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RESUMEN 

Bolivia con regiones bien diferenciadas, con diversas altitudes y climas, tiene 

formaciones botánicas típicas y por lo tanto excelentes condiciones para una 

explotación apícola, ya sea en pequeñas, medianas y en gran escala.  

La apicultura a nivel nacional está constituyendo una importante actividad alternativa 

para el sector agropecuario del país,  a pesar de que no existir una ley que respalde 

jurídicamente la producción apícola (de miel y sus derivados), en tal sentido es que  

los productores toman como una actividad secundaria este rubro, la misma que se 

caracteriza por ser una actividad familiar, en ese contexto en que se mueve el 

campesino en cuanto a sus posibilidades reales, concerniente a la producción apícola 

sus recursos son limitados y donde sus necesidades y aspiraciones no solo buscan 

producir miel, propóleo, polen entre otros, ellos asumen el principio de conservación 

del medio ambiente, donde su criterio básico es producir sin destruir la naturaleza. 

Por tanto, la producción de la población familiar rural, aprovecha la apicultura como 

alternativa de ingreso para alcanzar la satisfacción de sus necesidades, donde la mano 

de obra familiar asume una importancia como potencial para la producción campesina, 

los mismos poseen un cumulo de conocimientos y experiencias, que le ha permitido 

adaptar a la apicultura a su medio y producir lo que necesita para su subsistencia 

rescatando practicas ancestrales que fueron abandonadas. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente trabajo de investigación es identificar los factores que 

determinan la producción apícola, sobre el desarrollo productivo sostenible de las 

familias campesinas del Municipio de Cliza del Departamento de Cochabamba. El 

estudio describe la situación actual del sector apícola en el mercado local dentro de la 

elaboración de miel, propóleos, entre otros. 

Por consiguiente, la investigación ha permitido identificar a la apicultura en Bolivia 

como una actividad económica, donde cientos de familias del área rural dedican su 

tiempo a la producción y comercialización de la miel, propóleos, jalea real etc. Al 

mismo tiempo  se toma al Departamento de Cochabamba como uno de los principales 

productores de miel a nivel nacional, favorecido por las condiciones climatológicas, 

topográfica y geográficas, concentra la mayor cantidad de zonas productoras, tal es el 

caso de los municipios de Cliza, Colomi, Villa Tunari, Tapacarí, Totora, Pojo, Pocona, 

Chimoré, Puerto Villarroel, Entre Ríos, Mizque, Vila Vila, Alalay, Punata, Villa, 

Rivero, San Benito, Bolívar y Tiraque etc. 

Asimismo, podemos mencionar que el sector apícola presenta una influencia directa y 

positiva sobre el desarrollo productivo para los municipios, es decir que el mayor 

número de productores dedicados a la apicultura, reflejan el desarrollo rural sostenible; 

a su vez beneficia al municipio porque posee la vocación productiva.  

En este sentido, con la presente investigación se describirá el comportamiento del 

sector apícola y los principales factores que influyen en la productividad del sector, 

centrando la atención en la mano de obra, para identificar los factores que permiten 

incrementar la participación en el mercado local y sobre todo mejoren los indicadores 

de producción. 

En el presente trabajo se analizará diferentes enfoques sobre la problemática de la 

producción apícola del Departamento de Cochabamba en el Municipio de Cliza, en 

base a: i) la introducción de diferentes enfoques de teoría económica. ii) el análisis 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0410/noticias.php?id=125090
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124234
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0410/noticias.php?id=125089
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124215
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0410/noticias.php?id=125091
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0410/noticias.php?id=125092
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cuantitativo sobre el comportamiento de la producción apícola a través de nivel de 

producción y estadísticas, iii) a través del análisis se determinará la importancia de la 

mano de obra familiar en la producción apícola y v) finalmente se realiza algunas 

conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. 
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CAPÍTULO – I 

MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL 

 

1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA. 

1.1.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

El presente Trabajo de investigación toma en cuenta la información de las encuestas 

realizadas en la gestión 2018, el mismo permitirá explicar claramente la importancia 

de la apicultura en el desarrollo económico campesino del Municipio de Cliza del 

Departamento de Cochabamba, teniendo levantamiento de información primaria para 

el año indicado. 

1.1.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL. 

El presente trabajo de investigación, se desarrollará en el Municipio de Cliza del 

Departamento de Cochabamba. 

1.1.3. RESTRICCIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS. 

1.1.3.1. CATEGORÍAS ECONÓMICAS. 

La categoría económica, definida como un conjunto de variables económicas que 

describen y explican el objeto de investigación. Para este trabajo de investigación se 

seleccionaron las siguientes categorías económicas: 

 Estructura de la Producción Apícola en el mercado local del municipio de Cliza 

del Departamento de Cochabamba. 
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1.1.3.2. VARIABLES ECONÓMICAS. 

Las variables económicas (VE) definidas como un conjunto de indicadores, incides 

económicos, datos estadísticos económicos, parámetros económicos, entre otros; vista 

así, en el presente trabajo de investigación se definen las siguientes variables 

económicas. 

 Mano de obra familiar. 

 Ingresos que perciben a nivel familiar. 

 Participación según género en la producción apícola. 

1.2. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La contribución de la producción apícola para mejorar el desarrollo económico en el 

departamento de Cochabamba. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La importancia de la apicultura está fuera de toda duda, en términos de conservación 

de la biodiversidad y hábitats, sino también en términos de sostenibilidad de la 

economía, en ese sentido es que el sector apícola es un rubro de desarrollo 

fundamental para reducir la pobreza. En Bolivia el 90% de los pobres habitan en zonas 

rurales1, donde es evidente la carencia de técnicas adecuadas para mejorar la 

producción, se debe entender que  esta actividad es de alto valor social, ya que 

colabora en el sostenimiento económico a las familias campesinas de los Municipios 

de Cochabamba. 

Pero el problema que enfrenta el área rural específicamente en la producción de 

alimentos diversos es la adaptación a los cambios climáticos  que vienen hacer un  

desafío creciente tanto para el sector apícola que enfrenta  la mortandad de las abejas 

que ha surgido en los últimos años debido a varios factores, tales como la destrucción 

                                                           
1 INE 
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de sus panales debido a los crecientes efectos del cambio climático, como calor 

extremo e inundaciones, así como la incidencia de parásitos como la varroa y algunos 

de los nuevos insecticidas utilizados en agricultura podrían estar debilitando la salud 

de estos insectos, incluso la incipiente acceso a la información sobre el manejo apícola 

no han impedido que el sector apicultor boliviano aumente su producción2, Tomando 

en cuenta que la agricultura es su principal fuente de ingreso este afronta participación 

desventajosa en el mercado de productos agrícolas y el desafío del cambio climático, 

lo que ha permitido como alternativa de ingreso económico adicional, la producción 

apícola el cual evita volverse menos vulnerable ante la pobreza. 

Pero más allá de las bondades que surge de criar abejas para aprovechar sus 

productos, como la miel, la cera o la jalea real etc., son la base para la supervivencia 

de los demás seres vivos por la función que cumplen en el medio ambiente tal es su 

importancia que se dice que en algún momento Albert Einstein dijo: "si las abejas 

desaparecieran, a la humanidad sólo le quedarían cuatro años de vida". Más allá de 

que eso haya salido o no de la boca del célebre científico, el que las abejas puedan 

desaparecer es un tema preocupante debido a que contribuye significativamente a la 

biodiversidad ambiental y la producción de alimentos, ya que poliniza las flores 

silvestres y cultivos, elevando los beneficios del sector agropecuario.3 

Por tanto, la producción apícola campesina del municipio de Cliza es una alternativa 

social, ambiental y económica para el desarrollo del sub sistema familiar. 

1.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

El problema que enfrenta el área rural específicamente en la producción de alimentos 

diversos, es la adaptación a los cambios climáticos  que vienen hacer un desafío 

creciente para el sector apícola, donde las familias campesinas trabajan en condiciones 

                                                           
2http://www.lavanguardia.com/natural/20150514/54431644395/muerte-masiva-abejas-estados-unidos-insecticidas-
neonicotinoides.html 
3http://www.senasa.gob.ar/cadena-animal/abejas/produccion-primaria/renspa 
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de precariedad y de riesgos de toda índole, esta situación se ve mitigada por un uso 

eficiente de mano de obra familiar como alternativa dedicarse a la apicultura y de esta 

manera contribuir al incremento del ingreso familiar, mediante la comercialización de 

sus productos y así también para su autoconsumo que a su vez fomenta el desarrollo 

productivo del Municipio de Cliza.  

