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Datos Básicos de la Organización 

1. Nombre experiencia: Red de productores Ecológicos de 

la Sierra Nevada de Santa Marta RED ECOLSIERRA  

2. Localización: Santa Marta (Sierra Nevada de Santa 

Marta) 

3. Tiempo en las zona: 15 años 

4. Población objetivo: Campesinos   

5. No. de asociados: 450 (23 grupos asociados) 

6. No. de Apicultores : 150 familias  

7. No. de Grupos de Apicultores: 9 Grupos APISIERRA 
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Resultados en el Mercado internacional de las  

certificaciones en café 
• 350 fincas certicadas en FTO 

 

• 100 en proceso de conversión 

 

• 3.500 personas vinculadas de manera directa 

 

• 1.400 Toneladas de café para exportación 

 

• 2500 millones de inversión directa en la base social 

 

• 6.000 millones entregados directamente al productor 

 

• 30% de sobreprecio adicional al precio base nacional 

 

• 6.000 Ha. Sometidas a la protección ambiental  



Apicultura en la Sierra Nevada de Santa Marta 

Sierra Nevada: Importancia local, regional, 
global Diversidad natural y cultural 

Regulación hídrica. 



CONTEXTO: 

Fragmentación de ecosistemas 

Pérdida de cobertura vegetal y suelos 

Prácticas productivas no sostenibles 

Modelos de ordenamiento ambiental no acordes a las 

condiciones particulares  del territorio 

Áreas de bosques remanentes 



Principales Casos y Objetos de conservación ecorregional: 

 

• Grandes bloques de bosques remanentes. 

• Conectividades 

• Agroecosistemas cafeteros  Proyecto Red Ecolsierra 



1997 La Fundación Pro Sierra Nevada promueve una propuesta 

apícola en el corregimiento de Siberia para desarrollar 

alternativas alimenticias y productivas mas amables con 

ambiente. 

 

2001 Creación de Red ECOLSIERRA 

 

2000-2004 La  iniciativa apícola fue tomado auge 

conformándose grupos de apicultores en  los corregimientos 

de San Pedro, Palmor y Minca  (cuencas de los ríos Frío, 

Sevilla, Toribio y Córdoba). 

 

2004 Conformación de La Asociación de Apicultores  

Conservacionistas –APISIERRA- 

 

2005 Montaje de la planta de envasado de la RED 

ECOLSIERRA  

 

RESEÑA HISTÓRICA 



2006-2008 La RED ECOLSIERRA y APISIERRA participan en el 

Montaje de 1800 Colmenas en la Troncal Caribe PFG. 

  

2008 La Fundación Pro-Sierra cofinanció el proyecto “Fomento 

de la Producción Apícola en la Vertiente Ciénaga Grande de 

Santa Marta (Ciénaga, Magdalena) con el montaje de 400 

nuevas colmenas. 

 

2008 CORPAMAG financia el montaje de 66 colmenas en la 

vereda la Secreta para estimular la conservación del bosque 

seco. Se crea la Unión temporal APIRED para aplicar a la 

convocatoria 01 de la RCV. 

 

2009-2010 En ejecución propuesta de reforestación comunitaria 

para compensar por carbono neutral (siembra mínima de 

6.000 árboles y establecimiento de 2 corredores) 

 

2014 Construcción de Nueva Planta de Envasado de  

       Miel de la Red Ecolsierra 

RESEÑA HISTÓRICA 



• Uso de Apis melífera para generar alimentos de 

calidad e ingresos adicionales al café. 

