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La vida en el campo 
no es fácil, eso lo sa-
bemos todos. También 

sabemos que es la más bonita, la más 
sana y la más tranquila. Las cosas han 
cambiado mucho en 50 o 60 años que 
llevamos por aquí; la plata no alcanza 
para nada, la tierra es menos fértil y re-
sabiada como una mula vieja, y encima 
el bendito clima se ha vuelto impredeci-
ble; ya nadie sabe cuándo va a llover o 
a hacer sol, un día hace bueno y al otro 
cae granizo; un día llueve y al siguiente 
hiela. Y, ¿con quién nos quejamos?

¿Y qué decimos del agua cuando falta? 
Aquí creemos que por vivir donde nace 
el agua nunca vamos a tener sed. Éche-
le cabeza y recuerde que ya ha pasado 
antes, ya nos ha tocado pasar las duras 
y las maduras sin agua en las épocas se-
cas.

Empecemos por decir que eso del clima 
impredecible es la factura que nos está 
pasando la naturaleza por tanta contami-
nación y no solo pasa aquí, está pasando 
también en China, en Europa, en África y 
en los Estados Unidos. Lo hecho, hecho 

INTRODUCCIÓN
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está, y la única salida es acomodarnos o 
mejor, adaptarnos, porque lo más grave de 
este problema es que nos daña la vida tal y 
como la llevamos hasta ahora. Esta es una 
de esas cosas a las que no podemos ha-
cerle el quite, y cada año se va poniendo 
más fuerte. Es como cuando uno tiene una 
deuda larga con el banco, y toda la plata 
que han ganado se la han gastado en otras 
cosas y no en pagar la deuda. En algún mo-
mento va a tocar pagar, y si no hay plata, 
nos van a quitar hasta la camisa.

Igualito pasa con el clima, o el cambio 
climático como lo llaman los científicos. 
Llevamos un montón de años haciéndole 
daño a la naturaleza. Nos pusimos a tum-
bar el bosque, a envenenar el suelo y el 
agua, a sacarle a la tierra más de lo que 
nos podía dar, y todo dizque por plata. Y 
toda la gente, en todo el mundo, haciendo 
lo mismo, pues terminamos dañando has-
ta lo que no se podía dañar, el clima. Al 
final ni plata, ni agua, ni tierra. 

Si queremos echar pa´lante, cuidar a la 
familia y estar en paz con la naturaleza, 

pues toca ponerse a ordenar 
la casa, no hay de otra; y orde-
nar la casa significa dejar todo 
como lo encontramos cuando 
llegamos por aquí, o pregun-
tar cómo estaba esto antes de 
que llegáramos. Muchos pro-
blemas se arreglan con pla-
ta, pero otros se arreglan con 
inteligencia, y como por aquí 
casi nadie tiene plata, pues 
pongámosle inteligencia a los 
problemas y salgamos de po-
bres. 

Este libro nos 
cuenta cómo 
resolver algunos 
de los problemas 
que tenemos todos 
en estas montañas. 
Les ayudará a 
arreglar la casa, 
adaptarse a los 
cambios del clima 
y de paso ahorrar 
unos pesos y hasta 
ganar otros.
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Por ahí dicen algunos 
desocupados: cría fama 
y échate a dormir. Eso 
pasa con las abejas, 
cuando las molestan, 

ellas pican y cuándo pican duele. Ahora 
nadie quiere tener nada que ver con las 
abejas.

Las abejas trabajan como cualquiera de 
nosotros, sin embargo, su labor es mu-
cho más importante. Ellas se encargan 
de polinizar, y esto es fundamental para 
mantener el equilibrio en el planeta. 

¿Qué quiere decir esa palabreja? Pues 
que llevan semillas de un lado a otro 
para que las especies vegetales se re-
produzcan, den frutos y haya biodiversi-
dad. Mejor dicho mantienen el equilibrio.

