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RESUMEN 

La investigación se desarrolló con el objetivo de evaluar la situación actual y 

características de la apicultura en productores asociados del distrito de Pichanaki 

– Chanchamayo - Junín. Los resultados fueron los siguientes: La fuerza de 

trabajo lo constituyen los miembros de la familia, el nivel educativo de los 

productores es el secundario y aprendieron a manejar abejas 25 productores,  lo 

cual se considera que es regular, el promedio de años de experiencia es 5,35 

años, el ingreso promedio por apicultor es S/ 435,00 por campaña y la fuente 

principal de ingresos es la agricultura. Los terrenos dedicados a la apicultura son 

pequeños y medianos, de tenencia propia, las viviendas están cercanos al 

apiario, prevalecen los caminos de trocha, se transportan caminando los  

productores y conocen la diversidad de flora apícola. El promedio de colmenas 

por apiario es 14, 5 unidades. La sanidad indica poca labor en higiene de las 

colmenas, conoce poco sobre enfermedades entre las cuales se detectaron 

varoasis y piojos la cual se consideró como limitante. Si conoce sobre el daño de 

los agroquímicos y existe una perdida por sanidad de 2,83 colmenas por año en 

promedio. El productor revisa mensualmente y semestralmente, la cantidad de 

abejas, huevos y crías. Sobre recursos genéticos no hay conocimiento sobre 

razas, pero si sobre abejas nativas. Sobre indumentaria, herramientas y equipos, 
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poseen conocimiento sobre las extractoras de miel y pocos lo poseen considera 

como una limitante. Todos poseen indumentaria adecuada y herramientas 

básicas, cosechan miel, polen, propóleos, la cantidad promedio de miel es de 

43,7 kg por apiario y polen 0,78 kg por campaña. En la pos cosecha los usos de 

la miel son para consumo directo 40(100%) y medicina 10(25,00%), la 

producción es en su mayoría es por iniciativa propia: Las principales 

potencialidades identificadas son: Predisposición a la producción apícola, 

propensos a la capacitación, diversidad de flora apícola y espacio suficiente para 

el desarrollo apícola. Las limitaciones son: Poco cocimiento de sanidad y 

genética apícola, poco incentivo financiero y la estrategia básica es elaborar y 

gestionar proyectos de inversión apícola para los productores en general de 

acuerdo a sus tamaños productivos y tendencias productivas, a fin de definir los 

financiamientos del caso. 
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INTRODUCCIÓN 

Las asociaciones apícolas han enfrentado problemas como, la abeja 

africanizada, la falta de capacitación especializada y la mala organización de los 

apicultores, el gradual cambio climático global, enfermedades de las abejas 

como la varroasis y las loques, aunado al intermedialismo y competencia en la 

comercialización, lo que ha ocasionado desequilibrio del sector apícola 

MANRIQUE (2002). La mayoría de las asociaciones lo conforman campesinos 

de bajos recursos que complementan  sus ingresos con la apicultura y por lo 

general tienen menos de 30 colmenas. Esta característica del productor no 

corresponde a una logística empresarial, lo cual obstaculiza la obtención de 

datos fehacientes sobre utilidades, porque no manejan registros de producción, 

mucho menos de gastos de producción e ingresos. Pocos son los productores y 

empresas que han invertido en la diferenciación del producto (creación de una 

marca registrada), estrategias y canales de comercialización de la miel. Ante la 

importancia económica, social y ambiental de la apicultura en la Selva Central, 

específicamente en el distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, es 

necesario caracterizar a los apicultores asociados de este distrito, ya que hay 

escasa información y desconocimiento de la situación actual por lo que no se 

identifica las potencialidades, ni las limitaciones de su desarrollo. Por ello se 
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formula las siguientes interrogantes; General: ¿Cómo es la situación actual y 

características de la apicultura en productores asociados del distrito de 

Pichanaki-Chanchamayo-Junín?, los Específicas: ¿Cómo son las características 

de la apicultura en productores asociados según cantidad de colmenas que 

poseen del distrito de Pichanaki?, ¿Cuáles son las limitaciones y potencialidades 

de la apicultura en productores asociados según cantidad de colmenas que 

poseen del distrito de Pichanaki?. La hipótesis general fue: La situación actual y 

características de la apicultura en productores asociados del distrito de 

Pichanaki-Chanchamayo-Junín, varía significativamente en base al tamaño del 

apiario y las hipótesis especificas fueron :Las características de la apicultura en 

productores asociados según cantidad de colmenas que poseen del distrito de 

Pichanaki, son heterogéneas, Las limitaciones y potencialidades de la apicultura 

en productores asociados según cantidad de colmenas que poseen del distrito 

de Pichanaki, son la sanidad y producción; el Objetivo general fue : Analizar la 

situación actual y características de la apicultura en productores asociados del 

distrito de Pichanaki – Chanchamayo - Junín. Y los específicos fueron: Evaluar 

las características de la apicultura en productores asociados según cantidad de 

colmenas que poseen del distrito de Pichanaki, identificar las limitaciones y 

potencialidades de la apicultura en productores asociados según cantidad de 

colmenas que poseen del distrito de Pichanaki y proponer estrategias de 

desarrollo local de la apicultura en productores asociados según cantidad de 

colmenas que poseen del distrito de Pichanaki. 

  



 

 3 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Características de la Apicultura 

Pérez y Osorio (2005) encontraron que la apicultura en el valle del Mantaro 

es practicada por pequeños productores y que la realizan como parte de un 

conjunto de actividades económicas que les permiten subsistir y potencialmente 

mejorar sus condiciones de vida. El propósito fundamental de la apicultura se 

interpreta como la obtención de ingreso económico mediante la extracción y 

comercialización de miel y polen. Esta situación es similar para otras actividades 

como el comercio, el trabajo asalariado, la producción agrícola y la crianza de 

animales mayores, pero defieren respecto al objetivo de los huertos familiares y 

la crianza de animales de traspatio que generalmente son realizadas para la 

obtención de productos para el autoconsumo. 

Rosales (2010) menciona las ventajas de la apicultura:  

• El bajo presupuesto de precio de implementación, mantenimiento, equipos e 

insumos. El “pie de cría” inicial puede obtenerse capturando directamente del 

medio ambiente o la adquisición de núcleos y, posteriormente, multiplicarse en 

cautiverio; se utilizan herramientas necesarias de manejo y pueden utilizarse 

materiales locales para la construcción de colmenas y meliponarios.  
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que la realizan como parte de dos actividades económicas principales, la 

agricultura y la ganadería. Además, la producción de miel es utilizada por el 

productor como alimento y medicina. 

1.1.2. Estrategias de desarrollo local de la apicultura 

El desarrollo local se percibe como un proceso destinado a crear condiciones 

de progreso económico, social para toda la comunidad y ambiental, con la 

participación activa de ésta y la mayor confianza posible de su iniciativa 

(Burbano, 2011). De esta manera, que la comunidad en su agrupación este 

integrada en torno a la resolución de una problemática en común y donde ellos 

en su calidad de comunitarios residentes sean los gestores de sus propias 

iniciativas, que estén bajo un enfoque de mejora continua vinculadas a mejorar 

su situación social, económica y ambiental pero iniciando de sus propias 

necesidades y recursos. 

Es un trabajo social que implica la colaboración activa, consiente y 

democrática de la población en el estudio, elaboración y ejecución de programas, 

destinados a mejorar sus niveles de vida. No es tanto una acción sobre la 

comunidad, sino más bien una acción de la comunidad. Es un trabajo enfocado 

fundamentalmente a nivel social, mediante un desarrollo educativo que 

desenvuelve virtualidades latentes y mejora potencialidades en personas, 

grupos y comunidades, para mejorar sus condiciones de existencia. (UAIM, 

2008) 

Hernándes (2008), menciona que son elementos decisivos en el desarrollo 

comunitario las necesidades sentidas, la participación local, el compromiso de la 

población, la organización de las comunidades en el proceso de preparación y 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo y el esfuerzo local. Marchioni (2001) 
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hace referencia que el desarrollo comunitario es un proceso continuo de mejoras 

de las condiciones de vida de una determinada comunidad, no orientado 

solamente a solucionar una situación negativa, teniendo como punto de partida 

una existencia mejorable y que la comunidad en su agrupación valore por donde 

y como mejorar su condición y cuáles serán los aspectos, temas o problemas 

más prioritarios y primordiales. 

El proceso se caracteriza por:  

• Colaboración del conjunto de la población que va asumiendo su progresivo 

protagonismo en el proceso y se va dando una organización para ello.  

• Implicación de diferentes entidades u organizaciones, principalmente las 

locales.  

• Uso mesurado y coordinado de los recursos existentes, es decir un papel activo 

de los diferentes expertos para contribuir al desarrollo del proceso comunitario.  

De tal manera se puede concebir el desarrollo comunitario como 

procedimientos donde el principal componente son los habitantes de la localidad, 

estos a través de la participación y organización buscan el progreso de desarrollo 

sostenible de la comunidad. 

Implicación comunitaria es un procedimiento por el que las comunidades o 

diferentes sectores sociales, sobre todo marginados o excluidos, con intereses 

legítimos en un proyecto, programa o política de desarrollo, influyen en ellos y 

son implicados en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos, siendo 

así actores de su propio desarrollo (Murguialday, 2013) esta conceptualización 

nos induce a un escenario donde los habitantes de una comunidad son los únicos 

encargados de su propio desarrollo partiendo de las condiciones actuales en que 

se encuentra esta comunidad. 
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IBCE (2010) define que la miel es consideradamente utilizada en medicina 

tradicional para el tratamiento de enfermedades oculares y cutáneas además 

sirven para el tratamiento de enfermedades respiratorias y digestivas. La alta 

humedad también favorece la formación de cierta cantidad de peróxido de 

hidrógeno y de ácido glucónico, compuesto con alto poder antibiótico.  

(Dulces abejitas, 2013) menciona cuales son los beneficios de la miel como 

medicina natural: Catarata ocular, conjuntivitis infecciosa o traumática, heridas y 

ulceras oculares, Ulceras y llagas en la piel de difícil cicatrización, Inflamación 

de hemorroides, Dientes flojos, Manchas en el cutis, Prostatitis, Debilidad física 

y mental, Normaliza las disfunciones hepáticas o intestinales ayudando a un 

mejor funcionamiento del hígado y del intestino.  

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. ASPECTOS GENERALES 

La Apicultura es el arte de criar abejas para aprovechar sus productos 

(miel, polen, cera, etc.) (Wordreference, 2013), en la Asociaciones apícolas se 

cría comúnmente la Apis mellífera originaria de África, Europa y del Medio 

Oriente. Las razas europeas han sido ampliamente introducidas en las Américas, 

Asia, Australia y el Pacífico. Las razas africanas han sido introducidas en 

Sudamérica y se han expandido en toda Centroamérica y en los Estados Unidos. 

(FAO, 2005). 

Pero el desarrollo de las abejas africanizadas (Apis mellífera) con su alto 

rendimiento en miel ha desplazado las antiguas prácticas de cría de abejas 

nativas (Meliponas), sin embargo la miel de esta raza suele tener el doble del 

precio y mayor valor en nutrientes que de la miel africanizada (FAO, 1993). 
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La FAO (2005) manifiesta que en todo el mundo se están ejecutando 

proyectos para que los pequeños productores se compenetren en la actividad 

apícola como una manera de ayudar a las personas a mejorar su sistema de 

vida, desarrollo y garantizar la continuidad del hábitat y de la diversidad biológica. 