¿Cuál son los factores que inciden en la producción apícola en el Municipio de Cliza 

del Departamento de Cochabamba? 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se identificaron diversas justificaciones: teórica, económico, social y desarrollo 

productivo; las cuales serán desarrolladas a continuación: 

1.3.2.1. JUSTIFICACIÓN TEORICA. 

El presente trabajo de investigación se fundamenta desde el punto de vista teórico, en 

la aplicación de los conceptos de producción en general, donde tiene importancia 

porque trata a la economía campesina como unidad de producción de la apicultura en 

particular, para promover procesos de mejora de diversos sectores económicos 

vinculados. Además, que el estudio de una realidad económica sobre la base de marcos 

teóricos de productividad, permite ordenar los escenarios. 

La medición de variables económicas para el conocimiento de la incidencia de la 

producción apícola, permitirá sentar las bases fundamentales para llevar a cabo de 

mejor manera los procesos inmersos en el sector campesino apícola, haciendo que el 

Municipio planifique, asegure, controle y mejore su desarrollo productivo. 

Una alternativa de análisis económico de los sectores productivos, se basa en la 

función de producción y sus diversos factores productivos, que para el caso presente 

hacen referencia a la producción de la miel en función a las características productivas 

de la mano de obra familiar de los denominados apicultores del municipio de Cliza. 
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1.3.2.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

La apicultura es una actividad económica que genera ingresos directos e indirectos de 

muchas familias campesinas de los valles cochabambinos. 

Además, que el sector apícola, tiene una significativa participación de mujeres y está 

siendo reconocido por diversas instancias e instituciones, como un potencial generador 

de ingresos y valor agregado para la economía regional.  

En tal sentido la apicultura adquiere relevancia como rubro secundario en la 

producción de miel, propóleos, polen entre otros; pues tiene directa relación con los 

ingresos de los campesinos que se dedican a esa actividad económica, asimismo 

permite el desarrollo del Municipio creando alternativas de mejora productiva del 

sector. 

1.3.2.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

La presente investigación, permitió dar a conocer a la población el comportamiento 

actual del sector apícola de Cliza, con información orientada a los actores principales 

del proceso, que son las y los apicultores en el municipio identificado. 

Esta producción campesina apícola en la Localidad de Cliza, a la vez común y 

tradicional; ya que no solo se comercializa y consume, si no que permite también 

reactivar para el futuro la vocación productiva de las zonas de estudio. 

Coincidiendo con lo manifestado por González Cano (2011) de Paipa: “En lo urbano 

está el comercio y en lo rural los alimentos, uno sin el otro no vive por los mercados” 

1.3.2.4. DESARROLLO PRODUCTIVO. 

Bolivia en su diversidad productiva, el sector campesino apícola es un rubro 

importante cuyo volumen de producción es poco significativo debido a la falta de 

políticas que permitan incentivar la implementación del sector. 
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Por tanto el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) tiene como finalidad 

de apoyar, regular y fortalecer el Desarrollo Productivo dentro de la economía plural, 

generar políticas de atracción de inversiones y tecnología al sector exportador, 

generación, apertura y promoción de nuevos mercados4. 

Es importante que se reconozca la necesidad de crecimiento y desarrollo 

ambientalmente sustentable. Cualquier definición que se asumiera sobre la 

sustentabilidad, implicaría necesariamente a la triada de objetivos de política. 

a)  Integridad ambiental  

b)  Eficiencia económica 

c)  Equidad con justicia social 

1.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS. 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar los factores que inciden en la producción apícola, en el municipio de Cliza. 

Considerando el contexto productivo de una economía campesina que a su vez permite 

un moderado desarrollo productivo. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Identificar características del municipio de Cliza. 

- Describir las principales características productivas del municipio de Cliza. 

- Examinar los factores ambientales que inciden en la producción de miel y sus 

derivados. 

- Caracterizar el proceso de producción apícola en el Municipio de Cliza. 

                                                           
4 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Plan Sectorial de Desarrollo Productivo con Empleo Digno, año 
2009, pág. 14   
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1.5. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS. 

1.5.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La Producción Apícola incide en forma positiva en el mercado local favoreciendo el 

desarrollo productivo del Municipio de Cliza. 

1.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Identificando variables que verifican la hipótesis: 

1.5.2.1. VARIABLE DEPENDIENTE. 

 Producción apícola 

1.5.2.2. VARIABLES INDEPENDIENTES. 

Los principales factores que determinan la producción apícola, se toma en cuenta las 

siguientes variables:  

 Mano de obra familiar. 

 Ingresos que perciben a nivel familiar. 

 Participación según género en la producción apícola. 

1.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Variable Dependiente. 

VARIABLE MEDICIÓN DEFINICIÓN 

Producción apícola cantidad 

Variable cuantitativa que 

corresponde al número 

colmenas que tiene el apicultor.  
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Variables Independientes. 

VARIABLE MEDICIÓN DEFINICIÓN 

Mano de obra familiar cantidad  

Variable cuantitativa que 

corresponde al de número de 

miembros de la familia que 

colaboran en el rubro de la 

apicultura. 

Ingresos que perciben a 

nivel familiar 
cantidad 

Variable cuantitativa que 

corresponde al ingreso que obtiene 

la familia por comercializar. 

Participación según género 

en la producción apícola 
cantidad 

Variable cuantitativa corresponde al 

número de mujeres y varones que 

participan en esta actividad apícola.  

 

1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.6.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

El método a utilizar en la investigación es el método lógico inductivo con carácter 

descriptivo y explicativo, debido que se ha realizado un análisis y explicación sobre 

datos cuantitativos que se recogieron a través de una encuesta. 

1.6.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

La técnica de investigación en todo proceso de una investigación científica, integra la 

estructura organizativa de la investigación, tiene como objetivos: Ordenar las etapas de 

la investigación, Aportar instrumentos para emplear la información.  
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Se utilizó la técnica documental, que permite la recopilación de información para 

redescubrir hechos y ampliar el conocimiento, enunciar las teorías que sustenten el 

estudio de los fenómenos y procesos.   

La técnica de campo, permite la observación en contacto directo con el objeto de 

estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en 

la búsqueda de la verdad objetiva5. 

1.6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN. 

Las fuentes de información según su disponibilidad son: primarias y secundarias. 

1.6.3.1. INFORMACION PRIMARIA. 

Constituye en la búsqueda bibliográfica y proporcionan datos de primera mano, 

directamente del autor, es decir libros, antología, artículos de publicaciones, artículos 

científicos, monografías, tesis, documentos oficiales, artículos periodísticos, 

testimonio de expertos, documentales, videocintas, etc. 

1.6.3.2. INFORMACIÓN SECUNDARIA. 

Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de 

conocimiento en particular donde se mencionan y comentan brevemente artículos, 

libros, tesis disertaciones y otros documentos relevantes. 

Se utilizó ambos tipos de fuentes de información tomando en cuenta la naturaleza de la 

investigación; empleando fuentes de información primaria como la encuesta y 

entrevista a actores claves del sector apícola también datos de la alcaldía de Cliza, 

referidas con la apicultura como fuentes secundarias. 

 

                                                           
5 CALDERÓN A. Luis. Metodología De La Investigación. Disponible En:  
http://www.aibarra.org/investig/tema0.htm#Técnicas%20de%20la%20investigación [accedido 24/05/10 -18:38.]. 
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CAPÍTULO – II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

El marco teórico para el presente trabajo de investigación se basa en el enfoque de una 

economía campesina que vuelve a emerger o visibilizarse como un sector productivo 

importante, como fuente de generación de empleos e ingresos, como elemento de 

integración económica del territorio y como un factor básico del desarrollo socio-

económico, en torno a su amplia base social, por lo que es imperioso revisar 

nuevamente el devenir de la economía campesina y conocer la caracterización del 

sistema económico de las unidades campesinas en la actualidad6, donde la unidad 

familiar en el área rural produce alimentos diversos para su subsistencia y 

comercialización  motivados por mejorar su calidad de vida. 

2.1.1. ENFOQUES DE LA ECONOMÍA CAMPESINA. 

Se destacan dos enfoques dentro de una economía campesina, y son la 

descampesinistas y los campesinitas. 

2.1.1.1. LOS DESCAMPESINISTAS. 

Se enmarca en los trabajos de Marx, caracterizan al campesino como capitalista al ser 

propietario de los medios de producción, y como trabajador su propio asalariado, 

combinando las dos categorías de la sociedad capitalista: burguesía y proletariado. 

Consideraba al campesinado como una forma pre-capitalista de producción y plantea 

la expulsión de los campesinos como una condición necesaria del desarrollo del 

                                                           
6 FERNÁNDEZ Vargas Javier, Aproximación al Sistema Productivo de las Unidades Campesinas de los Municipios de 
Coroico, Caranavi, Licoma/Cajuata y Viacha, Julio 2009-pag. 14 
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capitalismo7,  por  ello afirman que la presión ejercida por las relaciones de producción 

capitalistas producirá la desaparición campesina vía proletarización. 

Para Marx el valor de la fuerza de trabajo campesino es una sociedad dominada por el 

modo de producción capitalista, todo lo que tiene relación con el mercado adquiere un 

valor de cambio; la peculiaridad del campesino es que él no ofrece al mercado su 

fuerza de trabajo, sino su producto. Pero esto no lo salva de caer atrapado en la 

dinámica de la sociedad capitalista. 