Mucha gente dice: si eso no da plata, no 
sirve. No hay frase más desafortunada 
que esa: muy pocas personas saben que 
de las abejas depende que haya pasto 
para sus vacas, que los cultivos produz-
can buenas cosechas y que la comida 
que compran en la plaza esté disponible. 

Para ser más claros todavía amigos: si 
no hay abejas, no hay plantas ni comida 
para la gente, ni para los animales, y sin 
comida... ¿Adivinen qué pasa…? 

Para completar la idea, las abejas, ade-
más de garantizarle su comida, también 
le pueden poner billetes en el bolsillo 
¿Cómo le parece?

Siga leyendo…

EL TRABAJO DULCE DE LAS ABEJAS



Para poner la casa en orden, como diji-
mos arriba, hay que hacer varias tareas, 
una de ellas es sembrar árboles –los 
científicos lo llaman restaurar-, pero de 
eso nos vamos a ocupar en otra cartilla. 

Hay gente caradura que piensa que los 
árboles no sirven para nada y que le qui-
tan espacio al potrero o al cultivo de la 
papa. Pues un árbol, no solo no le quita 
espacio y no es un enemigo, sino que le 
da tantas cosas a una finca que, al final 
termina produciendo ahorros e incre-
mentando la producción agropecuaria; 
¡En serio! Entonces:

Si sembramos árboles en la finca, no 
importa lo pequeña que sea, podemos 
tener abejas también; esas abejas nos 
reproducen las plantas, nos mejoran la 
producción de los cultivos, mejoran el 
pasto para las vacas y eso nos da más 
leche. Ah, pero además las abejas pro-
ducen miel, polen, propóleo y otra can-
tidad de cosas que se pueden vender y 
de ahí sale otro ingreso para la familia.

árboles + abejas = gananciasárboles + abejas = ganancias

VAMOS POR PASOS

10 L PROYECTO ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ALTA MONTAÑA
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La historia que les va-
mos a contar sucedió 
en Sesquilé, Guatavita 
y Guasca. Por allá tie-
nen los mismos proble-

mas que tenemos todos en la montaña 
y el páramo. Allá llegó un proyecto que, 
a través de actividades productivas y 
de protección del suelo, el bosque y el 
agua, puso a 64 familias a reflexionar 
sobre cómo estamos viviendo en la alta 
montaña, cómo hacer las paces con la 
naturaleza y a prepararnos para adaptar-
nos al clima loco o cambio climático.

Las abejas, que es el tema que vamos a 
tratar en esta cartilla, resultan las mejores 
aliadas del campesino por muchas cosas 
que ya dijimos arriba pero que aquí vamos 
a tratar con más detenimiento.

¿CÓMO FUNCIONA?

LO QUE ENSEÑAN LAS ABEJAS L 13 
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Las abejas son insectos que tienen una 
organización social muy bien conformada: 

Está la reina (o sea, la que manda y la 
mamá de todas las obreras); las obreras (o 
sea, las que trabajan, traen la comida, pro-
ducen y cuidan a la reina); y los zánganos 
(o sea, el papá de las obreras que solo 
pasa de vez en cuando por la colmena). 
Las colmenas se alimentan del polen de 
las flores y resinas de los árboles, esa es 
la materia prima de la miel y otros produc-
tos. Cuando salen a buscar comida, van 
dejando polen entre las flores, ese polen 
es la semilla de la vida, y entre más abejas 
haya en un territorio, más se reproduce 
todo lo que ellas toquen. Por eso donde 
hay abejas hay más pasto, hay más pro-
ducción en los cultivos, hay más bosque, 
más jardines, más de todo. Haga cuentas 
de cuánto le costaría a usted pagar por 
mejorar la producción de sus cultivos. 
Ellas lo hacen gratis.