En tal forma muchos proyectos de Apicultura solo se han basado a la compra de 

materiales y equipos como también a la capacitación técnica. Ante este aspecto 

se debe realizar la supervisión de un antes, durante y después de la ejecución 

de proyectos para tener un adecuado sistema de producción y una organización 

bien consolidada. 

Suaza (2012), define asistencia técnica como la asesoría agro-

empresarial y la atención integral a los productores agrícolas, pecuarios, 

forestales y pesqueros, en aspectos productivos, de transformación, de 

agregación de valor, de gestión de mercados y los servicios conexos incluyendo 

la promoción de formas de organización de los productores y la provisión de 

servicios de información tecnológica, de precios, de mercados y el acceso a 

bienes públicos.  

 Por consiguiente existe un estrecho vínculo entre la asistencia técnica y 

la organización a como lo establece la FAO (1993) que los costos de la 

prestación de servicios son muy elevados cuando los agricultores están 

dispersos y mal organizados siendo la única forma de reducir el costo, es 

fomentando las organizaciones de productores, tal y como lo plantea Jarquin 

(2012) que uno de cada cinco productores en Nicaragua reciben asistencia 

técnica, por lo que se debe incluir más inversión en este aspecto ya que 

indudablemente forma parte de las palancas para el desarrollo del país.  
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Como se mencionó anteriormente reafirmamos que la asistencia técnica 

no solo contribuye a la mejora de las prácticas agropecuarias, sino que también 

ayuda a fortalecer los esfuerzos organizativos en torno al sistema de producción, 

y que a su vez promocionen las capacidades de autogestión encaminadas a la 

resolución de las problemáticas propias de cada localidad.  

La FAO (1985) afirma nuestro argumento expresando que todos los 

planes, programas y proyectos requieren de la participación de un cierto número 

de profesionales que acompañen a los campesinos en la gestión y programación, 

el acompañamiento técnico también implica comunicar y explicar las técnicas de 

cada una de la actividades del proyecto a los participantes, que les muestren 

prácticamente como ejecutar los trabajos y les apoyen en caso de presentarse 

problemas. Este incentivo puede ser gratis o bien se cobra un porcentaje del 

costo de los servicios prestados, en dependencia del origen de la organización 

que presta el servicio. 

1.2.2. CARACTERIZACIÓN 

Zvietcovich (1987) indica que, para caracterizar los ambientes físicos, 

biológicos, y socio-económicos es necesario hacer el diagnóstico de la 

comunidad originada a lograr, la definición de los problemas tecnológicos 

agropecuarios existentes en sus explotaciones, así como las alternativas 

tecnológicas adecuadas a sus condiciones socio-culturales y económicas. En el 

diagnostico conviene hacer una cuidadosa y profunda búsqueda de información 

secundaria. En algunos casos son escasas las referencias cuantitativas 

actualizadas, porque es casi indispensable generar información primaria. Siendo 

el área de estudio parte de un sistema agrario mayor, el documento final del 

diagnóstico debe incluir algunos parámetros institucionales, socio-culturales y 
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biofísicos relevantes, que sitúan el problema enfocado en el contexto del 

desarrollo sectorial. 

Con el objetivo de delimitar el área seleccionada se pueden tomar marco 

de referencia los siguientes aspectos: 

- Determinación de la comunidad: Ubicación, límites geográficos y 

políticas, extensión y topografía, información edáfica y de recursos hídricos y 

mapas. 

- Aspectos socio-culturales: Tipos de relaciones familiares, estratificación 

de la comunidad, condiciones de vida y organizaciones (comunales, privadas, 

religiosas, formas y niveles de participación, poder local y liderazgo, religión, 

calendario festivo, creencias populares, valores, educación, relación escuela con 

la comunidad, formas de educación informal y medios de comunicación). 

- Aspectos demográficos: Población por sexos y edades, tasa de 

crecimiento y mortandad, migraciones. 

- Servicios: Salud, educación, vías de comunicación, apoyo a la 

producción. 

- Aspectos económicos: Ingresos, salarios, actividad agropecuaria, 

créditos, mercados, gastos familiares, alimentación, vestidos, salud, educación, 

disponibilidad de mano de obra y canasta familiar. 

Rodriguez (1993), entiende por caracterización a los sistemas de 

producción, como la determinación especifica de los factores o circunstancias 

naturales, físicas, económicas, sociales y culturales, que permiten conocer, 

entender a hipotetizar acerca de la estructura, función, manejo y la razón de ser 

de los sistemas de producción en áreas específicas. Una caracterización debe 

ser útil, oportuna y de bajo costo. Para esto debe ofrecer respuestas precisas a 
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interrogantes como el qué el cuándo, el dónde, el porqué, el cómo y otros 

aspectos. Así mismo, debe definirse al usuario o usuarios de sus resultados, los 

objetivos de la labor, los métodos de análisis, los plazos para su disponibilidad y 

los requerimientos y posibilidades de recurso. 

1.2.3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Chiavenato (2006) menciona que, el diagnostico situacional tiene mucho 

que ver con una corriente teórica denominada Enfoque Situacional o 

Contingencial, que es una corriente que parte del principio según el cual la 

administración es relativa y situacional, es decir, depende de las circunstancias 

ambientales y tecnológicas de la organización. En otras palabras, conjugan el 

momento y el contexto en que la organización se encuentra. 

El termino contingencia significa algo incierto o eventual, que puede 

ocurrir o no, dependiendo de las circunstancias. Esto hace referencia a una 

proposición cuya verdad o falsedad solamente puede conocerse por las 

experiencias y por la evidencia y no por la razón. 

El sentido contingencial enfatiza que no se alcanza la eficacia 

organizacional, o sea, no existe una forma única y mejor para organizar en el 

sentido de alcanzarse los objetivos variados de las organizaciones dentro de un 

ambiente variado. 

La teoría situacional resalta que no existe nada de absoluto en las 

organizaciones o en la teoría administrativa, todo es relativo, todo depende. El 

enfoque contingencial explica que existe una relación funcional entre las 

condicionas del ambiente y las técnicas administrativas apropiadas para el 

alcance eficaz de los objetivos de la organización. 
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completo, que es suficientemente flexible como para satisfacer las necesidades 

de todas la empresas que decidan utilizarla. 

1.2.4. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

Pérez (2000) menciona que, la intención al emplear el término estratégico 

es para énfasis sobre aspectos prefija dos como direccionadores. En este 

sentido, se puede apreciar una mayor claridad porque toma en cuenta desde el 

inicio variables ya definidas por la misma organización que se encuentra 

establecido en la visión y la misión. 

El palabra estratégico da a entender que en este caso, el diagnostico se 

enfoca a evaluar el “gap” o brecha existente entre lo que quiere hacer y lo que 

se hace, por lo que su contenido no considera otros aspectos emergentes que 

podrían ayudar a especificar mejor al estado de cuestión. 

Así también, tiende a interpretar que el diagnóstico estratégico viene a ser 

un segundo diagnóstico, puesto que el primer diagnóstico va a buscar interpretar 

una serie de factores que ayuden a conocer la situación en que se encuentra 

tomando en cuenta el macro ambiente y el microambiente de  la organización en 

cuestión. 

1.2.5. ENTREVISTAS 

Hill (2004) menciona que, consiste en entrevista directa con cada 

encuestado. Tiene la ventaja de ser controladas y guiadas por el encuestador, 

además, se suele obtener más información que con otros medios (encuesta, 

teléfono o correo). Sus principales desventajas son el tiempo que se tarda para 

la recolección de datos, su costo es más elevado que las encuestas porque 

incluye viáticos, transporte y otros que se pagan a los encuestadores. 
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1.2.6. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Hill (2004) menciona que, las fuentes de información son las siguientes. 

           a. Fuentes primarias: Las fuentes primarias de información están 

compuestas por el propio usuario o consumidor del producto o servicio y se 

obtienen de tres formas. 

- Método de observación, que consiste en asistir a donde está el 

usuario y estudiar la conducta que manifiesta. 

- Método de experimentación, aquí el investigador obtiene 

información directa del usuario disponiendo y observando cambios de conducta. 

Por ejemplo, se cambia el envase de un producto, o la forma de proporcionar un 

servicio y se observa si por ese hecho, el producto o servicio tiende a consumirse 

más o menos. Estos dos métodos se aplican a productos o servicios ya 

existentes en el mercado. 

- Acercamiento y conversación directa con el usuario, si en la 

evaluación de un producto nuevo lo que interesa es detectar ¿Qué le gustaría 

consumir al usuario? Y ¿Cuáles son los problemas actuales existentes en el 

abastecimiento de productos o servicios parecidos?, no existe una mejor forma 

de saberlo que preguntando directamente a los interesados por medio de un 

cuestionario. 

b. Fuentes secundarias. Se denomina fuentes secundarias aquellas que 

reúnen la información escrita que existe sobre el tema: estadísticas 

gubernamentales, libros, revistas, datos de la propia empresa y otros. Estas 

fuentes son fáciles de encontrar, de bajo costo y pueden ayudar a formular 
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diferentes hipótesis y así contribuir a la planeación de la recopilación de datos 

de fuentes primarias. 

- Registros de reproducción, cuyo propósito es determinar la fecha 

probable de reproducción, diagnosticar problemas reproductivos, establecer 

fechas para los servicios, identificación de padres de las crías. 

- Registro de producción, que sirven para calcular cantidad de 

alimento a suministrar a los animales en momentos críticos de su desarrollo; 

valorar sus rendimientos diarios, mensual y por campaña; eliminar animales con 

baja producción y seleccionar animales de alta productividad. 

- Registro de sanidad, ayudan a determinar la prevalencia de una 

enfermedad en los animales, contribuyen a evaluar los problemas sanitarios de 

cada animal, evaluar eficiencia de medicamentos, contribuye con la elaboración 

del plan sanitario. 

- Registro de alimentación, aunque no es muy frecuente su uso en 

muchos casos, pueden ser de gran utilidad, pues un manejo eficiente de la 

alimentación solo puede efectuarse bajo un cuidadoso control. 

- Planilla, información mensual y anual del número de animales que 

maneja la empresa. 

- Mapas, planos cartográficos de uso múltiple de la empresa.  
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1.3. BASES CONCEPTUALES 

- Características: Una característica es una cualidad que permite 

identificar a algo o alguien, distinguiéndolo de sus semejantes. Puede 

tratarse de cuestiones vinculadas al temperamento, la personalidad o lo 

simbólico, pero también al aspecto físico. 

  Autores: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2011. 

Actualizado: 2014.Definicion.de: (http://definicion.de/caracteristica/) 

- Potencialidades: Equivalencia de una cosa respecto de otra en virtud y 

eficacia (Real Academia Española, 2015). 

- Limitantes: Acción o efecto de limitar o limitarse (Real Academia 

Española, 2015). 

- Estrategias: Una estrategia es el conjunto de acciones que se 

implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin 

propuesto. 

Definición:(ttps://www.definicionabc.com/general/estrategia.php) 

  

http://definicion.de/cualidades/
http://definicion.de/personalidad/
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente estudio se realizó en el distrito de Pichanaki, provincia de 

Chanchamayo, región Junín, ubicada a una altitud promedio de 525 m.s.n.m. 

2.2. DURACIÓN 

La duración del trabajo fue de cinco meses, iniciando en el mes de octubre 

de 2015 y concluyendo en el mes de enero de 2016. 