El campesino (o el artesano) para Marx tiene una doble personalidad. Como poseedor 

de los medios de producción, es un capitalista; como trabajador, es su propio 

asalariado. Como capitalista, se paga a sí mismo, bajo la forma de plusvalía, el tributo 

que el trabajo debe al capital. A veces también se paga a sí mismo una tercera porción 

como propietario de la tierra,8 

El solo hecho de que el campesino vende sus mercancías por su valor, genera 

plusvalía. En el Capital el autor aborda directamente el problema de la retribución del 

“salario que se abona a sí mismo, después de deducir lo que constituye realmente el 

costo de producción, Este autosalario es a veces reducido al “límite estrictamente 

físico”9. 

La propuesta de Lenin, identifica tres tipos de categorías según conforme al grado de 

su independencia económica y al mismo tiempo sus métodos de trabajo según sus 

métodos de Campesinos acomodados identificados con la agricultura mercantil que se 

transforman ya en capitalistas, donde el área de siembra supera la norma de trabajo por 

familia; los campesinos medios, categoría cuyo patrimonio se halla en situación 

inestable y quienes para trabajar requieren de algún nivel de mercantilización de parte 

de su producción; la categoría de campesinos pobres, compuesta por aquellos que 

                                                           
7 FERNÁNDEZ Vargas Javier, Aproximación…………. Op. Cit..pag.15. 
8 K. Marx, Theories of Surplus-value, Progress Publishers, Moscú, 1969, t. 1, p. 407. 
9K. Marx, Theories of ……………………Op, Cit…... 1969, t. 1, p. 407. 
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siembran a nivel de subsistencia y combinan este trabajo con su empleo como braceros 

para sus vecinos y aldea, o bien trabajan fuera, en la mayoría de los casos en faenas 

agrícolas, es decir entran en filas del proletariado10. 

2.1.1.2. LOS CAMPESINISTAS. 

Chayanov, a principios del siglo XX formula - fundamentalmente en su estudio “sobre 

la teoría de los sistemas económicos no capitalistas” - que “en la teoría moderna de la 

economía se ha hecho costumbre pensar todos los fenómenos económicos en relación 

exclusivamente con la economía capitalista”11. Las principales categorías de la teoría 

moderna de la economía, tales como la renta, capital, precios, etc., son sustentos de 

una economía cuyos elementos básicos son el trabajo asalariado y la tendencia a 

maximizar los beneficios. Las restantes categorías no capitalistas de la vida económica 

se estiman como poco significativas o en vías de extinción. “En el pensamiento 

económico no podremos avanzar tan sólo con las categorías capitalistas, porque una 

región muy vasta de la vida económica (la parte más grande del área de la producción 

agraria) se basa no en una forma capitalista, sino en la forma completamente diferente 

de una unidad económica familiar no asalariada”12. 

Chayanov A.V. (1987), sostiene que, para realizar un análisis de la estructura 

organizativa de la economía campesina es necesario considerar aspectos teóricos de las 

unidades no capitalistas, donde los conceptos del pensamiento económico 

contemporáneo no son aplicables13. 

Menciona que “el grado de explotación lo determina un equilibrio peculiar entre 

satisfacción de la demanda familiar y la fatiga del trabajo”14, sin duda  el trabajo de la 

                                                           
10 FERNÁNDEZ Vargas Javier, Aproximación…………Óp. Cit.… pag.16 
11CHAYANOV, Alexandr V. Sobre la teoría de los sistemas económicos no capitalistas. En Chayanov y la teoría de la 
economía campesina. Compilado José Arico. Edit. Cuadernos del pasado y del presente 94. México, 1987. 
12CHAYANOV, Alexandr V. Sobre la teoría -------------------Óp.…Cit…Pág. 6. 
campesina. Compilado José Arico. Edit. Cuadernos del pasado y del presente 94. México, 1987. 
13CHAYANOV A.V. (1987), Acerca de la Teoría de los Sistemas no Capitalistas, citado por Jara Lipacho (2002) 
14CHAYANOV, Alexandr V. Sobre ……………Óp. Cit. Pág. 18 
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familia es la única categoría de ingreso posible para un campesino y que éste persigue 

como fin la satisfacción de sus necesidades. Del mismo modo, el objetivo principal de 

las operaciones y transacciones económicas del campesino es la subsistencia y no la 

obtención de una tasa normal de ganancia.15 

Ello quiere decir que el monto del producto está determinado, fundamentalmente, por 

el tamaño y la composición de la familia trabajadora; el número de sus miembros 

disponibles para el trabajo, es decir que la economía campesina es una unidad familiar 

económica de producción y consumo, cuya racionalidad fundamental es la satisfacción 

de sus necesidades como familia más que de la ganancia, así como la reproducción de 

la misma16. 

Los trabajos de Chayanov le llevaron al siguiente resultado: la economía campesina es 

una forma de producción no capitalista, en la que después de deducir los costos de 

producción no es posible determinar la retribución respectiva de los factores: capital, 

trabajo, tierra. Es decir, no existe allí ganancia, salario ni renta17., por tanto la 

economía campesina está articulada a un modo de producción único, esta presenta 

entonces una única y peculiar combinación de fuerzas productivas y relaciones de 

producción18. No aparecen aún, en el las clases sociales (es decir, es uní clasista) pues 

los  productores son a un mismo tiempo propietarios que trabajan y propietarios que 

poseen, es decir, capitalista y trabajador se encuentran fundidos en una sola persona: el 

campesino o productor directo19. 

La estrategia de producción campesina para Theodor Shainin, donde manifiesta que el 

predio familiar debe ser entendido simultáneamente como unidad de producción y 

casa/residencia de sus miembros. Esto implica que actividades productivas y no 

                                                           
15 TOLEDO, Víctor Manuel (1980) la…Op. Cit pág. 3 
16 PAZ Ballivián, Danilo (1983) Estructura Agraria Boliviana. 
17https://kmarx.wordpress.com/2015/03/16/la-teoria-del-valor-y-la-economia-campesina-invitacion-a-la-lectura-de-
chayanov/ 
18 TOLEDO, Víctor Manuel (1980) La Ecología del modo de producción campesino 
19 TOLEDO, Víctor Manuel (1980) la…Op.. Cit pag. 21 
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productivas forman, para los campesinos, parte de una misma unidad difícil de separar. 

En segundo lugar, es necesario destacar el hecho de que sus actividades productivas 

dependen principalmente de trabajo familiar no asalariado, Esto les permite bajar sus 

costos de producción, y por lo tanto, situarse en una mejor posición para competir con 

productores capitalistas, a pesar de la productividad más alta alcanzada por estos 

últimos, considerando como un elemento adicional, los campesinos pueden competir 

con productores capitalistas, a pesar de su menor productividad y más desfavorable 

articulación con los mercados20. 

Para llevar adelante el proceso productivo, las familias campesinas han desarrollado 

una compleja red entre sus miembros. La división interna del trabajo en la unidad 

campesina está estrechamente vinculada a la estructura y composición de la familia y 

se relaciona con la edad y sexo de sus miembros, El uso de fuerza de trabajo con costo 

de oportunidad nulo o casi nulo, tales como niños, ancianos, discapacitados, es un 

factor clave que favorece su persistencia. Es la naturaleza misma de las actividades 

campesinas lo que permite el uso de fuerza de trabajo marginal y a veces mano de obra 

no calificada, se destaca que las unidades campesinas operan como unidades altamente 

cohesivas, que se apoyan sobre una estructura netamente patriarcal21. 

2.1.2. NEOCLÁSICO. 

Para Theodore William Schultz, hace referencia a que "los campesinos son pobres 

pero eficientes22, niega que en la economía campesina exista ineficiencia en el uso de 

los recursos; no existen tampoco indivisibilidades en los métodos de producción, ni en 

los factores de producción, y menos en los productos; no hay desempleo disfrazado, ni 

subempleo, y, finalmente, existe un ajuste a los precios que maximicen los 

beneficios23. 

                                                           
20 http://www.miguelmoro.net/wp-content/uploads/2012/09/naturaleza_y_logica_de_la_economia_campesina.pdf 
21 CÁCERES D. 1995. “Estrategias Campesinas en Sociedades Rurales Contemporáneas”. Revista de la Facultad de Agronomía 
(Universidad Nacional de Buenos Aires) 15(1), pp. 67-72. 
22 SANDRO Borda, Alvaro Quijandría LA EFICIENCIA DE LA ECONOMIA CAMPESINA: CONCEPTO APLICABLE EN EL PERU-1990 
23 FERNÁNDEZ Vargas Javier, Aproximación…………Óp. Cit.… pág. 17. 
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En consecuencia, Schultz concluyo que la pobreza rural, no se debe, en buena parte, a 

un uso inadecuado de los recursos productivos, o a la indolencia de los agricultores, 

sino a la falta de fuentes alternativas de producción, es decir de tecnologías que les 

permitieran aumentar los ingresos generados por los recursos: tierra, agua, muy escaso 

capital y mano de obra habitualmente abundante a su disposición. 