• Recuperación de bosques y fuentes de agua 

• Recuperación de  abejas nativas 

• Alternativa de polinización a los cultivos 

PRINCIPIOS DE LA PROPUESTA DE APICULTURA DE 

CONSERVACION ECOLOGICA EN CULTIVOS DE 

CAFE 

• Aplicación de BPA y BPM en los apiarios 

• Uso de implementos en acero inoxidable y sin 

pinturas tóxicas  

• Un año en conversión y distancia mínima a 

fuentes de contaminación como poblaciones, 

fábricas u otras fuentes contaminantes  de tres 

(3) kilómetros 



Nueve grupos de apicultores locales ( 

200 familias) 

1.700 colmenas 

40 toneladas miel/año 

1500 hectáreas de bosques 

5 especies de abejas nativas 

200 nacimientos de agua protegidos 

60 Fincas vinculadas a producción 

apícola ecológica con café y 110 en 

conversion 

RESULTADOS DE LA PROPUESTA APICOLA DE 

CONSERVACION 



Distribución de Apiarios 



MESES DE COSECHA 

Cosecha de Café 



Kilos de miel acopiados en la planta de envasado de la 

Red Ecolsierra del 2005 a 2015 

AÑO KILOS 

2005 757 

2006 1.453 

2007 12.002 

2008 13.091 

2009 24.659 

2010 24.075 

2011 11.485 

2012 26.659 

2013 30.000 

2014 31.000 

2015 35.000 



TRAZABILIDAD Y LOGÍSTICA DEL PRODUCTO  

1-Esquema de Logística y Trazabilidad. 

 

2-Documentación utilizada para la logística y trazabilidad de la miel. 
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• 100% Natural. 

• No se utilizan químicos para el manejo de enfermedades (se 

seleccionan las colmenas más resistentes) 

• No se alimenta para el desarrollo de los núcleos, ni para 

estirar cera. Se planifica el desarrollo de núcleos con las 

floraciones de guamos que son abundantes. 

• Solo en casos extremos de sequia o lluvia se alimentan las 

colmenas para evitar su perdida. 

• Se obtienen mieles desde los 0 hasta los 1.600 m.s.n.m 

dando variedad de colores, sabores y olores. 

• Los apicultores aplican las BPA en la producción de miel. 

• Se cuenta con una planta de envasado donde se aplican las 

BPM.  

CARACTERISTICAS DE LA MIEL DE LA SIERRA 

• La apicultura ecológica se fundamenta en un manejo 

de ciclo cerrado, de modo que cualquier intervención 

que se realice en el colmenar tiene que evitar la 

entrada de material que no pertenezcan a este. 



CARACTERISTICAS DE LA MIEL DE LA SIERRA 

A partir de los resultados estadísticos derivados de la caracterización 

fisicoquímica, palinológica y de los perfiles aromáticos y de flavonoides de la miel 

procedente de los cultivos cafeteros de la Sierra Nevada de Santa Marta, según 

los estudios realizados por el ICTA de la UNAL  se concluyo que no existen 

diferencias significativas asociadas a las prácticas CONVENCIONALES U 

ORGÀNICOS del cultivo. Esto puede deberse principalmente a que la 

disponibilidad de los recursos florales y la frecuencia de visita de las abejas a las 

mismas no se ven afectadas. 



La Sierra Nevada conserva aún una buena cantidad de 

cobertura vegetal nativa con alto potencial apícola. 

 

Grandes extensiones donde el uso de químicos de 

síntesis no es muy generalizado. 

 

La Red Ecolsierra  cuenta con un sistema interno de 

control y una plataforma técnica robusta que ha 

permitido implementar procesos de certificación 

orgánica 

 

El paquete tecnológico impulsado por APISIERRA es 

muy afín a la normatividad de apicultura orgánica.  

 

Hay 60 fincas de café orgánico en los que se tienen 

instalados apiarios. 

 

Potencialidades 



Es difícil en algunos zonas, garantizar los 3 Kms 

de sistemas agrícolas que puedan contaminar 

los apiarios. 

 

No todos los apicultores tienen sus fincas 

certificadas como orgánicas. (60/170). 

 

Aún no se tiene garantizada la disponibilidad de 

cera orgánica para las renovaciones anuales. 