2.3. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El estudio pertenece al tipo aplicativo porque busca obtener conocimientos 

e informar sobre hechos o fenómenos para aplicarlos en el enriquecimiento del 

desarrollo de la apicultura. El nivel de investigación es observacional y 

descriptivo, porque se señalará como es y cómo se manifiesta la apicultura, 

especificando las propiedades importantes para ser medido y ser evaluado sus 

aspectos, describiéndolos de forma detallada para obtener datos reales que 

reflejan la situación actual. 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación se desarrolló en una población de 90 apicultores adscritos 

formalmente a la “Asociación de Apicultores Agroecológicos Abejas de 

Pichanaki” (AAAAP). De esta población se definió 40 apicultores para la muestra 

en estudio los cuales fueron incorporadas mediante un muestreo al azar simple. 
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La relación matemática usada para el cálculo del tamaño de la muestra fue: 

N*P*Q*Z2 
                                n=----------------------------------------- 

(N-1)*E2 + P*Q* Z2 
 
Donde: 

N = Tamaño de la población (90) 

N-1 = 89 

P = Probabilidad de tener éxito en lograr la información (0.95% o 95%) 

Q = Probabilidad de fracaso en lograr la información (0,05 o 5%) 

Z = Un valor de la distribución normal estándar cuando el nivel de error es 

0,05 o 5% (1,96). 

E = Nivel de error en el estudio (0,05 o 5%) 

n = 40 

2.5. MATERIAL, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Materiales: cuaderno, lapicero. Equipos: cámara digital, computadora. 

Instrumentos de medición: Cuestionario de entrevista. 

2.6. VARIABLES EN ESTUDIO 

2.6.1. FUERZA DE TRABAJO 

- Sexo. 

- Edad. 

- Composición familiar. 

- Nivel educativo. 

- Ingreso. 

- Inicio en apicultura. 

- Capacitación. 

- Mano de obra extra. 
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- Experiencia. 

- Personas dedicadas a la apicultura. 

2.6.2. RECURSOS 

- Tenencia de terreno 

- Área del apiario 

- Distancias al apiario. 

- Tipo de camino. 

- Medio transporte. 

- Flora apícola. 

2.6.3. TECNOLOGÍA 

- Tamaño del apiario 

- Sanidad. 

- Manejo productivo. 

- Recurso genético. 

- Equipos, indumentaria y herramientas. 

2.6.4. COSECHA 

- Productos. 

- Cantidad. 

2.6.5. POS COSECHA 

- Disposición de productos. 

- Uso 

- Precio de la miel de abeja. 

- Financiamiento. 
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2.7. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÔN 

Considerando básicamente el enfoque de sistemas, se procedió a 

determinar las características en función al cuestionario de encuesta, con 

consultas definidas para el estudio. 

2.7.1. Evaluación de las características de la apicultura en productores 

asociados según cantidad de colmenas que poseen 

La evaluación de las características de la apicultura en productores   

asociados según cantidad de colmenas que poseen, fue de la siguiente 

manera: 

A. Técnicas para la recopilación de información. 

a. Coordinación con directivos: Para obtener datos confiables de los 

apicultores asociados, en primera instancia se coordinó con el 

presidente y la junta directiva de la AAAAP, quienes brindaron respaldo 

para realizar el trabajo adecuado y obtener datos confiables. 

b. Entrevista: Se consideró el intercambio de información con los 

directivos que involucran la AAAAP. 

c. Registro: Se utilizó los registros con que cuenta la asociación: Planilla 

de socios, registros reproductivos, registro de producción, registro 

sanitario, etc. 

B. Instrumento de captación de información: 

Los detalles del instrumento de captación de información se detallan en el 

Anexo 1. Fue necesario describir ciertas características de cada uno de los 

apicultores asociados y la asociación, basándose en el conocimiento 

disponible y organizado de los aspectos: sociocultural, producción, 

comercialización, reproducción, sanidad, transhumancia, etc. 
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2.7.2. Identificación de potencialidades y estrategias de sostenibilidad de 

la apicultura en productores asociados según cantidad de colmenas 

que poseen. 

La identificación de potencialidades y estrategias de sostenibilidad de la 

apicultura en productores asociados según cantidad de colmenas que poseen, 

fue en base a la información de las características de la apicultura. Esta parte se 

complementó con el aspecto analítico, tratando de explicar las potencialidades y 

proponiendo estrategias de sostenibilidad para cada uno de ellos, en base a 

experiencias y resultados positivos de otros lugares del Perú y países 

desarrollados en la actividad apícola. 

2.7.3. Identificación de limitantes y alternativas de solución de la apicultura 

en productores asociados según cantidad de colmenas que poseen 

La identificación de limitantes y alternativas de solución de la apicultura 

en productores asociados según cantidad de colmenas que poseen, fue en base 

a la información de las características de la apicultura.  Esta parte se 

complementó con el aspecto analítico, tratando de explicar las limitantes y 

proponiendo alternativas de solución para cada uno de ellos, en base a 

experiencias y resultados positivos de otros lugares del Perú y países 

desarrollados en la actividad apícola. 

2.8. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Para el análisis de los datos se empleó la estadística descriptiva haciendo 

uso de tablas de frecuencias para las variables definidas en el estudio y sus 

categorías.  

Las estimaciones fueron realizadas en forma porcentual con un intervalo de 

confianza al 99% para una distribución binomial.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Características de la apicultura en productores asociados del distrito 

de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, región Junín 

3.1.1. Fuerza de trabajo. 

TABLA 3.1. Distribución de variables y sus categorías para la fuerza de trabajo 

de productores apícolas asociados del distrito de Pichanaki, provincia de 

Chanchamayo, región Junín. 

VARIABLES CATEGORIAS n % I.C 99% 

Sexo del entrevistado Masculino 36 90,00 81 - 94 

Femenino 4 10,00 4 - 19 

Edad promedio de entrevistado (años) = 44,35 ± 13,56; C.V.= 30,57%.  

Composición familiar Femenino < 15 años 7 6,00 2 - 14 

Femenino > 15 años 33 29,00 18 - 42 

Masculino < 15 años 11 10,00 4 - 19 

Masculino > 15 años 62 55,00 42 - 68 

TOTAL 113 100,00  

Nivel educativo del 
entrevistado 

Ninguno 3 7,50 7 – 26 

Primaria 16 40,00 28 - 53 

Secundaria 21 52,50 40 - 66 

Principal fuente de ingreso Apicultura 0 0,00 0 – 5 

Ganadería 1 2,50 0 – 10 

Agricultura 36 90,00 81 – 94 

Otro 3 7,50 6 – 33 

Forma de inicio en apicultura Iniciativa propia 30 75,00 62 – 85 

Capacitación 1 2,50 0 – 10 

Otro 9 22,50 13 – 35 

Forma de obtención de sus 
colmenas 

Compra 12 30,00 19 – 43 

Captura 22 55,00 42 – 68 

Donación 6 15,00 7 – 26 

Capacitación                Si 25 62,50 50 – 75 

No 15 37,50 26 – 51 

Uso de mano de obra extra 
en apicultura 

Si 1 2,50 0 – 10 

No 39 97,50 93 - 100 

Promedio experiencia en la apicultura (años) = 5,35 ± 5,80; C.V. = 108,38% 

Promedio personas dedicadas a apicultura/familia =1,6 ± 0,74; C.V.= 46,51 % 

Promedio de ingreso por apicultura/familia (S/.) = 435,00 ± 374,04; C.V.=95,33 % 
Nota: Los valores porcentuales de todas las variables, excepto la composición familiar, fueron 

calculadas en función al tamaño de muestra n=40. 

Se considera CATEGORIA: ya que estamos clasificando personas o cosas según un criterio o 

jerarquía. 
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Las características más importantes de la fuerza de trabajo son: la familiar y 

es de donde proviene la mano de obra para la producción apícola, y la muestra 

tubo un total de 113 (100,00%) productores apícolas, de los cuales la mayor 

cantidad son de género masculino con 62 (55,00%), y poseen un intervalo de 

confianza al 99% que el porcentaje va de 42% a 68 %. 

En función a la muestra la mayor cantidad de productores apícolas, tiene un  

nivel educativo de secundaria con 21 (52,50 %), con un intervalo de confianza al 

99%  el porcentaje va de 40% a 66%. 

La mayor cantidad de productores apicolas tienen como fuente de ingreso 

principal la agricultura con 36 (90%), y que posee un intervalo de confianza al 

99% de 81% a 94%. 

La forma en que se iniciaron en la apicultura fue por iniciativa propia siendo 

30 (75,00%) productores apícolas, con un intervalo de confianza al 99% de 62% 

a 85% y  22 (55,00%) productores apícolas obtuvieron su colmenas por captura 

con un intervalo de confianza al 99% de 42% a 68%. 

La mayor parte de los productores apícolas han recibido capacitación con 25 

(62,50%) y un intervalo de confianza al 99% de 50% a 75%. 

La mayor cantidad de productores no usa mano de obra extra en la 

producción apícola, su valor es de 39 (97,50%) y un intervalo e confianza al 99% 

de 93 % a 100%. 

El promedio de años de experiencia fue de 5,35 años; el promedio de 

personas dedicadas a la apicultura por productor es de 1,6 personas y que posee 

un ingreso promedio por la labor apícola de S/. 435,00 nuevos soles por año. 
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3.1.2. RECURSOS 

TABLA 3.2. Distribución de variables y sus categorías para recursos para la 

producción apícola 

VARIABLES CATEGORÍAS N % I.C. 99% 

Tenencia de terreno para 
apiario 

Propio 40 100,00 95 - 100 

Alquilado 0 0,00 0 – 5 

Comunidad 0 0,00 0 – 5 

Otro 0 0,00 0 – 5 

Área de terreno para 
apiario 

Pequeño 39 97,50 91 - 100 

Mediano 1 2,50 0 – 10 

Grande 0 0,00 0 – 5 

Distancia de vivienda a 
apiario 

< 1 km 27 61,36 48 - 83 

1 a 5 km 3 7,50 3 – 17 

> 5 km 10 25,00 15 - 38 

Distancia de camino a 
apiario 

< 1 km 38 95,00 87 - 99 

1 a 5 km 2 5,00 1 – 13 

> 5 km 0 0,00 0 – 5 

Tipo de camino Asfaltado 1 2,50 0 – 10 

Afirmado 9 22,5 13 - 35 

Trocha 30 75,00 62 - 85 

Medio de transporte a 
apiario 

Carro 11 27,50 17 - 41 

Bicicleta 6 15,00 7 – 26 

Moto 6 15,00 7 – 26 

Caminando 17 42,50 30 - 56 

Flora apícola Pacay 32 23,19 14 - 36 

Palta 4 2,90 0 – 10 

Café 14 10,14 4 – 19 

Cacao 1 0,72 0 – 7 

Plátano 5 3,62 1 – 12 

Cítrico 15 10,87 4 – 20 

Monte virgen 18 13,04 6 – 23 

Eucalipto 1 0,72 0 – 7 

Chilca 11 7,97 3 – 17 

Tucumay 25 18,12 9 – 30 

Nogal 1 7,25 4 – 31 

Mango 1 7,25 4 – 31 

Sangre grado 5 3,62 1 – 12 

Uña de gato 2 1,45 0 – 7 

Siempre viva 1 0,72 0 – 7 

Ala murciélago 2 1,45 0 – 7 

TOTAL    
Nota: Los valores porcentuales de todas las variables, excepto la flora apícola, fueron calculadas en 

función al tamaño de muestra n=40. 

La totalidad de los productores apícolas encuestados mencionaron que los 

terrenos que poseen para su apiario son propios su valor es de 40 (100,00%) y 

un intervalo de confianza al 99% de 95% a 100%. 