2.1.3. ECONOMIA CAMPESINA DEL SIGLO XX. 

Un referente del siglo XX, es José Luis Calva, quien propone la siguiente definición 

del campesino: poseedor de una porción de tierra que explota por su cuenta con su 

propio trabajo manual como ocupación exclusiva o principal, apropiándose, de primera 

mano, en todo o en parte, los frutos obtenidos y satisfaciendo con éstos, directamente o 

mediante su cambio, las necesidades familiares. Aunque la pequeña agricultura 

mercantil sea progresivamente eliminada en las economías de mercado al alcanzarse 

cierto grado de desarrollo económico y tecnoagrícola, los campesinos no 

desaparecerán de un día para otro. Más aún, en determinadas condiciones esta ley 

actúa con suma lentitud y en formas particularmente intrincadas. En consecuencia, 

cualquier programa de transformación social deberá tener en cuenta a los campesinos, 

como fuerza económica, social y políticamente relevante. 

Cabe resaltar el trabajo de Efraín Gonzales de Olarte indica que la comunidad 

campesina es una organización no capitalista reconocida y legitimada por el Estado 

dentro de un contexto de desarrollo capitalista, que a su vez sugiere que la economía 

campesina es una “Unidad Producción-Consumo”. Señala que “un variado conjunto de 

relaciones de producción permite a cada familia obtener una producción (Qi), de la 

cual autoconsume (Ai), la diferencia (Qi - Ai) es intercambiada fuera de la comunidad, 

en una cantidad (Xi) y con un precio pi. Este intercambio se materializa vendiendo o 

trocando en la feria semanal de la microregión, vendiendo a los comerciantes o 

llevando los productos hasta la ciudad. A partir de aquí los comuneros empiezan a 



  19 

 

articularse mercantilmente y a obtener ingresos monetarios por la venta de sus 

productos (YVi)24. 

Puesto que para gran parte de las familias comuneras su producción (Qi) es 

insuficiente para cubrir sus necesidades, éstas buscan fuera de la comunidad 

complementar sus ingresos monetarios en tres fuentes principales: 1. Por renta de la 

tierra y transferencias (YTi) que envían los miembros de las familias que migraron 

definitivamente. 2. Por trabajo asalariado, YWi = ωiLi, en diferentes mercados de 

trabajo de la microregión, la región o fuera de ésta mediante migraciones temporales. 

3. los ingresos netos25 no monetarios recibidos por los servicios que proporciona el 

Estado (YEi) a los comuneros -educación, electricidad, agua potable, asistencia 

técnica- a precios imputados26. Así las familias comuneras reciben un ingreso 

monetario compuesto por:  Yi  =  YVi  +  YTi  +  YWi27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 GONZALES de Olarte, Efraín. Economía de la comunidad campesina. Aproximación regional. Instituto de Estudios 
Peruanos. Lima, 1984. 
25Eventualmente los campesinos pagan algunos impuestos: arbitrios, uso de agua, que pueden ser considerados 
independientemente como un vector de gastos de pagos al Estado (Hi). 
26  GONZALES de Olarte, Efraín. Economía …. Óp. …Cit. Pag.50 
27 GONZALES de Olarte, Efraín. Economía …. Óp.…. Cit.pag.51  
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2.2. MARCO CONCEPTUAL. 

Para el análisis de las variables en estudio, se hace referencia a algunos aspectos 

conceptuales considerados en la investigación. 

2.2.1. PRODUCCIÓN. 

Según Zorrilla y Silvestre (1994), la producción es el proceso por medio del cual se 

crean los bienes económicos. Es la actividad principal de cualquier sistema económico 

que está organizado precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes 

necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. 

2.2.2. APICULTURA. 

Es el nombre que recibe la actividad, técnica y arte de la crianza de abejas para así 

poder aprovechar los productos que de estas producen, especialmente la miel28. 

 Organización de las abejas. 

En una colmena existen tres clases de individuos que son las siguientes: La Reina, 

Zánganos y la Obrera. 

 Su principal tarea es la de poner huevos y son las obreras las 

encargadas de alimentarla, Sólo subsiste una reina por cada colmena, 

la reina sale al exterior para ser fecundada por los zánganos y esta 

fecundación le llegará para el resto de su vida, vive 3 a 4 años, 

aunque normalmente se sustituyen de forma natural a los dos o tres 

años. 

                                                           
28https://www.definicionabc.com/general/apicultura.php 
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 Los zánganos son las abejas machos de una colmena, aparecen 

normalmente en primavera, hasta la fecundación de la reina siendo el 

tiempo de vida de aproximadamente 3 meses, realizan la trofalaxis, 

que es la conducta de repartir alimento entre las obreras, proveyendo 

alimento hasta a 50 obreras. No poseen aguijón, Si el alimento es 

escaso, las abejas obreras expulsan a los machos, muriendo de frío o 

hambre fuera de la colmena.  

Obrera  Son las abejas hembras infértiles, las verdaderas trabajadoras de la 

colmena, desde que nace una obrera va pasando por distintas tareas 

dentro de la colmena: hacer cera, limpiar, alimentar, guardianas, 

constructoras y por último exploradoras, es decir salen a recoger 

néctar y polen de las flores, y agua. La vida de una obrera varía, en 

invierno viven más tiempo ya que el número de abejas que nacen es 

casi nulo.  

2.2.3. LA POLINIZACIÓN. 

Es el proceso de transferencia del polen desde los estambres hasta el estigma o parte 

receptiva de las flores en las angiospermas, donde germina y fecunda los óvulos de la 

flor, haciendo posible la producción de semillas y frutos. 

El transporte del polen lo pueden realizar diferentes agentes que son llamados vectores 

de polinización. Los vectores de polinización pueden ser tanto bióticos, 

como aves, insectos (principalmente abejas), murciélagos, etc.; como abióticos, por 

ejemplo agua o viento29. 

2.2.4. MERCADO. 

Es un elemento clave, pues en él se produce la interacción económica entre la 

producción y el consumo de mercancías, y se toman decisiones diferentes dando un 

nivel de precios.  

                                                           
29BARRAGÁN RIVERA MIGUEL ÁNGEL “APICULTURA CAMPESINA” pág. 18, gestión 2014. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polen
https://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
https://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
https://es.wikipedia.org/wiki/Anthophila
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiroptera
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Mercado es el lugar o conjunto de lugares que pueden ser físicos o no; donde 

convergen compradores (demanda) y vendedores (oferta) de bienes, servicios y 

recursos económicos o factores productivos (mano de obra, capital, tierra, espíritu 

empresarial)30. 

2.2.5. LAS FAMILIAS. 

Sus funciones consisten, por un lado, en consumir bienes y servicios y, por otro, en 

vender sus recursos (trabajo y capital) en los mercados de factores. En sus actividades 

consuntivas suponemos que los agentes económicos actúan procurando maximizar la 

satisfacción o utilidad que obtienen de los bienes que compran, limitando sus 

decisiones a la renta disponible31. 

2.2.6. ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

Es aquella actividad que tiende a incrementar la capacidad productiva de bienes y 

servicios de una economía, para satisfacer las necesidades humanas en un periodo de 

tiempo. Involucra los aspectos sociales de tales actividades y también proporcionan un 

cierto nivel de vida a la población. Por lo tanto, la actividad económica abarca los 

aspectos de producción, consumo, intercambio y distribución. Asimismo, indica que el 

objeto de la ciencia económica es analizar la conducta del hombre y de la sociedad 

frente al problema de satisfacer sus necesidades con recursos que son limitados o 

escasos (Vega, 1994). 

2.2.7. UNIDAD ECONÓMICA CAMPESINA. 

La Unidad Económica Campesina, es aquella unidad económica de consumo y 

producción articulado a un modo de producción uní – clasista (pues los productores 

son a un mismo tiempo propietarios que trabajan y trabajadores que poseen) que hacen 

                                                           
30 Óp. Cit., AVILA. Pág. 155.   
31 Óp. Cit., MORENO. Pág. 90. 



  23 

 

uso de fuerza de trabajo familiar para producir productos en un determinado entorno 

sociocultural y medioambiental. 

Su producción se encuentra orientada fundamentalmente a el autoconsumo, para 

satisfacer sus necesidades inmediatas y solo los excedentes se llevan al mercado32. 

2.2.8. ECONOMÍA CAMPESINA. 

Economía campesina, Armando Bartra define como la unidad socioeconómica 

campesina que es una célula de producción y  consumo, constituida por la unidad 

orgánica de fuerza de trabajo y medios de producción33. 

