor de referencia

6-1 Relacion beneficio/costo
6-2 Valor actual neto

3) Aprovechamiento de los activos fijos. A los el mismo fen6meno, aun existiendo una ten-
activos fijos como un subconjunto de los ac- dencia alcista en los precios.
tivos totales, hay que ponerles atenci6n en 5) Dependencia del mercado. En la medida que
cuanto tienen una vida util mayor de un ano y existeD comerciantes interrnediarios del pro-
estan sujetas a depreciaci6n. En un pais con du~to apicola, (con opciones a reali.zar impo~-
problemas de inflaci6n, la renovaci6n peri6- taclones), el mercado como ,:anable exo-
dica de activos fijos no es una practica reco- gena. (no controlable) se convlerte ~n un
mendable especialmente cuando hay ines- enemlgo abstracto pero real para el aplcultor

b.l .dad ' 1 d 1 1 que conoce quizas de la mejor tecnica de
ta lien os merca os para co ocar e ..produccl6n pero no bene poder de mercado.
produc~o: . . . . 6) Eficiencia en el aprovechamiento de log in-

4) Rentablhdad de la acbvldad. La rentabIlldad sumos principales. El aprovechamiento ade-
en ~picultura.es~ en funci6n de dos v~ables cuado del capital (activos fijos ycirculante) de
baslcas: rendlmlento del producto (mlel, po- la mano de obra y de los activos variables
len, nucleos) POT colmena y ~e los precios de (apiario y productos) se lograra en la medida
venta del mismo. Al seT muy variable la pro- que se logre un equilibrio en el manejo de las
ducci6n de dichos bienes, la rentabilidad suire variables tecnicas y econ6micas.
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Cuadro 2. Indicadores propuestos para el analisis economico de una actividad apicola en pequeiia escaLa.

Tipo de indicadqr F6rmu!a de calculo Valor de referencia

1- Razon basica corriente Activo corriente
1-2

Pasivo corriente

2- Prueba del acido Activo circulante - inventario circulante
0,75

Pasivo circulante

3- Deuda soble activo total Pasivo total
2 at

X 100 ~ 5/0

Activo total

4- Rotacion soble activo fijo Ventas del producto 1-2

Activo fijo

5- Rotacion soble activo total Ventas
0,5

Activos totales

6- Ingreso de nivelacion Costa fijo ~ 75%de Los ingresos
x 100 par concepto de ventas

%del margen bruto soble las ventas

7- Valor actual neto con carga Ingresos actualizados - gastos totales actualizados
financiera incluyendo credito incluy. costa de creditos > 0

8- Relacion beneficia costa con Ingresos actualizados incluyendo credito
carga financiera , > 1

Gastos totalcs incluyendo credito
9- Tasa interna de retorno con Tasa de actuaLiza- Diferencia entre tasas Valor actual

carga financier a cion inferior + de actualizacion X neto actualizado

(superior-inferior) con tasa inferior >. tasa,
de mteres

Diferencia absoluta entre los valores actuales de los del prestamo
beneficios netos y !as tasas inferiores y superiores

VI +(V2 - VI) 8m1

(8m 1 - 8m2)

10- Productividad fisica Produccion fisica par producto > 30 kg miel
> 2 kg polen.

Colmena

11- Productividad monetaria Valor producto > costa promedio
par colmena

Colmena

12- Productividad del capital Valor produccion flsica
> 1

Valor unidad de insumo principal

13- Intensidad de usa de la mana ., j Jornales uti1izados 1 jornall
de obra A . . d 25 1 semana

plarlo e co menas

14- Margen bruto Valor bruto de produccion-costos variables > 0
.ii..

15- Margen neto Margen bruto-costos fijos > 0

Continua ...
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continuaci6n Cuadro 2.

16- Margen bruto soble 1a Margen bruto
inversion I . , > 1

nverSlon

17- Margen bruto pOl colmena Margen bruto 0>
Colrnena

18- Margen bruto pOl unidad de Margen bruto 0producto . >
Umdad de producto

19- Margen neto soble inversion Margen neto x 100 > 15%

Inversion

20- Margen neto soble colmena Margen neto 0>
Colmena

21- Margen neto pOl unidad Margen neto 0producida >

Unidad producida

22. Costo total promedio Costo total < precio del
producto

Unidades producidas

23- Costo total pOl colmena Costo total < ingreso total
pOl colmena

Colmena

24- Margen neto soble costos Margen neto 10 > tasa de
totales x 0 interes del

Costo total prestamo

25- Productividad monetaria de Valor de producto
I . ., > 1
a mverslon Ca "t I " t .dpI a mver 1 0

26- Productividad monetaria de Valor de producto > salario
1a mano de obra - . . minimo pOl

- --~-- Jornales utilizados jornal

,--, ,;

7) Manejo racional del credito y otros factores momento de ingreso de la abeja africana. Las
de la producci6n. El credito como acelera- mejores tecnicas de producci6n y administraci6n no
dOT del desarrollo agricola, seguira siempre hall llegado a la mayoria de los apicultores. Para
cumpliendo un papel catalitico importante mejorar esta actividad, entre Otras cosas, desde el
en la producci6n apicola. Claro esta que punto de vista de gesti6n se requieren metodos
tendra que seT un credito bien otorgado apropiados de evaluaci6n y control. Para contribuir
(oportuno, tasa de interes acorde con la en ese sentido se propone en el presente trabajo
rentabilidad a mediano plazo) y bien usado una metologia de recolecta de informaci6n y ana-
(sin desviaci6n, sin sobreinversiones innece- lisis de la misma, con el fin de contar con elementos
sarias en activos). de referencia (indicadores) para medir laevoluci6n

de la actividad desde el punto de vista tecnico, fi-
nanciero y administrativo. La validaci6n de la me-

RESUMEN todologia propuesta se hizo en un apiario en Barva
de Heredia a 1600 msnm y permiti6 comprobar la

La apicultura como actividad econ6mica utilidad de la misma para lograr los prop6sitos pre-
entr6 en su crisis mayor en Costa Rica desde el vistos en apiarios organizados.
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Cuadra 3. Analisis de resultados aplicados al caso, Barva, Heredia.

Margen bruto qJ 18340 Exige mayor productividad ffsica

Margen neto qJ 2503 Exige mayor productividad flsica

Margen bruto soble 1a inversion 18% Exige mayor productividad flsica
(activos) para aprovechar mejor los activos

al no poderse manejar el pretia de
venta en el mercado.

Margen bruto par colmena (/1 J 70 La conclusion anterior es valida

en este caso.

Margen bruto par unidad de producto
(litro de miel) qJ 128 En tiempo de estabilidad econo-

mica es satisfactorio no asf cuan-
do hay inflation de mas de 10%
par ana.

Margen neto soble inversion
- (activos) 2% Debe aumentarse para acercarse al

costa de oportunidad de los recur-
sos financieros.

Margen neto soble colmena qJ 78 Exige mejor productividad flsica

y mejor aprovechamiento de los
costas fijos.

Margen neto pOl unidad production qJ 90 La conclusion anterior es valida

en este caso.

Costa total promedio
(por litro de miel) qJ 209 Debe disminuir para incremental

1a rentabilidad de la actividad.

Costa total par colmena qJ 610 Conclusion igual que la anterior.

Margen neto soble costa total 11 % No compensa el costa de oportu-

nidad del dinero gastado.

Productividad monetaria soble inversion
(ingresos/activos) 0,27 Refleja un inadecuado aprovecha-

miento de los activos..
': ",;;"';",,
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