De la muestra el 39 (97,50%) de productores apícolas posee terrenos 

pequeños para el apiario, el intervalo de confianza al 99% es de 91% a 100%. 
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De la muestra, 27 (61,36 %) de productores apícolas poseen vivienda a 

menos de un kilómetro de distancia hacia el apiario, con un intervalo de confianza 

al 99% de 48% a 83%. 

Un 38 (95%) de los productores apícolas mencionaron que la distancia del 

camino a su apiario posee menos de un kilómetro de distancia, su intervalo de 

confianza al 99% es de 87% a 99%. 

El tipo de camino que prevalece es de trochas, un 30 (75,00%) de los 

productores  apícolas manifestaron este hecho, su intervalo e confianza al 99% 

es de 62% a 85%. 

Un 17 (42,50 %) productores apicolas manifestaron que no poseen medio de 

transporte y que su traslado al apiario es caminando, su intervalo de confianza 

al 99% es de 30% a 56%. 

En cuanto a la flora apícola, 32 (23,19 %) productores apícolas  sostuvieron 

que el Pacay es la especie que más conocen y que da lugar a la producción 

apícola, su intervalo de confianza al 99% va de 14% a 36%. Es necesario 

mencionar que existe una diversidad de especies que sirven de abastecimiento 

de insumos para los productos obtenidos de la explotación apícola como el que 

se menciona en la tabla correspondiente.  
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3.1.3. TECNOLOGÍA 

3.1.3.1. TAMAÑO 

TABLA 3.3. Distribución de variables y sus categorías para el tamaño de la 

producción de abejas 

VARIABLES CATEGORÍAS N % I.C. 99% 

Número de 
colmenas y apiarios 

Con abejas 441 75,90 64 - 86 

Núcleos 88 15,15 7 - 26 

Apiarios 52 8,95 8 - 18 

Total 581 100,00  

PROMEDIO DE COLMENAS POR APIARIO = 14,5 COLMENAS POR PRODUCTOR 

Tipo de colmenas Langstrong 36 96,00 81- 96 

Dadant 0 0,00 0 - 5 

Rustico 4 10,00 1 - 12 

Otro 0 0,00 0 - 5 

Distancia a otros 
apiarios 

< 5 km 26 65,00 52 - 77 

> 5 km 14 35,00 23 - 48 

Trashumancia Si 5 12,50 6 - 23 

No 35 87,50 79 - 95 

Base de las 
colmenas 

Suelo 0 0,00 0 - 5 

Piedras 0 0,00 0 - 5 

Madera 39 97,50 91 - 100 

Ladrillo 1 2,50 0 - 10 

Cerco de apiario Alambre 0 0,00 0 - 5 

Tapial 0 0,00 0 - 5 

Ladrillo 2 5,00 1 - 13 

Vegetación 10 25,00 15 - 38 

Sin cerco 28 70,00 57 - 81 

Abastecimiento de 
agua 

Pozo 9 22,50 13 - 25 

Aguada 4 10,00 4 - 19 

Pileta 6 15,00 7 - 26 

Manantial 15 37,50 26 - 51 

Rio 6 15,50 7 - 26 
Nota: Los valores porcentuales de todas las variables, excepto número de colmenas, fueron 

calculadas en función al tamaño de muestra n=40. 

 

En función a la cantidad total de unidades productivas y colmenas y 

núcleos que en total es de 581, se determinó que un 52 (8,95 %) es referido a 

apiarios, con intervalo de confianza al 99% de 8% a 18%; en cuanto a colmenas 

con abejas existe un 441 (75,90%) de ellas y su intervalo de confianza al 99% 

es de 64% a 86%. Para el caso de núcleos estos están en un 88 (15,15%) con 

un intervalo de confianza al 99% de 7% a 26%. 
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La mayor parte de los productores, poseen colmenas de tipo Langtrong, 

su valor es de 36 (96,00%) con un intervalo de confianza al 99% de 81% a 96 %. 

De la muestra, 26 (65,00%) de los productores apícolas manifestaron que 

la distancia de apiario a apiario es menor a 5 kilometros  con un intervalo de 

confianza al 99% de 52% a 77%. 

Un 35 (87,50%) de los productores apícolas no práctica trashumancia su 

intervalo de confianza al 99% es de 79% a 95%. 

Los productores apicolas utilizan como base de sus colmenas la madera, 

su valor es de 39(97,50%), su intervalo de confianza al 99% es de 91% a 100%. 

Los apiarios de la mayoría de los productores no poseen cerco perimetral, 

su valor es de 28 (70,00%) y su intervalo de confianza es de 57% a 81%. 

Un 15 (37,50 %) de los productores se abastecen de agua de manantiales, su 

intervalo de confianza al 99% es de 26% a 51%. 

La cantidad promedio de colmenas es de 14,5 unidades por apicultor, 

existiendo un rango de 1 a 48 colmenas, que bajo el contexto de caracterización 

bajo el enfoque de sistemas estos se agrupan en un solo segmento el cual es de 

1 a 50. Este hecho inicialmente definido determino que el análisis debe ser hecho 

agrupando en un solo segmento a los productores de la zona ya que se realizó 

para un grupo consolidado de apicultores donde cada uno de ellos influye en la 

producción total de la zona. 
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3.1.3.2. SANIDAD 

TABLA 3.4. Distribución de variables y sus categorías para la sanidad 

desarrollada por productores apícolas asociados del distrito de Pichanaki, 

provincia de Chanchamayo, región Junín. 

VARIABLES CATEGORÍAS n % I.C. 99% 

Revisa para detectar 
enfermedades 

Si 36 90,00 81-94 

No 4 10,00 4 - 19 

Revisa la higiene Si 13 32,50 21 - 46 

No 27 67,50 55 - 79 

Detecto enfermedades Si  40 100,00 95 - 100 

No 0 0,00 0 - 5 

Enfermedad detectada Loque 8 16,67 9 - 29 

Cría seca 2 4,17 1 - 12 

Nosemiasis 0 0,00 0 - 5 

Varoasis 24 50,00 37 - 63 

Acarosis 0 0,00 0 - 5 

Diarrea 3 6,25 2 - 14 

Piojos 10 20,83 12 - 33 

No sabe 1 2,08 0 - 9 

Total 48 100,00  

Tratamiento Antibiótico 26 65,00 52 - 77 

No trata 14 35,00 23 - 48 

Ataque por otros 
animales 

Si 35 87,50 79 - 95 

No 5 12,50 6 - 23 

Daño con 
agroquímicos 

Si 31 77,50 66 - 88 

No 9 22,50 17 - 41 

Promedio de colmenas perdidas año anterior= 2,83 35 ± 2,97; C. V. = 105,10 
Nota: Los valores porcentuales de todas las variables, excepto enfermedad detectada, fueron 

calculadas en función al tamaño de muestra n=40. 

 

Con respecto al aspecto tecnológico de sanidad animal, se determinó que 

la mayor parte de los productores apícolas revisan sus colmenas para detectar 

enfermedades, un 36 (90,00%) lo hace y posee un intervalo de confianza para 

el 90,00% de 81% a 94%. 

La mayor parte de los productores revisa la higiene de las colmenas, su 

valor establecido es de 27 (67,50%) y un intervalo de confianza al 99,00% de 

55% a 79%. 

La totalidad de los productores ha detectado enfermedades en sus 

apiarios. 
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La enfermedad que más han detectado es la Varroasis, presentándose 

también otras enfermedades como es el Loque, diarrea, cría seca y piojos. 

Un 26 (65,00%) de los productores aplica antibióticos ante la presencia de 

enfermedades y el resto no trata con este tipo de producto. 

También se ha determinado que existen ataques por otros animales y que 

este hecho ha sufrido alguna vez un 35 (87,50 %) de los productores apícolas y 

con un intervalo de confianza de 79% a 95% para un nivel de confianza del 

99,00%. 

Así mismo, un 31 (77,50%) de los productores apícolas conoce sobre el 

daño que ocasiona los agroquímicos en a la producción apícola. 

El promedio de pérdidas de colmenas por el hecho de sanidad es de 2,83 35 ± 

2,97 al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 31 

3.1.3.3. MANEJO PRODUCTIVO 

TABLA 3.5. Distribución de variables y sus categorías para el manejo productivo 

realizado por productores apícolas asociados del distrito de Pichanaki, provincia 

de Chanchamayo, región Junín. 

VARIABLES CATEGORIAS N % I.C. 99% 

Que observa cuando 
revisa las colmenas 

N° de abejas 38 22,75 13 - 35 

Polen 21 12,57 6 - 23 

Cría 21 12,55 6 - 23 

Reina 28 16,77 9 - 29 

Huevos 24 14,37 6 - 24 

Enfermedades 31 18,56 10 - 31 

No revisa 4 2,40 0 - 9 

Total 167 100,00  

Frecuencia de 
revisión 

Mensual 15 37,50 26 - 51 

Semestral 15 37,50 26 - 51 

Anual 0 0,00 0 - 5 

Esporádico 6 15,00 7 - 26 

No revisa 4 10,00 4 - 19 
Nota: Los valores porcentuales de todas las variables, excepto que observa cuando revisa las 

colmenas, fueron calculadas en función al tamaño de muestra n=40. 

 

 

En el manejo productivo los productores que revisan sus colmenas con 

diferentes frecuencias lo hacen mayormente para determinar la población de 

abejas en sus colmenas, también revisan si están enfermas las abejas, la 

cantidad de crías, los huevos y estado de las reinas. 

La frecuencia de revisión por parte de los apicultores es mensualmente y 

semestralmente, ambos con un porcentaje de 37,50% y un intervalo de confianza 

de 26% a 51% para un nivel de confianza de 99,00%. 
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3.1.3.4. RECURSOS GENETICOS 

TABLA 3.6. Distribución de variables y sus categorías para los recursos 

genéticos trabajados por productores apícolas asociados del distrito de 

Pichanaki, provincia de Chanchamayo, región Junín. 

VARIABLES CATEGORIAS N % I.C. 99% 

Conoce las razas de 
abejas 

Si 3 7,50 3 - 17 

No 37 92,50 84 - 98 

Conoce abejas nativas Si 17 42,50 30 - 56 

No 23 57,50 45 - 71 
Nota: Los valores porcentuales de todas las variables fueron calculadas en función al tamaño de 

muestra n=40. 

 

 

En cuanto al aspecto tecnológico del conocimiento de las bases genéticas 

de la crianza de abejas, el 37(92,50 %) de los productores apícolas desconoce 

de las razas de abejas con un intervalo de confianza de 84% a 98% para un nivel 

del confianza del 99,00%, no conoce la base genética de sus abejas, no define 

las razas de abejas que producen. 

Sobre el conocimiento de la existencia de abejas nativas, un 23(57,50 %) 

de los productores apícolas no conoce sobre abejas nativas. 
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3.1.3.5 EQUIPOS, INDUMENTARIA Y HERRAMIENTAS 

TABLA 3.7. Distribución de variables y sus categorías para uso de equipos, 

indumentaria y herramientas por productores apícolas asociados del distrito de 

Pichanaki, provincia de Chanchamayo, región Junín. 