(circuitos autónomos de producción) 

 

En la actual coyuntura  de escases de miel, el 

costo de una certificación no se refleja en un 

precio adicional del producto.  

Dificultades 



La Red Ecolsierra a través de sus 170 familias  de 

apicultores aprovecha las condiciones particulares de un 

ecosistema Reserva de la Biosfera, privilegiado y único, 

como la Sierra Nevada de Santa Marta, para producir  y 

comercializar eficazmente miel de abejas natural a precio 

justo,  con presentaciones innovadoras y caracterización 

por origen del tipo de miel que ofrece en los mercados 

nacionales. 
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LECCIONES APRENDIDAS 

La apicultura se ha convertido en el segundo renglón de importancia 

entre las familias asociadas a la Red Ecolsierra / Apisierra, en promedio 

se han generado hasta 8 SMMLV en algunas familias 

Desde  la propuesta apícola se ha logrado afianza el concepto de la 

calidad, ecología, conservación y BPM entre los apicultores y ello ha 

permitido obtener mejores mieles. Esto lo corroboran los estudios de 

mieles desarrollados por la Universidad Nacional de Colombia a través 

del equipo del Instituto de Ciencias y Tecnología de Alimentos –ICTA-  

El fortalecimiento de la base social de los apicultores ha permitido 

generar sinergias entre los grupos y mayor apropiación de los proceso 

de su base social representados en Apisierra.  



El  intercambio de conocimientos sobre las especies melíferas más 

importantes, sus épocas de floración y su valor como alimento para las 

abejas permite programar las actividades apícolas durante el año en 

concordancia con los flujos de alimentación lo cual redunda en un mejor 

desempeño de las colmenas. 

  

Las plantas (vegetación) apícolas identificadas por los apicultores son 

una valiosa guía para implementar programas de regeneración de 

rastrojos, enriquecimiento vegetal o reforestación, usando especies que 

además de apoyar procesos locales de recuperación ambiental, 

producen alimento abundante  para las abejas. 

LECCIONES APRENDIDAS 



La  propuesta de apicultura de conservación que vienen 

impulsando LA RED ECOLSIERRA y APISIERRA, permite 

la obtención de producto sanos, de buena calidad y 

amables con el medio. Esto ha representado un gran reto 

para las organizaciones pues una base social motivada 

hacia una actividad productiva requiere una respuesta 

adecuada en relación con aspectos fundamentales como 

asistencia técnica, suministro de insumos y 

comercialización de productos. 

La apicultura de conservación  con comunidades 

vulnerables de la Sierra Nevada  estimula la acción 

colectiva para la protección de la naturaleza, la 

cohesión social, la ecología y el mejoramiento de 

la calidad de vida aportando así a la reconciliación 

en una  región que está apostándole a la 

superación del conflicto. 

LECCIONES APRENDIDAS 



• A nivel local: 

 

•Avanzar en la consolidación de la propuesta 

de apicultura ecológica y de conservación con 

el incremento de 2000 colmenas en los 

próximos 5 años. 

 

•Continuar la aplicación de BPA y BPM para la 

obtención de miel Natural con altos 

estándares de calidad. 

 

•Incrementar el consumo de miel en las zonas 

productoras y La Región Caribe 

 

RETOS  

  



RETOS  

•  

 A nivel Nacional: 

 

Apoyar  procesos  de consolidación gremial para  la articulación con el 

Estado en temas prioritarios: Adulteración de mieles, control de 

insecticidas, políticas de fomento apícola, revisión de  normatividad. 

  

Gestionar  acciones conjuntas para enfrentar los efectos de la Nulidad 

por parte del Consejo de Estado de la  resolución 1057 del 

Minprotección que establecía el reglamento técnico  sobre los requisitos 

sanitarios de la miel de abeja para consumo humano. 



www.redecolsierra.org 

wwww.ecolsierra.com 

gerencia@redecolsierra.org 

http://www.redecolsierra.org/