POLINIZAN

14 L PROYECTO ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ALTA MONTAÑA



SON UNA ALTERNATIVA 
DE INGRESOS PARA  
LA FAMILIA

La apicultura es el arte de manejar y 
obtener lo que hacen las abejas. El tra-
bajo de ellas, además de polinizar, es 
mantener funcionando la colmena. El 
alimento de ellas es el polen y la miel. 
Para alimentar a la reina producen jalea 
real, para proteger la colmena de otros 
bichos y enfermedades ellas hacen el 
propóleo, y para cuidar a las nuevas 
abejas que nacen ellas hacen camas de 
cera (construyen panales con cera que 
producen al sudar) . 

Cada producto de las abejas tiene una 
aplicación alimenticia o farmacéutica 
para la gente que se puede comer-
cializar y obtener dinero. Si la gente 
aprende el arte de la apicultura, puede 
generar ingresos adicionales para las 
familias. ¿No es interesante?

LO QUE ENSEÑAN LAS ABEJAS L 15 



Hace como 50 años vinie-
ron a echarnos el cuento 
que habían inventado pro-
ductos para que la papa 
y otros cultivos crecieran 
más rápido, más grandes y 
eso ayudaba a ganar más 
plata. Todo el mundo se 
comió el cuento porque 
sí, la verdad es que esos 
productos químicos hacen 
lo que prometen; lo que 
nunca dijeron fue que lue-
go esos mismos productos 
envenenaban el suelo y el 

Los cultivos 
hoy no produ-
cen como lo 
hacían antes. 
Hay más pla-

gas y enfermedades, el agua 
no es tan abundante como 
hace años y mucha de la que 
aún está disponible está en-
venenada con agroquímicos y 
fertilizantes. A eso súmele los 
cambios del clima. La pregun-
ta que todos nos hacemos es 
¿a qué hora esto se daño tan-
to? Venga les cuento rápido: 

ORDENANDO LA CASA

En la alta montaña, 
que es donde 
estamos, se 
produce más polen 
que miel, mientras 
en las tierras bajas 
se produce más 
miel que polen, 
por eso es mejor 
negocio producir 
polen si estamos en 
tierra fría. 

16 L PROYECTO ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ALTA MONTAÑA
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agua. Tampoco dijeron que vendrían 
enfermedades que debían ser comba-
tidas con más químicos y que después 
del tiempo ya era muy fregado echar 
atrás. 

La única solución es seguir echando 
químicos. Los que se volvieron ricos 
fueron los inventores de esos produc-
tos. Mal contadas, a la papa le caen 32 
enfermedades, y para cada enferme-
dad hay un producto químico; lo mismo 
sucede con el pasto. Para resumir, el 
mal manejo de los cultivos con muchos 
químicos han destruido los animalitos 
que fertilizaban los suelos, también ha 
matado a los polinizadores y por su-
puesto ha envenenado el agua que 
corre por las montañas.

18 L PROYECTO ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ALTA MONTAÑA



los suelos y al agua, estamos acaban-
do de paso con las abejas. Ojo, esto lo 
hace todo el mundo, no solo por aquí 
sucede.

Si usted, señor y señora campesino de 
la alta montaña, dedican una pequeña 
porción de su finca a tener una o dos 
colmenas, seguramente estarán invir-
tiendo en un futuro mejor para su familia 
y la región.

Pongámonos serios. Las abejas son res-
ponsables, como ya dijimos, de la repro-
ducción de plantas, árboles y cultivos. Si 
acabamos con esos animalitos, mal con-
tados tendríamos cuatro años de vida 
para la humanidad. 

Y estamos haciendo muy bien la tarea, 
porque con la cantidad de veneno que 
estamos echando a los cultivos, con la 
destrucción de bosques, el maltrato a 

abejas = bosques + agua + cultivos sanos

¿Y LAS ABEJAS QUÉ TIENEN QUE VER? 

De nuevo:

LO QUE ENSEÑAN LAS ABEJAS L 19 



¡Ah!, es tentador saber cómo 
se hace dinero con las abejas 
¿verdad?

La cosa es así: el altiplano cun-
diboyacense –que es donde 
vivimos- tiene los índices más 
altos de producción de po-
len en el mundo, eso signifi-
ca que este mercado viene a 
buscar el producto aquí, y todo el polen 
que se produzca tiene opciones de ser 
comercializado.