VARIABLES CATEGORIAS n % I.C. 99% 

Equipos Extractora de miel 13 32,50 21 - 46 

Estampadora de cera 0 0,00 0 - 5 

Ninguno 27 67,50 55 - 79 

Indumentaria Mameluco 16 40,00 28 - 53 

Guantes 33 82,50 71 - 91 

Careta 34 85,00 74 - 93 

Botas 26 65,00 52 - 77 

Herramientas Ahumador 37 92,50 84 - 98 

Palanca 33 82,50 71 - 91 

Levanta marcos 16 40,00 28 - 93 
Cuchilla 
desoperculadora 

17 42,50 30 - 56 

Trampa polen 20 50,00 37 - 63 

Cúpulas 11 27,50 7 - 41 

Jaula nacimiento 11 27,50 7 - 41 

Jaula Benton 7 17,50 9 - 30 

Cepillo 31 77,50 66 - 88 
Nota: Los valores porcentuales de todas las variables fueron calculadas en función al tamaño de 

muestra n=40. 

En cuanto al uso de equipos un 27(67,50%) de los productores apicolas 

no posee equipos para el desarrollo de la apicultura, su intervalo de confianza 

es de 55% a 79% para un nivel de confianza al 99%. 

Todos los apicultores hacen uso de indumentaria básica para su trabajo 

en la producción de abejas, poseen lo básico que son las caretas y guantes. 

También, todos los apicultores hacen uso de herramientas básicas para 

desarrollar la producción apícola, básicamente la mayor parte hace uso del 

ahumador, siendo 37 productores apícolas su valor porcentual del (92,50%) y un 

intervalo de confianza de 84% a 98% para un nivel de confianza del 99,00%. 

Hacen uso de cepillo, cuchilla desoperculadora y otros como se muestra en la 

tabla respectiva. 
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3.1.4. COSECHA 

TABLA 3.8. Distribución de variables y sus categorías para las acciones 

desarrolladas en la cosecha por productores apícolas asociados del distrito de 

Pichanaki, provincia de Chanchamayo, región Junín. 

VARIABLES CATEGORIAS N % I.C. 99% 

Producto 
cosechado 

Miel 40 100,00 95 - 100 

Polen 25 62,50 50 - 75 

Cera 7 17,50 9 - 30 

Jalea 0 0,00 0 - 5 

Propóleos 5 12,50 6 - 23 

Veneno 0 0,00 0 - 5 

Cantidad 
promedio (kg) 

Miel 43,7 ± 29,29; C.V. = 67,02 % 

Polen 0,79 ± 6.30, C. V. = 265,89 % 

Cera 2,13 ± 5,30; C,V, = 249,28 % 

Jalea 0,00 

Propóleos 18,75 ± 0,57, C.V. = 1,52 % 

Veneno 0,00 
Nota: Los valores porcentuales de todas las variables fueron calculadas en función al tamaño de 

muestra n=40. 

 

El 100% de apicultores poseen como producto final de su sistema productivo 

la cosecha de miel, su intervalo de confianza es de 95% a 100% para un nivel 

de confianza del 99,00%, seguido de la cosecha de polen y la menor cantidad 

de productores ha cosechado cera y propóleos, no existiendo otra tendencia 

productiva de su apiario. 

La cantidad promedio de miel producida por apiario fue de 43,7 ± 29,29 kg 

al año, para polen fue de 0,79 ± 6.30 kg al año, de cera fue de 2,13 ± 5,30 kg y 

para propóleos de 18,75 ± 0,57 kg. 
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3.1.5. POS COSECHA 

TABLA 3.9. Distribución de variables y sus categorías para las acciones 

desarrolladas en la pos cosecha por apícolas asociados del distrito de Pichanaki, 

provincia de Chanchamayo, región Junín. 

VARIABLES CATEGORIAS n % I.C. 99% 

Disposición de la 
miel 

Consumo 4 10,00 4 - 19 

Venta 10 25,00 15 - 38 

Consumo-venta 26 65,00 52 - 77 

Uso de la miel Alimentación 40 100,00 90 - 100 

Medicina  10 25,00 15 - 38 

Cosmético 9 22,50 13 - 25 

Financiamiento Propio 29 72,50 60 - 84 

Financiado 2 5,00 1 - 13 

Propio-financiado 9 22,50 13 - 35 

PRECIO PROMEDIO DE LA MIEL DE ABEJA (PRODUCTO PRINCIPAL) = S/. 11,02 
Nota: Los valores porcentuales de todas las variables fueron calculadas en función al tamaño de 

muestra n=40. 

 

En la pos cosecha, un 26 (65,00%) de los productores dispone la miel para 

su consumo y venta a la vez, su intervalo de confianza es de 52% a 77% para 

un nivel de confianza de 99,00%. 

El 100 % de los productores conoce que el uso de la miel es para 

alimentación, existiendo también productores que saben que el uso de la miel es 

para medicina y cosméticos. 

La mayor parte de los productores apícolas un 29 (72,50%) y un intervalo de 

confianza de 60% a 84% para un nivel de confianza del 99,00% financia su 

inversión en apicultura en forma propia y pocos de ellos lo hacen mediante 

financiamiento externo y de ambas fuentes. 

El precio promedio obtenido es de S/ 11,02 nuevos soles por kg de miel de 

abeja que es el producto principal. 
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3.2. LIMITACIONES Y POTENCIALIDADES 

De la caracterización de la producción apícola en la zona en estudio se 

concluye que no existe en forma general un marcado margen de diferencias en 

el número de colmenas entre productores, se ha identificado que existen 

productores que poseen de una colmena hasta un productor que posee 48 

colmenas, la mayor parte de apicultores poseen entre 1 a 10 colmenas y la 

existencia de pocos productores con colmenas de 21 a 48 que es el máximo 

encontrado en el estudio, este hecho enmarca que no exista una diferencia 

potencial de producción entre productores para la zona en estudio. También se 

puede mencionar sobre la base de la caracterización que todos los productores 

no están dedicados exclusivamente a la producción apícola, y que su base 

económica es fundamentalmente la agricultura ligada a la producción de café y 

frutales y en función a este hecho se determina las siguientes limitaciones 

fundamentales para el desarrollo de esta actividad productiva: 

- Desconocimiento de las labores sobre tecnología productiva de la 

apicultura: Sanidad, genética, infraestructura, manejo productivo, manejo 

de los productos en la cosecha y pos cosecha. 

- Poco apoyo gubernamental y no gubernamental para el desarrollo de esta 

actividad principalmente para el uso racional de los recursos e incorporar 

como una parte fundamental en el desarrollo socioeconómico de la zona 

en estudio, esto se establece en función a la no existencia de 

capacitaciones en mercados de los productos apícolas, usos de los bienes 

producidos, financiamiento de las producciones y el aporte a la 

biodiversidad por parte de la apicultura. 
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TABLA 4.0 Limitaciones y alternativas de solución de la apicultura en 

productores asociados del distrito de Pichanaki. 

Limitaciones Alternativas de solución 

Falta de capacitación en manejo, 

sanidad, producción y reproducción 

de la producción apícola a los 

productores.(37,50%) 

Promover la capacitación de los 

productores apícolas en manejo, 

sanidad, producción y reproducción. 

(FAO, 2005) 

Limitada área para el apiario de 

10x10 metros.(97,50%)  

Aumentar el área del terreno para la 

producción apícola en 30x30 metros 

acordes a la flora apícola. 

No realiza trashumancia (87,50%) Capacitación técnica en la trashumancia 

para el aprovechamiento de la flora 

apícola para mejorar la producción de 

miel. 

Desconocimiento del tratamiento 

de las enfermedades como 

varoasis (16,67%) y piojos 

(20,18%).  

Capacitación en sanidad sobre 

enfermedades apícolas como la varoasis 

y piojos en la zona. (FAO, 2005) 

Reducido porcentaje de revisión en  

reinas (16,77%), huevos (14,37%), 

enfermedades (18,56%) en la 

colmena. 

Charla teórica y práctica en revisión de 

población de abejas, reinas, huevos, 

zánganos y enfermedades de las 

colmenas de los productores. (FAO, 

2005) 

Desconocimiento del manejo de las 

abejas nativas (92,50%) 

Capacitación del manejo de abejas 

nativas y el aprovechamiento de los 

productos producidos. 

Deficiencia en equipos como 

extractora de miel (32,50%), 

estampadora de cera (0,00%), 

necesarios para la recolección de 

miel.  

Participación en fondos concursables 

para el equipamiento de la producción 

apícola entre los cuales están 

procompite, agroideas,agrorural. 

Desconocimiento de técnicas para 

cosechar cera (17.50%), propóleos 

(12,50%) y veneno (0,00%). 

Asesoramiento de los productores 

apícolas en cosecha de cera, propóleos 

y veneno para mejorar sus 

ingresos.(FAO, 2005) 

Desconocimiento de los 

financiamientos de las entidades 

privadas para el apoyo de las 

asociaciones (95,00%) 

Asesoramiento en ventajas de 

financiamiento por entidades privadas 

para las asociaciones. 
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TABLA 4.1 Potencialidades y planteamiento de sostenibilidad de la 

apicultura en productores asociados del distrito de Pichanaki. 

Potencialidades Planteamiento de sostenibilidad 

El nivel educativo secundario como 

organización del 52,50% 

Desarrollar sus capacidades con 

asistencia técnica calificada para la 

organización, producción y 

comercialización. 

Conocimiento por parte de los 

productores sobre sus recursos de la 

zona, y que pueden diferenciarlos por 

el uso de las abejas principalmente 

como flora apícola.(100,00%) 

Estudio de impacto ambiental de la 

producción apícola en el distrito de 

Pichanaki. 

Existencia de un vasto territorio para 

la producción de diferentes productos 

incorporando tecnológicamente a la 

producción apícola. 

Utilización de territorio necesario para 

el beneficio de la asociación en la 

Producción apícola como máximo de 

30 colmenas.  

Predisposición al conocimiento 

técnico científico por parte de los 

productores para desarrollar esta 

actividad, esto se menciona en 

función a que el trabajo tuvo como 

base la organización de productores 

de abejas de la zona (62,50%). 

Asistente técnico especializado en 

sanidad apícola para el desarrollo 

sostenible de la asociación y manejo 

de la misma para cumplir sus 

objetivos trazados. 

Existencia de programas financieros 

que al parecer no han sido usados o 

no difundidos como es el caso de agro 

ideas y programas que pueden hacer 

uso de los gobiernos locales y 

regionales (27,50%). 

Utilización de financiamiento para que 

el dinero de la asociación esté en 

movimiento e involucre la 

sostenibilidad a futuro. 

Conocimiento de las bondades 

nutritivas y medicinales de los 

productos apícolas los cuales deben 

ser aprovechados en un mercado 

creciente de productos tipificados 

como orgánicos (100,00%). 

Mejorar los canales de 

comercialización para llegar a más 

mercados con un precio justo por ser 

un producto orgánico. 
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3.3 PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL DE LA 

APICULTURA EN PRODUCTORES ASOCIADOS DEL DISTRITO DE 

PICHANAKI 

En función a la caracterización, limitaciones y potencialidades definidas se 

establece las principales estrategias para el desarrollo de la producción apícola 

por parte de los productores en la zona en estudio. 

- Solicitar a los organismos comprometidos en el rubro para realizar 

capacitaciones y sensibilización sobre la importancia de la producción apícola 

para el logro de rentabilidad de aspectos económicos, sociales, productivos y 

ambientales. 

- Elaborar y gestionar proyectos de inversión apícola para los productores 

en general de acuerdo a sus tamaños productivos y tendencias productivas, a 

fin de definir los financiamientos del caso. 

Tabla 4.2 Fortalecimiento de capacidades. 