En una economía campesina la contribución de la familia a la producción consiste 

menos en capital que en trabajo, el resultado de esto es que el ingreso del capital es 

usado aquí por el consumo familia34 

En una economía campesina, la preocupación principal de las unidades productivas 

que viven dentro de un Estado ligadas a las aéreas urbanas; es la producción de bienes 

agrícolas alimenticios35. 

2.2.9. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 

Según el INE (2010), la producción agrícola es el volumen o cantidad total de especies 

agrícolas obtenidos en una determinada superficie empleada para tal fin, en el periodo 

de referencia, la cual generalmente se mide en toneladas métricas. 

                                                           
32 TOLEDO, Víctor Manuel (1980) La Ecología del Modo campesino de producción. 
33 GONZALVES Gonzalo. Economía campesina y economía comunitaria: Apuntes para analizar las experiencias de 
desarrollo rural. [en línea] disponible en: 
http://www.volensamerica.org/IMG/pdf/Documento_estudio_Economia_Campesina.pdf P. 14. 
34 BASILE Kerblay A.V. Chayanov: su vida carrera trabajos. (En Orlando Plaza). P.49.  
35THORNER Daniel. La economía campesina. Concepto para la historia económica. (En Orlando Plaza). P.143. 
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2.2.10. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 

Es un conjunto o ecosistema que cambia, maneja y administra el hombre con el fin de 

producir bienes que son útiles. Para modificar el ecosistema el hombre utiliza factores 

de producción; fuerza de trabajo, tierra y capital. Pero el clima, los suelos, la 

tecnología existente, evidentemente tienen su influencia en la forma en que el hombre 

organiza su producción agrícola. 

2.2.11. LA INDIVISIBILIDAD DEL INGRESO FAMILIAR. 

Los análisis económicos convencionales, al evaluar los resultados de la actividad 

económica de unidades campesinas llegaban, la mayoría de las veces, a descubrir 

situaciones deficitarias. Y esto era el resultado de aplicar a dichas unidades categorías 

contables idénticas a las de la agricultura empresarial, donde renta, salarios y 

ganancias tienen una vigencia objetiva. Por contraste con esta ficción, que creemos en 

nada aclara las motivaciones del campesino como productor, las categorías relevantes 

son aquellas que tienen expresión objetiva o son susceptibles de ser objetivadas a 

partir de la conducta concreta de las unidades. En este sentido el resultado (y el 

proposito) de la actividad económica de la unidad familiar es el ingreso familiar total 

(bruto o neto, en dinero y en especie) derivado del esfuerzo conjunto de los miembros 

y donde no es posible separar la parte del producto atribuible a la renta, de la atribuible 

al salario o a la ganancia. 36 

Una de las peculiaridades de la unidad campesina es el aprovechamiento de la fuerza 

de trabajo que no estaría en condiciones de valorizarse (o sea de crear valores) en otros 

contextos productivos. Nos referimos tanto al trabajo de los niños, ancianos y mujeres, 

como al empleo asistemático del tiempo sobrante del jefe de familia y sus adultos en 

edad activa. Aquí radica, entre otras fuentes, la capacidad de la unidad familiar de 

                                                           
36 SCHEJTMAN Alexander: Revista CEPAL N 0 11/ agosto de 1980, pág. 32. 
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entregar al mercado productos sensiblemente inferiores a los requeridos para inducir la 

producción.37 

2.2.12. CAMPESINADO EN BOLIVIA. 

Según Paz (1995), en Bolivia existen porcentualmente más campesinos que en el resto 

de los países de América Latina, por una resistencia de la economía campesina al 

capital y por la fuerza de la comunidad andina, no es menos cierto que esta pervivencia 

mayoritaria también se debe a la propia debilidad del desarrollo capitalista nacional, 

que no ha tenido la suficiente fuerza para imponerse plenamente. Esta conclusión no 

tiene una connotación valorativa al comparar la empresa capitalista frente a la 

economía campesina, simplemente reafirma que, cuanto más desarrollado se encuentra 

el sistema capitalista, la existencia de campesino es minoritaria. 

También indica, que en Bolivia persiste el estereotipo de que el campesino pertenece a 

una estructura predominantemente apartado del mercado, que es una economía de auto 

subsistencia, es decir, que consume mayoritariamente lo que produce. Las 

comunidades campesinas en mayor o menor grado ya venden una parte de su 

producción al mercado y, también eventualmente fuerza de trabajo migrando 

temporalmente de sus lugares de origen. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
37 SCHEJTMAN Alexander: CEPAL …. Op. Cit…pág. 32. 
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CAPÍTULO – III 

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

3.1. MARCO LEGAL. 

3.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 

La Constitución Política del Estado en su artículo 306, núm. I, II, III, refiere a que el 

modelo económico boliviano es plural, orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir 

bien de todas las bolivianas y los bolivianos. A la vez establece lineamientos 

específicos sobre el Desarrollo Rural Integral Sustentable (Título III, artículos 405 al 

406) como parte fundamental de las políticas económicas del Estado, que prioriza sus 

acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios y 

del conjunto de los actores rurales remarcando lo importante de la norma de la 

siguiente manera: 

- El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria, 

manufacturera, agroindustrial y turística, así como su capacidad de 

competencia comercial. 

- La articulación y complementariedad interna de las estructuras de producción 

agropecuarias y agroindustriales. 

- El logro de mejores condiciones de intercambio económico del sector 

productivo rural en relación con el resto de la economía boliviana. 

- La significación y el respeto de las comunidades indígena originario 

campesinas en todas las dimensiones de su vida. 

- El fortalecimiento de la economía de los pequeños productores agropecuarios y 

de la economía familiar y comunitaria. 
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- El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de 

políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción 

agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el 

mejor aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización 

de los recursos naturales renovables. 

- El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas 

rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de 

productores agropecuarios y manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas 

empresas comunitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo económico 

social del país, de acuerdo a su identidad cultural y productiva. 

3.1.2. CONCORDADA CON LAS LEYES SIGUIENTES. 

3.1.2.1. LEY Nº 144, DE 26 DE JUNIO DE 2011, DENOMINADA LEY DE 

REVOLUCION PRODUCTIVA COMUNITARIA AGROPECUARIA.  

Está dirigida a las comunidades indígena originario campesinas, comunidades 

interculturales y afrobolivianas quienes son los actores de la economía plural, pues 

ellos son los que tienen vocación y potencial productivo y donde el rol del Estado es la 

Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria para la Soberanía Alimentaria, 

estableciendo las bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos, tecnológicos 

y financieros de la producción, transformación y comercialización de productos 

agropecuarios y forestales, de las y los diferentes actores de la economía plural; 

priorizando la producción orgánica para definir las estrategias de producción, que 

conlleva al desarrollo productivo sostenible. 

 Instituciones que coadyuvan con la aplicación de ejes temáticos: según la ley 

144. 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), Organizaciones Económicas 

Comunitarias (OECOM´s), Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 
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(SNIAF), Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional 

(COFADENA), Instituto del Seguro Agrario (INSA), Consejo Plurinacional 

Económico Productivo (COPEP), Consejos Departamentales Económico Productivos 

(CODEP), Consejos Regionales Económico Productivos (COREP), Consejos 

Provinciales Económico Productivos (COPREP), Consejos Municipales Económico 

Productivos (COMEP), Empresa de Producción de Abonos y Fertilizantes (EPAF), 

Empresa de apoyo a la producción de alimentos (EMAPA), Fondo Crediticio 

Comunitario (FCC) y Banco de Desarrollo Productivo S. A. M. (BDP S. A. M). 

3.1.2.2. LEY Nº 338,  DE 26 DE ENERO 201338.  

Tiene como fin Ayudar a la agricultura familiar sustentable y a las actividades 

familiares diversificadas, en el uso y aprovechamiento de los componentes de la 

Madre Tierra, que van acordes a su vocación y potencial productivo en los diferentes 

pisos ecológicos, de todo el país, para contribuir a la mejora de las condiciones de vida 

de las familias productoras del área rural y al desarrollo productivo del país. 

Asimismo mencionan dentro de esta ley a las Organizaciones Económicas 

Campesinas, Indígena y Originarias – OECAS, son una forma de organización 

económica basada en un modelo de desarrollo de producción solidaria y recíproca para 

la soberanía alimentaria con autogestión campesina, indígena y originaria; con base de 

organización en las familias; desarrollan diversas actividades económicas con 

diferente grado de participación en las etapas de recolección/manejo, producción, 

acopio, transformación, comercialización y consumo o cualquiera de ellas; en las 

actividades de recolección, agrícola, pecuaria, forestal, artesanía con identidad cultural 

y turismo solidario comunitario, con diferente grado de vinculación a mercados. 