¿Y CÓMO ES LO DE LA PLATA? 

Pero vamos despacio, ¿qué 
es el polen y para qué sir-
ve? El polen es el alimento 
principal de las abejas obre-
ras, por eso es lo que más 
se produce en una colmena. 
Para la gente es un alimento 
de primera calidad que tiene 
vitaminas, minerales y otros 

componentes que son tremendamen-
te útiles para mejorar el rendimiento, la 
memoria y el desempeño físico, entre 
otras propiedades. 

El mercado de los 
productos de la 
apicultura está 
en aumento. La 
oportunidad de 
negocio e ingresos 
adicionales para 
las familias a partir 
de la apicultura 
es muy buena y el 
esfuerzo, costos y 
cantidad de trabajo 
en los que hay que 
incurrir no es alto. 
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El mercado de los productos de la apicul-
tura como la miel, el polen, el propóleo, la 
cera, la jalea real y otros, está en aumento. 
La oportunidad de negocio e ingresos adi-
cionales para las familias a partir de la api-
cultura es muy buena y el esfuerzo, costos 
y cantidad de trabajo en los que hay que in-
currir no es alto. En la alta montaña, que es 
donde estamos, se produce más polen que 
miel, mientras en las tierras bajas se produ-
ce más miel que polen, por eso es mejor 
negocio producir polen si estamos en tie-
rra fría. Eso no significa que la miel no sea 
buen negocio, solo que ese mercado es 
mejor para los apicultores de tierra calien-
te porque la cantidad que se produce allá 
es mayor. Entre más polen se recoja de las 
colmenas, ellas se verán obligadas a polini-
zar más, eso significa que los procesos de 
restauración serán más rápidos.

Es importante saber que el éxito de la apicul-
tura, como cualquier otro negocio, está en el 
juicio, la dedicación y la disciplina. Ser api-
cultor no requiere de tiempo completo, pero 
entre más se quiera prosperar, más tiempo 
habrá que dedicarle y mayor será el número 
de colmenas que se deba establecer. 
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Que sea alejado de la casa 
o de donde haya gente o 
animales permanentemen-
te. 

Que las proteja del viento y 
del frío extremo (preferible-
mente una zona con algo 
de bosque o un risco), a no 
más de 3000 metros sobre 
el nivel del mar. 

Que sea de fácil acceso.

Cuando haya establecido las colmenas, 
dedique una buena parte del tiempo a 

La idea es empezar con una 
o dos colmenas, suficientes 
para probar cómo funciona 
la cría de abejas y su mante-
nimiento. Esas dos colmenas 
cuestan, a precios de 2019, 
alrededor de $600.000 pe-
sos, ese precio incluye: las 
cajas de madera, las alzas, los 
marcos, un traje protector, tela 
verde para aislar el apiario y 
demás implementos.

Una vez se tienen las colmenas se 
debe buscar un sitio que cumpla con 
las siguientes características: 

¿Y QUÉ HAY QUE HACER?

Incluso si usted 
no tiene tierra 
suficiente puede 
instalar un 
apiario donde 
haya montaña 
que no se pueda 
usar porque es 
muy pendiente o 
rocosa, esos son 
los mejores sitios 
para que ellas 
vivan.

LO QUE ENSEÑAN LAS ABEJAS L 23 



observarlas, a ver cómo y cuándo salen 
en busca de alimento, cómo se compor-
tan con el frío. Esta observación es im-
portantísima porque les va a ayudar a 
ser más productivas y entender lo que 
les sucede si dejan de producir. En el 
momento en que las conoce, ya puede 
establecer más colmenas, y esta vez 
puede aprender a fabricar usted mismo 
las cajas y marcos, reduciendo los cos-
tos hasta en un 80%.