Acciones estratégicas Indicador Actores 

Generar Institutos  
acreditadas en apicultura 

Número de Instituciones 
acreditadas en apicultura 

Ministerio de 
Educación 

Profesionales en 
apicultura 

Número de profesionales 
con grado académico en 
apicultura 

Ministerio de 
Educación 

Fortalecimiento de la 
extensión apícola 

Número de ECAS 
implementadas en 
apicultura 

Ministerio de 
Agricultura y riego, 

Asociaciones Apícolas. 

Número de apicultores 
capacitados 

Ministerio de 
Agricultura y riego, 

Asociaciones Apícolas. 

Módulos demostrativos en 
apicultura 

20 módulos de 
demostración de 
apicultura 

Ministerio de 
Agricultura y riego, 

Asociaciones Apícolas, 
Universidad. 
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Tabla 4.3. Investigación y tecnología 

Acciones  Indicador Actores 

Diversificación de la flora 
apícola 

Numero de estudios api 
botánicos realizados 

Ministerio de Agricultura 
y riego, Asociaciones 
Apícolas, Universidad. 

Mejoramiento genético 
Número de 
investigaciones en 
mejoramiento genético 

Ministerio de Agricultura 
y riego, Asociaciones 
Apícolas, Universidad. 

Análisis de las 
características físicas, 
químicas y organolépticas 
de la miel y los sub-
productos apícolas 

Número de estudios. 
Ministerio de Agricultura 
y riego, Asociaciones 
Apícolas, Universidad. 

Estudios de mercado 
Número de estudios de 
las 5 “P” del marketing 
internos y externos. 

Ministerio de Agricultura 
y riego, Asociaciones 
Apícolas, Universidad. 

Modernas tecnologías de la 
apicultura  

Número de trabajos en 
polinización y/o apiterapia 

Ministerio de Agricultura 
y riego, Universidades. 

Identificación de 
enfermedades y plagas en 
la localidad  

Número de estudios en 
enfermedades y plagas en 
apicultura 

MINAGRI (SENASA), 
Universidades. 

Innovación y desarrollo  

Número de trabajos 
realizados en innovación y 
desarrollo en la apicultura 
en la región Junín 

MINAGRI (Aroideas, 
INIA), Universidades, 
Empresas, 
Asociaciones de 
Apicultores. 
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Tabla 4.4. Sanidad e inocuidad. 

Acciones  indicador Actores 

Introducción de la norma de 
inocuidad y trazabilidad a 
las asociaciones de 
apicultores 

Número de charlas y 
análisis  

 

MINAGRI (SENASA, 
DGCA).  
Direcciones 
regionales Agrarias. 

Difusión y sensibilización de 
las Buenas prácticas 
agrícolas y Buenas 
prácticas de manejo. 

Equipos, materiales.  
Charlas teóricas y 
prácticas realizadas 

MINAGRI (SENASA, 
DGCA). Asociación 
de apicultores, 
Universidades, 
Direcciones 
regionales Agrarias. 

Instrucción de los 
pobladores en uso de 
agroquímicos y su 
consecuencia en la 
apicultura 

Número de 
capacitaciones a nivel 
local con las 
municipalidades 

MINAGRI (SENASA, 
DGCA).  
Direcciones 
regionales Agrarias. 

 

3.3.1 Promover la Institucionalidad y Asociatividad de la Apicultura:  

    
TABLA 4.5 Incentivar la Organización y Formalización 

Acciones  Indicador Actores 

Incentivar proyectos de 
Inversión Privada y 
emprendimientos en 
apicultura 

Número de proyectos 
elaborados y ejecutados 

a nivel local 

MINAGRI, 
Universidades, 
Proyectistas. 

Formación y fortalecimiento 
de organizaciones apícolas 
Constituidas formalmente. 

Número de 
Capacitaciones en 
desarrollo 
organizacional, 
Número de asociaciones 
registradas en Registros 
Públicos. 

MINAGRI, Asociaciones 
de apicultores, Eventos 

apícolas. 

 

TABLA 4.6 Fomentar una adecuada Comercialización de los Productos 
Apícolas 

    

Acciones  Indicador Actores 

Fomentar alianzas 
estratégicas en apicultores 

Número de talleres en 
las 5 “P” de marketing. 

Asociación de 
Productores 

Dar un valor agregado de los 
productos apícolas 

Número de productos 
ofertados  

MINAGRI, D.R 
Agricultura, 
Universidades. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

3.4. CARACTERISTICAS DE LA APICULTURA EN PRODUCTORES ASOCIADOS 

DEL DISTRITO DE PICHANAKI 

3.4.1. FUERZA DE TRABAJO: 

Las características determinadas en el presente difieren de otros trabajos 

encontrados por ejemplo en el Valle del Mantaro definidos por Pérez y Osorio 

(2005) quienes encontraron que la apicultura es practicada por pequeños 

productores y que la realizan como parte de un conjunto de actividades 

económicas que les permiten subsistir y potencialmente mejorar sus condiciones 

de vida. El propósito fundamental de la apicultura se interpreta como la obtención 

de ingreso económico mediante la extracción y comercialización de miel y polen, 

caso contrario al presente donde no es componente principal de sus ingresos, 

ya que los productores definidos como apicultores poseen otros ingresos 

principales como son la agricultura fuentes de mayor influencia en su situación 

socioeconómica, determinándose que la apicultura a pesar de estar como 

asociados forma parte no primaria de ingresos para su subsistencia. 

El aspecto educativo difiere de lo encontrado por Urbina (2008) en la 

provincia de Acobamba-Huancavelica caracterizó que la actividad apícola se 

encuentra restringida por diferentes factores, entre los que destacan: el factor 

productor apícola, teniendo como limitantes el bajo nivel escolar, la poca 

participación familiar en la actividad apícola, caso contrario con lo determinado 
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en el presente estudio en el que se nota que hay conocimiento pleno de la activad 

apícola y que su nivel educativo de los apicultores es alto por tener apicultores 

en su mayor parte con educación secundaria completa y estudios superiores en 

algunos casos. 

En general se concuerda con aspectos de desarrollo comunitario que se 

entiende como un proceso destinado a crear condiciones de progreso económico 

y social para toda la comunidad, (Burbano, 2011). De esta manera, que la 

comunidad en su agrupación este integrada en torno a la resolución de una 

problemática en común y donde ellos en su calidad de comunitarios residentes 

sean los gestores de sus propias iniciativas, que estén bajo un enfoque de 

mejora continua vinculadas a mejorar su situación social, económica y ambiental, 

el cual es mostrado en el estudio. 

RECURSOS: 

Estos hechos confirman lo definido por la FAO (2005) manifiesta que en 

todo el mundo se están ejecutando proyectos para que los pequeños productores 

establezcan la Apicultura como una forma de ayudar a las personas a mejorar 

su sistema de vida, desarrollo y garantizar la continuidad del hábitat y de la 

diversidad biológica. En tal sentido muchos proyectos de Apicultura solo se han 

basado a la compra de materiales y equipos como también a la capacitación 

técnica. Ante este aspecto se debe realizar la supervisión de un antes, durante 

y después de la ejecución de proyectos para tener un adecuado sistema de 

producción y una organización bien consolidada, esta referencia muestra en el 

estudio que no escapa a lo mencionado por esta entidad y que la diversificación 

biológica determina el desarrollo de las comunidades teniendo en cuenta sus 

recursos biodiversos. De la misma forma Suaza (2012), define asistencia técnica 
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como la asesoría agro-empresarial y la atención integral a los productores 

agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros, en aspectos productivos, de 

transformación, de agregación de valor, de gestión de mercados y los servicios 

conexos incluyendo la promoción de formas de organización de los productores 

y la provisión de servicios de información tecnológica, de precios, de mercados 

y el acceso a bienes públicos. De la misma forma la FAO (1985) consolida 

nuestro argumento expresando que todos los planes, programas y proyectos 

requieren de la participación de un cierto número de técnicos que acompañen a 

los campesinos en la gestión y programación, el acompañamiento técnico 

también implica comunicar y explicar las técnicas de cada una de la actividades 

del proyecto a los participantes, que les muestren prácticamente como ejecutar 

los trabajos y les ayuden en caso de presentarse problemas. Este incentivo 

puede ser totalmente gratis o bien se cobra un porcentaje del costo de los 

servicios, en dependencia del origen de la organización que presta el servicio. 

3.4.2 TECNOLOGÍA 

3.4.2.1 TAMAÑO PARA LA PRODUCCION DE ABEJAS 

El factor tamaño del apiario como parte del aspecto tecnológico, también es 

mostrado por Pérez y Osorio (2005) encontraron que la apicultura en el valle del 

Mantaro es practicada por pequeños productores, Esta situación es similar para 

otras actividades como el comercio, el trabajo asalariado, la producción agrícola 

y la crianza de animales mayores, pero defieren respecto al objetivo de los 

huertos familiares y la crianza de animales de traspatio que generalmente son 

realizadas para la obtención de productos para el autoconsumo. 

Los hechos mencionados al respecto, también es resaltado en forma 

genérica por Urbina (2008) en la provincia de Acobamba-Huancavelica 
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caracterizó que la actividad apícola se encuentra restringida por diferentes 

factores, entre los que destacan: la presencia de enfermedades y plagas; que 

afectan el desarrollo de sus colonias. La apicultura es practicada por pequeños 

productores que en un 64,91% poseen uno a cinco colmenas y que la realizan 

como parte de dos actividades económicas principales, la agricultura y la 

ganadería.  

3.4.2.2 EL MANEJO PRODUTIVO REALIZADO POR PRODUCTORES DE ABEJAS. 

De la misma forma Urbina (2008) en la provincia de Acobamba-

Huancavelica caracterizó que la actividad apícola se encuentra restringida por 

diferentes factores, entre los que destacan: el factor productor apícola, teniendo 

como limitantes el bajo nivel escolar, la poca participación familiar en la actividad 

apícola, la poca experiencia en la actividad apícola, la falta de criterio de 

diversificación y comercialización de los productos apícolas; el factor apiario y 

colonias de abejas cuyas limitantes son el escaso número de colmenas que 

poseen, la baja producción de las mismas y la presencia de enfermedades y 

plagas; y el factor clima, donde las lluvias y temperatura afectan el desarrollo de 

sus colonias. La apicultura es practicada por pequeños productores que en un 

64,91% poseen uno a cinco colmenas y que la realizan como parte de dos 

actividades económicas principales, la agricultura y la ganadería. Además, la 

producción de miel es utilizada por el productor como alimento y medicina, lo 

cual concuerda con lo establecido en el presente. 

3.4.2.3 LOS RECURSOS GENETICOS TRABAJADOS POR PRODUCTORES DE 

ABEJAS. 

Es de resaltar el desconocimiento general sobre diversificación genética de las 

abejas, hay un concomiendo básico sobre La Meliponicultura se refiere a la cría 

y manejo de abejas nativas sin aguijón y recibe este nombre debido que, a este 
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tipo de abejas se clasifica taxonómicamente dentro de la tribu Meliponinae, 

subdividiéndose en las tribu: Meliponini y Trigonini (Rosales, 2013), que 

corresponde a uno de los muchos grupos de abejas nativas de América. Este 

grupo de abejas nativas poseen comportamiento altamente social, colonias 

numerosas y perennes que se reproducen por medio de enjambres y que 

cuentan con diferenciación de castas (reina, obreras y zánganos) y una 

comunicación altamente desarrollada entre los miembros de la colonia 

(Finanzalarm, 2013), lo cual sería interesante propugnar en la asociación 

estudiada. 