Las OECA´s se autodefinen como “Organizaciones Económicas Campesinas” de 

amplia base social, con objetivos sociales y culturales de autodesarrollo, cuyas 

                                                           
38 “Ley De Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias – Oecas Y De Organizaciones Económicas 
Comunitarias – Oecom Para La Integración De La Agricultura Familiar Sustentable Y La Soberanía Alimentaria” 
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actividades van dirigidas en beneficio de sus propios miembros o pequeños 

productores, que se constituyen en instrumentos de desarrollo nacional con 

equidad39,cuyos miembros se organizan con el objetivo de mejorar los ingresos del 

producto mediante la vía de la producción, el mercadeo y actividades de procesos 

locales40, son de amplia base social, con objetivos económicos, sociales y culturales de 

autodesarrollo, cuyas actividades son dirigidas en beneficio de sus propios miembros. 

Estas organizaciones se constituyen en instrumentos de desarrollo con equidad41. 

Las OECA´s, al ser un conjunto de organizaciones productivas bajo diferentes 

modalidades jurídicas, Su característica principal es su identidad campesina con 

actividades dirigidas a tomar posición en el mercado y elevar la producción y los 

ingresos en el área rural, por tanto, su importancia la define esta ley. 

También en el mismo cuerpo legal reconoce el aporte productivo de las mujeres 

indígena originario campesino, intercultural y afrobolivianas de la agricultura familiar 

sustentable para la producción de alimentos destinados al consumo nacional y la 

soberanía alimentaria, a la generación de excedentes y al desarrollo del sector 

productivo42. 

La presente Ley se aplica a los siguientes aspectos de la Agricultura Familiar 

Sustentable y actividades diversificadas que hacen al proceso de Revolución 

Productiva Comunitaria Agropecuaria: 

1. Reconocimiento y fortalecimiento de la Agricultura Familiar Sustentable y de 

las capacidades productivas, de transformación, comercialización y 

financiamiento de los sujetos de la Agricultura Familiar Sustentable y de las 

actividades diversificadas. 

                                                           
39 MALDONADO Poma Sonia R. “Necesidad De Reglamentar El Reconocimiento de las Organizaciones Económicas 
Campesinas en Bolivia”.2011 pag.32 
40MUÑOZ Elsner Diego y otros. Organizaciones Económicas Campesinas Y Políticas Públicas Un Estudio Comparativo. 
Plural Editores. 2004. P. 69. 
41 MUÑOZ Elsner Diego y otros. Organizaciones………Óp. Cit. pág. 2004. P. 69-70. 
42 Le Ley De Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias……… Óp... Cit.…pág. 2013. 
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2. Integración de la Agricultura Familiar Sustentable y de las actividades 

diversificadas al desarrollo integral para el Vivir Bien del pueblo boliviano. 

3. Políticas que orienten la Agricultura Familiar Sustentable y las actividades 

diversificadas para la contribución al desarrollo productivo del país, en el marco 

de la economía plural. 
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3.2. MARCO INSTITUCIONAL. 

3.2.1. MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRYT). 

 Misión y Visión.  

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), es la institución pública del 

Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, encargada de promover, facilitar, normar y 

articular el desarrollo rural integral agropecuario, a través de la formulación, ejecución 

y evaluación de políticas, normas y servicios, en beneficio de pequeños y medianos 

productores(as), comunidades y organizaciones económicas campesinas e indígenas y 

sector empresarial, bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, transparencia e 

identidad cultural, en busca de la seguridad y soberanía alimentaria para vivir bien. 

La Visión del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), es la institución que 

impulsa en el país un nuevo enfoque de desarrollo rural agropecuario, en el marco de 

la seguridad y soberanía alimentaria, generando productos de calidad y con valor 

agregado; está al servicio de pequeños y medianos productores, comunidades y 

organizaciones económicas campesinas e indígenas y sector empresarial43. 

3.2.1.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES. 

 Consolidar el proceso de saneamiento, acceso, distribución, redistribución de la 

tierra y de la autogestión comunitaria del territorio en el marco del Plan de 

Desarrollo Sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo. 

 Promover la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural Agropecuario de 

forma integral y sustentable, a favor de los productores rurales, comunidades 

indígenas y pueblos originarios. 

  Asegurar la asignación de recursos financiero suficientes para el logro de 

resultados de impacto del MDRyT garantizando la soberanía alimentaria. 

                                                           
43 http://www.min.desarrollorural.gob.bo   
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 Promover espacios de concertación y coordinación pública y privada con 

entidades a nivel nacional, departamental, municipal y con organizaciones 

Productivas, sociales vinculadas al desarrollo agropecuario y rural44. 

3.2.1.2. VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO. 

1. forma parte del MDRyT, el cual es considerado por la importancia de sus 

atribuciones con el tema de investigación, siendo estas las siguientes: Promover 

el desarrollo rural y agropecuario, integral y sustentable con énfasis en la 

seguridad y soberanía alimentaria, reconociendo la diversidad cultural de los 

pueblos, revalorizando sus conocimientos ancestrales y las capacidades 

productivas comunitarias, en el marco de la economía plural. 

2. Estructurar y coordinar con el Ministerio de Planificación del Desarrollo una 

institucionalidad estatal para el financiamiento del desarrollo rural, así como 

acciones de apoyo a la gestión tecnológica y productiva de las unidades 

económicas rurales. 

3. Contribuir al desarrollo de la articulación productiva y económica de todo el 

proceso productivo agrícola y pecuario. Lograr la articulación y 

complementariedad económica, tecnológica de las estructuras de producción 

agropecuarias primarias y las estructuras agroindustriales. 

 

 Objetivo general. 

Contribuir a incrementar el ingreso y empleo de los productores agropecuarios y 

rurales, dotándoles de conocimientos y medios para insertarse de manera sostenida 

y competitiva en los mercados, en un marco de inclusión, equidad social, cultural y 

de género. La inserción en los mercados es una meta a la que aspiran tanto los 

productores del sector agropecuario empresarial, como aquellos vinculados al área 

de producción tradicional y constituye también un patrón de referencia para quienes 

                                                           
44 http://www.ruralytierras.gob.bo/ 
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subsisten en el autoconsumo. Apoyarlos a conseguir dicho logro es un objetivo 

estratégico del Gobierno nacional y del sector agropecuario y rural. 

 Propuestas. 

a. Promover y fortalecer la productividad familiar en el ámbito territorial del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

b. Fortalecimiento y Organización de los productores, en el marco de la 

Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar Boliviana. 

c. Identificación y desarrollo de atributos que permita la valorización de los 

productos de Agricultura familiar, ya sea por su elaboración artesanal, por 

su denominación de origen, por sus componentes culturales y/o por 

servicios ambientales asociados. 

d. Desarrollo de tecnologías de proceso, especialmente en los procesos 

biológicos, de preservación, orientadas a producciones de pequeña escala y 

que recojan el conocimiento ancestral desarrollado por las comunidades 

rurales.45  

3.2.2. COORDINADORA DE INTEGRACION DE ORGANIZACIONES 

ECONOMICAS CAMPESINAS, INDÍGENAS Y ORIGINARIAS DE 

BOLIVIA (CIOEC-BOLIVIA). 

Es la institución que agrupa y representa a las Organizaciones Económicas 

Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia (OECAs) del país. 

Su objetivo es representar, integrar, coordinar y gestionar actividades de las 

Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias, ante las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional e internacional, 

                                                           
45Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. gob.bo 
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buscando el fortalecimiento de las OECAs bajo los principios de Economía Solidaria, 

Agricultura Sostenible, Soberanía Alimentaria y Autogestión Campesina. 

Para alcanzar la Visión, Misión y su objetivo, la CIOEC-BOLIVIA trabaja bajo los 

siguientes principios: 

 Economía Solidaria. La Economía solidaria es un modo especial de hacer 

economía, donde prima la decisión colectiva de distribuir los recursos, los 

bienes y servicios; de comercializar, consumir y de desarrollarse en el marco 

de relaciones sociales solidarias, de equidad y reciprocidad, para satisfacer las 

necesidades humanas, donde se da la Primacía a las personas y el trabajo sobre 

el capital en la distribución y reinversión de los excedentes, buscando un 

equilibrio entre lo social y lo económico. 

 Autogestión Campesina. Es la forma de administrar y gestionar de las 

organizaciones económicas campesinas, Indígenas y Originarias donde se tiene 

el poder de decidir y hacer de forma conjunta, donde prima la confianza, el 

compromiso, la participación, la responsabilidad con autodeterminación, 

identidad, y autoestima equilibrada, que busca el empoderamiento de todos los 

asociados hacia la organización. 

 Agricultura Sostenible. Conservar los medios productivos (tierra, agua y aire) 

para las futuras generaciones, promoviendo el desarrollo productivo sostenible, 

preservando los recursos naturales y la biodiversidad genética, respetando los 

usos y costumbres, reconociendo a la familia como el núcleo principal de la 

producción y de la sostenibilidad productiva. 

 Soberanía Alimentaria. Soberanía Alimentaría es el derecho de cada pueblo a 

definir sus propias políticas productivas, cuidando la biodiversidad para 

alcanzar metas de desarrollo sostenible, con una producción natural 

prioritariamente orientada a la satisfacción de las familias, mercados locales y 

nacionales. 
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3.2.3. CENTRO DE INVESTIGACION Y PROMOCION DEL 

CAMPESINADO (CIPCA-BOLIVIA). 