Es necesario, con el tiempo y cuando la 
cosa empiece a crecer, aprender cosi-
tas como un entrenamiento en primeros 
auxilios por si se presentan problemas 
(no es común, pero no sobra). Es bueno 
evaluar si usted o alguien de su familia 
es alérgico a la picadura de abejas y to-
mar las medidas necesarias. No se pre-
ocupe, la apicultura es una actividad se-
gura y hay especies de abejas que son 
muy productivas y poco agresivas. Al 
final de esta cartilla le vamos a dar algu-
na bibliografía y datos de las personas 
e instituciones que saben de apicultura 
y a las que usted les puede pedir ayuda 
para montar su negocio. 
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ECHEMOS NÚMEROS
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EL BOLSILLO Y EL MEDIOAMBIENTE

Es claro que 
hay proble-
mas con el 
medio am-
biente, tam-

bién es claro que las familias 
necesitan alternativas eco-
nómicas porque la plata no 
alcanza para nada. Por eso 
hicimos esta cartilla, la idea 
es producir dinero extra cui-
dando el ambiente. 

A varios de nosotros la delimi-
tación de páramos nos impu-
so un nuevo desafío, pues no 
pudimos seguir trabajando en 
la papa y la ganadería como lo 
veníamos haciendo. 

¿Qué nos queda? Lo primero 
que diremos es que proteger 
los páramos no es un capri-
cho de los gobiernos, es una 
necesidad a la que no se le 

Inventamos otras 
formas de ganarnos 
la vida sin salir 
del campo, pero 
respetando la 
naturaleza que, al 
final, es nuestra 
fuente de alimentos, 
trabajo y vida. Y ahí 
están las abejitas, 
listas a darnos una 
oportunidad de 
ingresos y cuidar  
la tierrita.

LO QUE ENSEÑAN LAS ABEJAS L 27 



puede hacer el quite. Las principales ciu-
dades de Colombia dependen del agua 
que sale de los páramos. Esto había que 
hacerlo hace muchos años, pero se hizo 
hoy, cuando mucha gente tiene fincas 
allá. 

En lugar de quejarnos y quejarnos, por 
qué no inventamos otras formas de ga-
narnos la vida sin salir del campo, pero 
respetando la naturaleza que, al final, 
es nuestra fuente de alimentos, trabajo 
y vida. Y ahí están las abejitas, listas a 
darnos una oportunidad de ingresos y 
cuidar la tierrita.

El cambio no va a suceder en un día, 
pero si en un año. Ya hay paperos que 
vieron que la apicultura era mejor y se 
cambiaron; por lo que sabemos les está 
yendo muy bien. Esta cartilla no le dice 
cómo es el paso a paso, para eso hay 
manuales y gente que le va a enseñar; 
la idea de este librito es inspirarlo. Las 
fotografías que le he mostrado en las 
páginas anteriores, espero que lo en-
tusiasmen a meterse con la apicultura.
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buenas prácticas para la apicultura. 
Santiago de Chile. 2002. http://www.
mieldemalaga.com/data/manual_bue-
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gicos Alexander von Humboldt. Bo-
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repository.humboldt.org.co/bitstream/
handle/20.500.11761/32938/GUIA_AM-
BIENTAL_APICOLA_Bogota_-Colom-
bia.pdf?sequence=1

K Corpoica. Vásquez, R., Ortega, N., 
Martínez, R., Maldonado, W. Manual 
técnico de apicultura. 2012. https://re-

pository.agrosavia.co/bitstream/hand-
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f?sequence=1&isAllowed=y

VIDEOS
K Las abejas africanizadas. ¿Otro error 

del ser humano? https://www.youtube.
com/watch?v=mS-p2sIemBw

K El silencio de las abejas https://www.
youtube.com/watch?v=fr4gAUm-RN0

K Las abejas eliminan las varroas https://
www.youtube.com/watch?v=emYA-
JhiRCdc

K La extracción de miel https://www.you-
tube.com/watch?v=lrjL2q-NO4w

¿DÓNDE APRENDER MÁS?
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