3.4.2.4 USO DE EQUIPOS, INDUMENTARIA Y HERRAMIENTAS POR 

PRODUCTORES DE ABEJAS. 

Sobre estos hechos encontrados se puede mencionar que existe una 

amplio conocimiento de las bases de equipos, herramientas e indumentarias 

necesarias para el trabajo de campo en las colmenas en todo momento, esto es 

posible porque existen productores con conocimiento adecuado al respecto 

como lo que confirma la FAO (2005) manifiesta que en todo el mundo se están 

ejecutando proyectos de Apicultura solo se han basado a la compra de 

materiales y equipos como también a la capacitación técnica para que los 

pequeños productores establezcan la Apicultura como una forma de ayudar a las 

personas a mejorar su sistema de vida, desarrollo y garantizar la continuidad del 

hábitat y de la diversidad biológica. Ante este aspecto se debe realizar la 

supervisión de un antes, durante y después de la ejecución de proyectos para 

tener un adecuado sistema de producción y una organización bien consolidada. 
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3.4.3 COSECHA 

3.4.3.1 LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LA COSECHA POR 

PRODUCTORES DE ABEJAS. 

Esto es confirmado, mediante el estudio de Pérez y Osorio (2005) encontraron 

que la apicultura en el valle del Mantaro es practicada por pequeños productores 

y que la realizan como parte de un conjunto de actividades económicas mediante 

la extracción de la miel y el polen para su comercialización que les permiten 

subsistir y potencialmente mejorar sus condiciones de vida. 

3.4.4 POS COSECHA 

3.4.3.2 LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LA POS COSECHA POR 

PRODUCTORES DE ABEJAS. 

Las consideraciones determinados después de la cosecha han identificado que el uso 

del producto principal que es la miel de abeja es para autoconsumo directo sin embargo 

también conocen los beneficios medicinales ampliamente usados en el mundo como lo 

manifiestan la IBCE (2010) la miel es ampliamente utilizada en medicina tradicional para 

el tratamiento de enfermedades oculares y cutáneas además sirven para el tratamiento 

de enfermedades respiratorias y digestivas. La alta humedad también favorece la 

formación de cierta cantidad de peróxido de hidrógeno y de ácido glucónico, compuesto 

con alto poder antibiótico y (Dulces abejitas, 2013) menciona cuales son los 

beneficios de la miel como medicina natural: Catarata ocular, conjuntivitis 

infecciosa o traumática, heridas y ulceras oculares, ulceras y llagas en la piel de 

difícil cicatrización, inflamación de hemorroides, dientes flojos, manchas en el 

cutis, prostatitis, debilidad física y mental, normaliza las disfunciones hepáticas 

o intestinales ayudando a un mejor funcionamiento del hígado y del intestino, 

mostrándose hacia los beneficios múltiples en la salud y la alimentación humana. 
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CONCLUSIONES 

1. La fuerza de trabajo lo constituyen los miembros de la familia de los 

apicultores, el nivel educativo de la mayoría es el secundario y han recibido 

capacitación en apicultura, el promedio de años de experiencia es de 5,35 años, 

el ingreso promedio por apicultura es S/ 435,00 nuevos soles y la fuente principal 

de ingresos es la agricultura. En cuanto a sus recursos, los terrenos dedicados 

a la apicultura son pequeños y medianos, de tenencia propia, las viviendas están 

cerca a los apiarios, prevalecen los caminos de trocha, se transportan caminando 

en su mayoría y conocen la diversidad de flora apícola.  En cuanto al tamaño, el 

promedio de colmenas por apiario es de 14,5 unidades, existiendo un rango de 

47 colmenas, mínimo 1 y máximo 48 colmenas, por lo que la asociación tiende 

a estar en un rango de 1 a 50 colmenas y solamente existiendo un grupo de 

productores en función al número de colmenas en general para la asociación. 

En cuanto a la sanidad existe poco conocimiento sobre la higiene de las 

columnas, conoce poco sobre enfermedades, si conoce sobre el daño de los 

agroquímicos y existe una perdida por sanidad de 2,83 colmenas por año en 

promedio. El manejo productivo es rutinario y la mayoría revisa mensualmente y 

semestralmente, revisa sobre todo la cantidad de abejas, huevos y crías. En 

cuanto a los recursos genético no hay conocimiento sobre razas, pero si sobre 

abejas nativas. Sobre indumentaria, herramientas y equipos, poseen 

conocimiento sobre las extractoras de miel y pocos lo poseen, todos poseen 

indumentaria adecuada y herramientas básicas. Todos los productores 
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cosechan miel, polen, propóleos, la cantidad promedio de miel es de 43,7 kg por 

apiario y polen 0,78 kg. En la pos cosecha los usos de la miel son para consumo 

directo y medicina, la producción es en su mayoría autofinanciado. 

2. Las principales potencialidades identificadas son: Predisposición a la 

producción apícola, propensos a la capacitación, diversidad de flora apícola y 

espacio suficiente para el desarrollo apícola. Las limitaciones son: Poco 

cocimiento de sanidad y genética apícola, poco incentivo financiero. 

3. La estrategia básica es elaborar y gestionar proyectos de inversión apícola 

para los productores en general de acuerdo a sus tamaños productivos y 

tendencias productivas, a fin de definir los financiamientos del caso. 
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RECOMENDACIONES 

1. Fomentar la capacitación de los productores a fin de propugnar el desarrollo y 

crecimiento de la producción apícola en la zona, en aspectos de manejo, sanidad 

y uso racional de recursos. 

2. Desarrollar alianzas estratégicas con los gobiernos locales y regionales, para 

incrementar los programas de desarrollo social en producción sostenible de la 

apicultura. 

3. Creación de una marca de los productos obtenidos de la producción apícola 

para ser competentes en el mercado. 
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Anexo 1. Relación de productores apícolas asociados del Distrito de Pichanaki provincia de 

Chanchamayo, Junín que participaron en la entrevista personal. 

 

NOMBRE DEL PRODUCTOR LOCALIDAD 

Abel Carrasco Quiñonez C.P. Alto Zotani 

Absalón Yance Castillo Paucarbambilla 

Alejandro Córdova Zambrano Bajo Paucarbambilla 

Alex Cóndor Yarasca Miritarini - Unión Progreso 

Andy Romero Navarro C.P. Río Blanco 

Antonio Cóndor Malpartida Pampa Alegre 

Arnaldo Cabezas Gamboa Río Blanco 

Celestino Pillpe Ccora Boca Huatziriki 

Centro Piloto Abejas de Pichanaki Boca Huatziriki 

Charles Mendoza Romaní Pampa Algodón C.P. Luz María 

Comunidad Nativa Milagro C.C.N.N. El Milagro 

Cristobal Martínez Rivero Alto Kirimiki 

Edgar Valencia Pullca Bajo Paucarbambilla 

Luisa Machari Cruz Santa Cruz - Río Negro 

Ernesto Rojas Tunque Centro Anapiari - F. La Esmeralda 

Fabián Silvera Rodas Esmeralda 

Franz Melgarejo Nova Primavera 

Hudvor Palomino Chinchaysuyo 

Humberto Sayas Villa Boca Huachiriki 

Juan Carlos Aguirre Cantorín Nueva Alejandría 

Julián Dávila Yance Boca Huachiriki 

Julio Cárdenas Cruz C.P. 28 de Julio 

Julio Mendez Patiño Santa Rosa de Alto Zotani 

Lorena Rojas Richter Alto Paucarbambilla 
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Macedonio Cárdenas Perez C.P. Meseta San Pedro 

Máximo Dueñas Condori Miraflores 

Nerida Socualaya Rojas Bajo Pichanaki 

Nestor Memenza Collagua Shanki – Camonashari 

Pablo Aguirre Benites Independiente 

Raida Lopez Machari C.P. Alto Zotani 

Ronal Cárdenas Figueroa Alto Zotarari 

Simón Pillpe Puca Boca Huatziriki 

Sixto Luna Torres Valle Hermoso 

Teodocio Allca Cusi Miraflores 

Teodoro Navarro Contreras Paucarbambilla 

Tito Pillaca Castro C.P. 28 de Julio 

Victor Orosco Poma C.P. Primavera 

Wilfredo Ramírez Chora San Martín de Zotarari 

William Aguilar Valverde San Juan Centro Autiki 

William Cuadros Ccatamayo Boca Huatziriki 
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Anexo2. Cuestionario estructurado para la aplicación por entrevista personal. 

 

FECHA: 

Día: Mes: AÑO: NÚM. DE REGISTRO: 

Datos generales del apicultor 

1. Nombre del productor:___________________________________________________ 

2. Razón social:__________________________________________________________ 

3. Domicilio:_____________________________________________________________ 
Barrio:___________Anexo____________Distrito___________Provincia___________ 

4. Edad (Años cumplidos):__________________ 

5. Escolaridad del productor: 

Nivel Ninguno Primaria Secundaria Técnico o bachiller Profesional 

Grado      

Otro____________________________________________________________________ 

6. Estado civil: Soltero (A) Casado (B) Otro(C) Especificar_________________ 
7. Miembros de la familia del productor que habiten en su misma vivienda. 

Nombre Parentesco Sexo Edad Lee y 

escribe 
2.1.1.1.1 Hábitos 

de lectura 

A B C D 

         

         

         

         

         

A) Diario; B) Una vez a la semana; C) Una vez cada quince días; D) Esporádicamente o nunca. 

 

8. ¿Cuántas personas de las anteriormente listadas participan en la apicultura?________ 

9. ¿Qué uso le dan los miembros de su familia a los productos apícolas? 

PRODUCTO Alimentación Medicinal Cosmético Religioso Otro (especificar) 

Miel      

Polen      

Cera      

Jalea Real      

Propóleos      

Veneno de abeja      

 

10. Ud. ¿Cuántos años tiene dedicándose a la apicultura?__________________________ 
11. ¿En qué otras actividades económicas participa? 

Agricultura  (A) Ganadería  (B) Comercio  (C) 

Transporte  (D) Construcción  (E) Artesanía  (F) 
Empleado estatal (G) Otro   (H) Especificar______________ 

11.1. Contribución aproximada de cada una de las actividades económicas en el ingreso del 

productor durante 2014-2015. 

ACTIVIDAD INGRESOS GASTO SALDO 

Apicultura (N° de colmenas manejadas)    

Agricultura    

Ganadería    

Comercio    

    

Total    

 

11.2. ¿Usted o alguno de sus familiares maneja o manejó otro tipo de abejas? (abejas nativas o 

abejas sin aguijón). Sí (A)    No (B) 
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De ser afirmativa, cómo se llama_______________ y en dónde_____________________ 

 

12. ¿Cómo se inició como apicultor? 

Por tradición familiar  (A)  Por consejos de amigos  (B) 
Por iniciativa propia  (C)  Apoyo de gobierno   (D) 

Otro    (E)  Especificar______________________ 

13. ¿Cómo obtuvo los primeros enjambres de abejas? 
Comprando abejas  (A)  Le regalaron las abejas  (B) 

Se las dio una dependencia (C)  Capturó enjambres   (D) 

Otro    (E)  Especificar____________________ 

14. ¿Cómo aprendió a manejar abejas? 
Sólo     (A)  Le enseño un amigo o familiar (B) 

En curso de alguna dependencia (C)  Cuál___________________________ 

Otro     (D)  Especificar______________________ 
15. ¿Qué instrumentos, equipos o herramientas apícolas posee? 