El centro de promoción e investigación del campesinado (CIP-CA) es una 

Organización No Gubernamental boliviana fundada por jesuitas. Por su cobertura y 

presencia nacional es referente en la implementación de propuestas de desarrollo rural 

apropiadas para las distintas y variadas condiciones socioeconómicas y ambientales 

del país. 

Es una institución de desarrollo Rural de carácter Privado, que desarrolla actividades 

con población campesina en proyectos productivos, educativos y de organización, se 

desenvuelve en cinco regiones del país: La Paz, con población rurales Aymaras, en 

Cochabamba, con campesinos Quechuas, en Santa Cruz, con poblaciones migrantes 

andinas y en Camiri, en comunidades Guaranies y el Beni. 

Misión: 

Contribuir al fortalecimiento organizativo, político, económico y cultural de pueblos 

indígena originario campesinos y, desde esta opción, participar en la construcción de 

una Bolivia democrática, autonómica, unitaria en su diversidad, intercultural, 

equitativa y sostenible económica y ambientalmente.46 

 

 

 

 

 

                                                           
46 http://www.cipca.org.bo/ 
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CAPÍTULO – IV 

MARCO DE DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

 

4.1. CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO DE CLIZA. 

El municipio de Cliza, cuenta con una superficie total de aproximadamente 48,7 km², 

forma parte de la región denominada Valle Alto de Cochabamba; primera sección 

municipal de la provincia Germán Jordán. Se encuentra a 37 kms, de la capital del 

Departamento. Está vinculado a través de la carretera Tarata - Cliza (15 kms. 

asfaltada) y Cliza -Punata (10 kms. empedrada), su fisiografía se caracteriza por la 

presencia de extensos valles rodeado de serranías. Tiene una altitud que va de 2.700 a 

3.000 msnm., existe muy poca diferencia altitudinal entre las diversas comunidades del 

municipio, la descripción fisiográfica corresponde a la categoría de valle plano. 

Cliza en cuanto a su clima es templado con una temperatura promedio de 17°C; El 

origen de la población es quechua y la organización social gira en torno al sindicato 

agrario, las centrales y subcentrales campesinas. La población total de Cliza según 

información del Plan de Desarrollo Municipal, (HAM Cliza, 2015, con datos del 

Censo Nacional de Población y Vivienda, INE, 2012) es de 21.743 habitantes, de los 

cuales el 51% son mujeres y el 49% son hombres, concentrándose el 45,8% de la 

población en los rangos de 0 a 19 años de edad; es decir, la población es 

mayoritariamente infanto-juvenil, caracterizando al municipio como población joven, 

ver cuadro 1. 
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CUADRO N° 1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE CLIZA. 

FUENTE: http://cliza-bolivia.blogspot.com/2012 
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4.2. CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE CLIZA. 

En el presente apartado, se describe las principales actividades y componentes que 

tiene el proceso en el municipio de Cliza. Ver gráfico 1. 

GRÁFICO N° 1. GRUPO OCUPACIONAL. 

 
FUENTE: Honorable Alcaldía Municipal de Cliza 2017. 

En la gráfica 1, Se puede denotar de acuerdo a la información adquirida que la mayor 

parte de la población se dedica a distintas actividades como ser: Al transporte el cual 

está representado por un 28% esto se debe al acceso que existe de carreteras asfaltadas 

que une a Cliza con la ciudad y los municipios cercanos, sin embargo otros se dedican 

a la enseñanza dentro del Municipio para alcanzar condiciones de vida satisfactorias 

para los pobladores como establece la CPE, con una menor incidencia está presente la 

fabricación de chicha y la cría de ganado con un 13%, es evidente la existencia del 

comercio con un 9% como parte del desarrollo  local, asimismo quienes se dedican a la 

joyerías alcanzando el 3%, y en un 2% se hacen notar los odontólogos e ingenieros 

agrónomos del Municipio de Cliza, y las personas que se dedican a la albañilería y la 

fruticultura con un 5% dedicados a estos rubros para el sustento de sus familias, se 

resalta como principal actividad económica en Cliza la agricultura con cultivos de 
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maíz con un 70%, cebada, trigo, papa, oca, los mismos son comercializados en ferias 

de Cliza, Punata, Tarata y en los mercados de la ciudad de Cochabamba. Ver gráfico 2. 

GRÁFICO N° 2. CULTIVOS TRADICIONALES. 

 
 

 

FUENTE: Honorable Alcaldía Municipal de Cliza 2017. 

Se presenta el orden de importancia, de los tres principales cultivos tradicionales del 

municipio: El maíz waltaco (Choclo) ocupando el 70% del total de estas tierras; la 

papa, con un 15%, y la alfalfa con un 12% aproximadamente. Además, se puede 

considerar la producción de frutas y hortalizas en menor porcentaje. Asimismo, es 

importante señalar que a pesar de no contar con datos que evidencien la producción 

apícola, asume un rol de importancia en el Municipio de Cliza, que mediante la 

encuesta realizada representa una de las mejores alternativas de producción de esta 

región, debido a que la mayoría de su población está alternando la agricultura con la 

apicultura para mejorar su producción y su vez generara ingreso económico y 

consumir el producto generado de la misma actividad que es la miel. 
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4.3. FACTORES AMBIENTALES QUE INCIDEN EN LA PRODUCCION 

DE MIEL. 

En el presente trabajo, se hace necesario describir las principales actividades y 

componentes que tiene el proceso productivo apícola que no es más que el arte de criar 

abejas para aprovechar sus productos, tomando en cuenta que es una actividad 

ecológica, económica y cultural que es aprovechada por la mano de obra familiar de 

las áreas rurales. 

 Productos obtenidos por la apicultura.  

Miel. - Es un producto dulce fabricado por las abejas como alimento por los escases 

del invierno, la miel es fabricada con el néctar de las flores, la cual la transforman, 

combinan y almacenan en los panales para su maduración.  

Polen. - Es un producto que muchos animales no se pueden alimentar, las abejas si 

tienen ese beneficio de hacer uso de ese producto ya que es debido a que generan 

enzimas para dirigir el mismo producto a los panales el polen. 

Cera. - Esta se la obtiene de los panales de las abejas; es una sustancia solida a 

temperatura ambiente, de una gran dureza y de suave aroma que recuerda al de la miel. 

Actúa como balsámico, cicatrizante y da consistencia a los bálsamos y a los jabones.  

Propóleos. - Es una sustancia resinosa que nace en la yema de los árboles y que las 

abejas utilizan para cubrir y proteger su colmena de las bacterias. 

jalea real. - es una sustancia segregada por las glándulas hipo faríngeas de la cabeza 

de abejas obreras jóvenes, de entre 5 y 15 días, que mezcla con secreciones 

estomacales para formar una pasta densa de color amarillento fundamental en la 

alimentación de las abejas cuando son larvas y de la reina durante toda la vida. Es un 

alimento proteico  

Apitoxina. - es un derivado del veneno de las abejas, que se le da un uso terapéutico 

para tratar la artritis. Ver cuadro 2. 
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CUADRO N° 2. PLANIFICACION APICOLA. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 INSTALACIÓN DE LA COLMENA. 

Para instalar una colmena se debe tomar en cuenta lo siguiente:  

La vegetación. - Hace referencia a la vegetación del área geográfica que estudiamos. 

Se establece una carga apícola según las condiciones de vegetación. Aquella zona con 

una buena flor melífera podrá soportar una carga de 20-30 colmenas. Cuando la zona 

es pobre en flora melífera, solo se recomienda una carga máxima de 12-15 colmenas. 
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Orientación de las Colonias. - La orientación que tiene que tener una colmena es 

frecuentemente con su entrada dirigida hacia el Sur, SE, SO en función de los vientos 

dominantes del sector, ya que el viento excesivo dificulta la salida y entrada de abejas 

a la colonia. 

Colocación. - Las colmenas se disponen horizontalmente respecto al suelo con una 

cierta inclinación hacia la piquera. La colonia se debe aislar del suelo para evitar 

humedad y limpiar zonas de malas hierbas para evitar los posibles enemigos. 

Composición de la Colmena. - La colmena está formada por un piso, una o varias 

cajas superpuestas, las cuales puedes ser “enteras” alzas o más bajas-media alzas, una 

tapa liviana llamada “entre tapa” y el techo. 

 

 

 LA BASE O SOPORTE DE LA COLMENA 

Es una parte importante ya que tiene que estar bien estable para que pueda sostener el 

peso de las colmenas. La base en cuanto a la altura debe tener de 45 a 50cm, esta 

puede ser de madera, bloque de cemento, varilla de alambre entre otros, siempre que 

cumpla con la misma función. 
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Piso. - Es la base de la colmena y siempre es aconsejable de madera dura por ejemplo 

laurel, menta y almendrillo. Algunos prefieren un piso de alambre para reducir la 

población de ácaros. 