Ahumador  Mameluco  Cúpulas para crianza de reinas  

Palanca universal  Botas  Jaulas nacedoras  

Cepillo  Extractor de miel manual  Jaulas Benton  

Levantamarcos  Extractor de miel eléctrico    

Careta  Cuchillo desoperculador    

Guantes  Trampas de polen    

 

16. El equipo, instrumentos y herramientas son: 
Propias (A)   Prestadas (B)   Alquiladas (C) 

17. ¿Lleva algún tipo de registro escrito por colonia? Si (A)  No (B) 

18. ¿Porqué?_____________________________________________________________ 
19. Actividades, época y tiempo ocupado. 

SI 

NO 

ACTIVIDAD ÉPOCA 

(MESES) 

TIEMPO OCUPADO 

(HORAS) 

 Apicultura   

 Agricultura   

 Ganadería   

    

    

 
20. Número de colonias que posee actualmente__________________________________ 

21. ¿En cuántos apiarios están distribuidas sus colonias?__________________________ 

22. ¿Qué productos obtiene de sus colonias? 

Miel  (A)  Cera  (B) Polen (C)      Enjambres (D) 
Jalea real (E)  Propóleos  (F) Veneno (G) 

Reinas  (H)  Otro   (I)  ¿Cuál?________________________ 
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Anexo 3. Cédula de descripción de apiarios y manejo de colonias. 

FECHA: 

 

1. Nombre del productor____________________________________________ 
2. Ubicación del apiario No.______ de_________________________________ 

3. El sitio donde está ubicado este apiario, es: 

Pequeña propiedad (A)  Uso común (B)  Sector estatal (C) 
Terreno propio (D)  Solar (patio) (E) 

4. Si es pequeña propiedad, señalar si es: 

Propia   (A)  Prestada (B)  Alquilada (C) 

Otra   (D)  ¿Cuál______________________________________ 
5. ¿A qué distancia está este apiario de la vivienda del productor? 

0-5 km.  (A)  5-10 km. (B)  10-20 km. (C)  20-30 km. (D) 

30-40 km.  (E)  40-50 km. (F)  50-60 km. (G) 
6. ¿A qué distancia esta el apiario del camino más cercano? 

Menos de una cuadra (100 m) (A)       Entre una y dos cuadras (100 a 200 m) (B) 

Entre dos y tres cuadras (200 a 300 m) (B)       Más de tres cuadras (300 m o más) (C) 
7. ¿Cómo es el camino al apiario? Asfaltado (A)  Afirmado (B) Mojonera (C) Trocha (D) 

8. ¿Cómo se transporta el productor al apiario? A pie (A) Bicicleta (B) 

Caballo (C) Motocicleta (D) Camioneta (E) Otro (F) ¿Cuál?_____________ 

9. ¿Cómo transporta los productos y el equipo de cosecha? 
Carreta (A)  Carro propio (B)  Carro alquilado (C) 

Bicicleta (D)  Otro (E) ¿Cuál?_________________________________________ 

10. Las colmenas están sobre: 
El suelo (A)  Piedras (B)  Ladrillos (C)  Madera (D) 

Bases individuales (E) Bases colectivas (F)  Otro (E) ¿Cuál?_____________ 

11. ¿El apiario se encuentra cercado?  Si (A)  No (B) 

12. ¿Qué tipo de cerca tiene el apiario? 
Tapia (A)  Ladrillo (B)  Alambre (B)  Cerca vegetal (C) 

Otra (D) ¿Cuál?___________________________________________________________ 

13. ¿El sitio del apiario posee árboles que proporcionen sombra?   Si (A)  No (B) 
14. Fuente de abastecimiento de agua cercana al apiario: 

Ninguna (A)  Pozo (B)  Aguada (C)  Pileta (D) 

Manantial (E)  Otra (F) ¿Cuál?__________________________________________ 
15. ¿A qué distancia se encuentra el apiario más cercano? 

A menos de 1km. (A) De 1 a 2 km. (B) De 2 a 3 km. (C) Más de 3 km. (D) 

16. La vegetación predominante alrededor del apiario es: 

Eucalipto (A)  Molle (B)  Guinda (C)  Agrícola (D) 
Potrero (E)  Varios (F)  Otro (H) ¿Cuál?________________________ 

17. Las principales especies vegetales observadas alrededor del apiario son: 

NOMBRE COMÚN DISTANCIA AL APIARIO 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

 

Día: Mes: Año: 
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18. Valor de importancia de los recursos apibotánicos. 

RECURS

O 

PROPORCIO

NA N, N/P, P, 

Pr. 

TIEMPO 

DE 

FLORACI
ON (TF) 

PREFERENC

IA POR LAS 

ABEJAS (PF) 

ABUNDANC

IA (A) 

VALOR DE 

IMPORTANC

IA (VI) 

      

      

      

      

N: Néctar, P: Polen, N/P: Néctar y polen, Pr: Propóleos, 

TF: 100 u=12 meses de floración. PF: 100u=Excelente, 75u=Buena, 50u=Regular, 25u=Escasa. 

A: 100u=Excelente, 75u=Buena, 50u=Regular, 25u=Escasa. 
19. ¿Qué ropa utiliza para revisar sus colmenas? (observación). 

Ropa común y careta (A) Mameluco, careta, guantes (B) Otro (C) ¿Cuál?__________________ 

20. ¿Qué herramientas utiliza para revisar sus colonias? (observación). 

Palanca (A) Ahumador (B) Cepillo (C)  Levantamarcos (D) Otro (E) ¿Cuál?____________ 
21. ¿Qué busca u observa durante la revisión? 

Si hay abejas (A) Si hay entrada de néctar y polen (B)       Si hay cría (C) 

Si hay reina (D)  Si hay huevos (E)  Si están enfermas (F) 
Otro (G) Especificar________________________________________________________ 

22. ¿Sabe algo sobre el comportamiento higiénico de las abejas? 

Sí (A)   No (B)  Si la respuesta es A ¿Qué ventajas tiene 
este comportamiento?__________________________________________________ 

23. ¿Se han enfermado las abejas adultas de sus colonias? 

Sí (A)   No (B) 

24. ¿Se ha enfermado la cría de sus colonias? 
Sí (A)   No (B) 

25. ¿De qué se han enfermado sus colonias? 

Loque  (A)  Cría de cal (B)   Nosemiasis (C) 
Varroasis (D)  Acariosis (E)   Diarrea (F) 

Piojo  (G)  No sabe (H)   Otro  (I) 

Especificar_______________________________________________________________ 

26. ¿Usa algún tipo de control químico contra parásitos y enfermedades? 
Si  (A)   No  (B) 

Si la respuesta es B, ¿Por qué?_______________________________________________ 

27. ¿Qué tipo de medicamento usa? 

ENFERMEDAD O 

PLAGA 

MEDICAMENTO CANTIDAD FORMA DE 

APLICACIÓN 

Loque    

Cría de cal    

Nosemiasis    

Varroasis    

Acariosis    

Diarrea    

Piojo    

Polilla    

Otros    

 

28. ¿Quién le enseñó a aplicar los medicamentos? 
Técnico del Ministerio (A)  Profesional UNCP (B)         Técnico Instituto (C) 

Casa agropecuaria (D)  Ministerio de Educación (E) 

Curso   (F) En dónde_________________________________________ 

Otra manera  (G) Cuál_____________________________________________ 
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29. Cuando se enferman sus colonias ¿Manda muestras para analizar? 

Si (A)   No (B) 

¿Porqué?________________________________________________________________ 

30. ¿A dónde manda las muestras? 
Laboratorio Ministerio  (A) Empresa Apícola (B)  FZ-UNCP (C) 

Otro (D) Especificar___________________________________________________ 

31. ¿Cuántas colonias ha perdido por enfermedad o plaga? 
Durante el último año, cuántas___________ Desde que empezó,  cuantas____________ 

32. ¿Se aplica frecuentemente algún tipo de agroquímico contra plagas agrícolas cerca de su 

apiario?  Si (A)   No (B) 

33. ¿Considera que la aplicación de plaguicidas o herbicidas afecta a sus apiarios? 
Si (A)   No (B) 

¿Porqué?________________________________________________________________ 

34. El efecto negativo en sus colonias es: 
 Alto (mueren muchas abejas) (A) Regular (B)  Bajo (C)   Poco (D) 

35. ¿Conoce algún tipo de animal que ataque sus colonias? 

Si (A)   No (B) 
36. ¿Qué animales han atacado sus colonias? 

NOMBRE COMÚN DAÑO QUE CAUSA 

  

  

  

  

 

37. ¿En qué época atacan más esos animales? 

Seca (A)   Lluvias  (B) 
38. ¿Qué actividades hace para prevenir los ataques? 

Agua en tarros (A)  Aceites en tarros (B)   Nada (C) 

Otro (D) Especificar___________________________________________________ 
39. ¿Cómo separa la miel y la cera? 

Con extractor  (A)   Calentando (baño maría) (B) 

Otro   (C)   Especificar____________________________ 

40. ¿Dónde extracta la miel? 
En el apiario  (A)   En la casa  (B) 

Otro   (C)   Especificar____________________________ 

41. Los panales que cosecha ¿están operculados? 
Totalmente  (A)  Casi totalmente (B) 

Empezando a opercular (C)  No operculados (D) 

42. ¿Cosecha panales que tienen cría? Sí (A)   No (B) 
43. Envase de alta capacidad: Balde (A)  Tambor (B) 

Tipo:_________________ Capacidad__________________ 

44. ¿Filtra o cuela la miel al pasarla al balde? Sí (A)  No (B) 

¿Porqué?________________________________________________________________ 
45. ¿Lava los baldes antes y después de la cosecha? Si (A)  No (B) 

¿Porqué?________________________________________________________________ 

46. ¿Sus baldes están encerrados?  Si (A)   No (B) 
47. ¿Conoce el origen de los baldes? Si (A)   No (B) 

Describir_________________________________________________________________ 

48. Además de la miel y polen ¿Conoce algún otro producto de las abejas? 
Si (  )   No  (  ) 

49. ¿Cuáles? 

Cera (  )  Jalea Real (  )  Veneno (  ) Propóleos (  ) 

 Otro (  ) ¿Cuál?_________________________________________________ 
50. ¿Por qué usted no extrae esos productos? 
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No se pueden vender fácilmente (  )  No conoce las técnicas apropiadas (  ) 

Carece de equipo para su extracción (  ) 

51. Si pudiera extraerlos ¿Qué haría con ellos? 

Utilizarlos en el consumo familiar (  )  venderlos (  ) 
52. ¿De qué forma usted considera conveniente conocer la forma de producirlos? 

53. ¿Conoce usted a alguien aquí en valle que extraiga esos productos?, 

Si (  )  No (  )  ¿Quién(es)?___________________________ 
54. ¿Qué tipo de colmena(s) utiliza? 

Langstroth (A)  Dadant (B)  Layens (C) 

Rústico (D)  Otro  (D)  ¿Cuál?____________________ 

55. ¿Ha sufrido robo de materiales? Si (A)  No (B) De ser si 
indicar: 

MATERIAL CANTIDAD MES Y AÑO 

Colmenas con abejas   

Núcleos   

   

 

56. ¿Realiza Transhumancia? Si (A)  No (B) De ser si indicar: 

Desde qué año?:______Lugar:_________Mes salida:_________Mes de retorno:_______ 
 

57. ¿Qué cantidad de miel cosecha por campaña? 
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Anexo 3. Panel fotográfico de la entrevista personal a los asociados del Distrito de Pichanaki. 

 

Anexo 4. Entrevista al señor Julián Dávila Yance y Lorena Rojas Richter del Distrito de 

Pichanaki 