Piquera. - Es una tabla con ranuras que cierra parcialmente la entrada de las colmenas, 

para protección de enemigos o pillaje. 

Alza. - Es el cajón donde van colgado nueve o diez cuadros y que sirve para miel 

cuando está arriba o para cámara de cría cuando están abajo. Algunos productores 

prefieren alzas de menos altura para la miel, por su alto peso cuando están llenos y un 

cuerpo estándar para la cámara de cría. 

Cuadros o Marcos. - Son los soportes de cada panal de cera que van dentro del alza, 

construidos por cuatro piezas de madera. Los cuadros son suspendidos por soportes de 

cada lado opuesto de las alzas y tienen hombros para mantener el espacio de las abejas 

entre cada marco y alado del alza. Se prefiere reforzar con alambres para permitir el 

uso de extractor de miel y fijar la cera estampada; algunos apicultores usan marcos 

fabricados de plásticos por sustitución fácil. 

Rejilla Excluidora. - Es un batidor de madera con un enrejado de alambre que deja 

separaciones de 4.2 mm donde solo pasan las obreras, cuyo uso principal es evitar que 

la reina ponga huevos en la parte superior. 

Tapa Inferior. - Esta debajo del techo, compuesto por un bastidor de madera 

semiduro y una plancha de capadura. Esta deja un espacio de aire importante en el 

caso de colmenas que están expuestas al sol y en lugares cálidos. 

Tapa Exterior. - Es la cubierta superior, los estándares tienen un bastidor de madera 

dura, plancha de capadura y cubierta de chapa galvanizada. Hay otras colmenas que 

también tienen y a veces los productores usan cubiertas más amplias. 

Disponibilidad de Agua. - Hay que tener en cuenta la disponibilidad de agua en las 

cercanías, si no existe agua hay que disponer de bebederos. Las necesidades medias de 
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agua son 45 cc de agua /colmena y día en invierno y 1000 cc de agua/colmena y día en 

verano. 

 LOS FACTORES AMBIENTALES QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN 

APÍCOLA. 

Los factores ambientales, afecta la producción, ya que influyen en la secreción de 

néctar y el comportamiento de la colonia de abejas, por este motivo, la producción no 

es homogénea, existiendo años de mucha producción y otros años muy escasa.47 Los 

principales factores ambientales que afectan la producción son: 

Temperatura. -Temperaturas de 25 a 32°C en el día son ideales para la producción de 

miel, además de facilitar la evaporación del agua en la miel.  

Lluvia. - Las lluvias en plena floración son perjudiciales, tanto para las abejas que no 

pueden salir, como para la secreción de néctar que aumenta su humedad 

Luz. - En los días más largos (agosto-febrero), existe una mayor secreción de néctar. 

Humedad. - Es uno de los factores más importantes pues aumenta la secreción de 

néctar, pero también aumenta el contenido de agua del néctar.  

Parásitos. - además de la Varroa, producida por un ácaro de unos 2 mm de tamaño 

que se reproduce en las mismas celdillas donde nacen las larvas de abejas, impidiendo 

su normal desarrollo, produciendo malformaciones en su metamorfosis, además de 

favorecer la propagación de diversas enfermedades víricas. La consecuencia de esta 

enfermedad es la muerte de las colmenas en un periodo inferior a 12 meses si no se 

tratan convenientemente. 

Contaminación del aire. - reduce la potencia de los mensajes químicos que emiten las 

flores y a las abejas y otros insectos les cuesta más localizarlas.  

 

                                                           
47  VELASCO José Manuel “Manual Apícola Ecológica” edición 2004, pág. 9 
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ALIMENTACIÓN DE LAS ABEJAS. 

Hay momentos del año en los que es necesaria la suplementación de alimento, esto 

sucede dos veces al año: 

En verano. 

Con ella se induce a la reina para que empiece a ovipositar y haya más abejas 

pecoreadoras para que en el momento de la floración el número de abejas sea máximo 

al igual que el alimento recolectado. Esta alimentación se hace mediante jarabes 

artificiales compuestos por agua y azúcar, que actúan como sustitutivos del néctar. 

En invierno. 

Durante el invierno existe una parada de la actividad de la colonia y no hay floración. 

Esta invernada se suministra cuando no hay suficientes reservas alimenticias para 

sobrevivir hasta la primavera siguiente. La alimentación se hace a base de papilla o 

Candy que son sustitutivos del polen se la denomina alimentación artificial se 

suministra mediante alimentadores, que son unos recipientes de muy diversas formas y 

tipos que contienen las papillas para que las recojan las abejas de la colonia. 

Existen diversas formulaciones de jarabe, entre las que destacan: 

 Azúcar (60%) + agua (40%). 

 Miel (50%) + agua (50%). Es la mezcla más empleada por los apicultores. 

 Azúcar de remolacha (0,5 Kg) + miel (2Kg) + agua (1,5 l). Se suele añadir 10 g de 

ácido tartárico por cada 50 kg de azúcar para que la solución no se cristalice. 

Existen también jarabes preparados que incluyen vitaminas y estimulantes, pero 

pueden alterar la calidad final de la miel. 



  46 

 

4.4. PRODUCCION APÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE CLIZA DEL 

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA. 

Para obtener datos, se usó la Encuesta realizada en la presente gestión, que está 

dirigida al sector apícola campesino del Municipio de Cliza, para recopilar 

información acerca de la producción artesanal de miel de abeja y polen, propóleo,  

cera, jalea real, apitoxina etc. y de esa manera identificar a la apicultura como una 

actividad económica que permitirá explicar claramente su importancia en el desarrollo 

económico campesino de esta localidad del Departamento de Cochabamba. Todo esto 

con el fin de llegar a concretar los resultados de los objetivos planteados por la 

investigación. Las consultas planteadas son las Siguientes. 

GRÁFICO N° 3. MOTIVACIÓN PARA DEDICARSE A LA APICULTURA. 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los apicultores del municipio de Cliza. 
Elaboración Propia. 

Como se observa en la gráfica 3, la motivación de dedicarse a la apicultura en un 40% 

de los encuestado respondió que se debe al ingreso que genera este rubro y la 

experiencia que han adquirido de sus padres, lo que ha influido el dedicarse a la 

apicultura, la familia es otro factor que ha intervenido en la decisión de dedicarse a         
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esta actividad por el compromiso que asumen sus miembros en ayudar al cuidado de 

las colmenas, La asociación departamental de apicultores Cochabamba ADAC, ha 

influido mediante la realización de ferias dedicarse a esta actividad a pobladores del 

municipio siendo un 20%, como alternativa de ingreso. 

GRÁFICO N° 4. APÍCULTORES SEGÚN SEXO 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los apicultores del municipio de Cliza. 
Elaboración Propia. 

 

Según el gráfico 4, De la información obtenida por 30 apicultores, la misma tiene una 

significativa participación de 22 hombres apicultores que representa el 73.333 % 

mientras que el 26.666 % está conformado por 8 mujeres por lo que se llega a la 

conclusión que un mayor número de apicultores son varones, pero la importancia está 

en que las mujeres han incursionado en este rubro importante no solo para mejorar la 

producción agrícola sino también creando alternativas de mejora productiva del sector. 
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GRÁFICO N° 5. APÍCULTORES SEGÚN EDAD.  

 

FUENTE: Encuesta realizada a los apicultores del municipio de Cliza. 
Elaboración Propia. 

De acuerdo a los datos obtenidos de la muestra, la edad promedio de los productores es 

de 46 a 50 años, pero diferenciando por género se tiene que las mujeres apicultoras en 

promedio tienen 45 años de edad mientras que los varones apicultores son de 49 años. 

Por lo que, se identificó que el 16% de los apicultores son menores a los 30 años, 

mientras que solo el 37% se encuentran entre 32 a 45 años, el 10% los apicultores 

cuentan con 25 a 31 años y finalmente el 37 % son mayores a los 50 años. Lo que 

implica este resultado es que un mayor número de los apicultores son de avanzada 

edad, donde sus conocimientos y habilidades sobre las abejas crear medios sostenibles 

de vida en la localidad y para los miembros de su familia.  
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GRÁFICO N° 6. PRODUCTOS QUE SE OBTIENE DE LA APICULTURA Y QUE SE 

COMERCIALIZAN. 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los apicultores del municipio de Cliza. 
Elaboración Propia. 

Según la gráfica 6, de los 30 entrevistados en la encuesta coincidieron que la miel que 

producen con mayor frecuencia debido a la floración que se da de acuerdo a las 

estaciones y por la temperatura ambiente que es favorable en el municipio de Cliza, 

por lo que no pueden desaprovechar la oportunidad de dejar pasar una cosecha o la 

oportunidad es obtener los diversos productos, en cuanto el propóleos que según los 

encuestados se cosecha en un 10 %   debido a las cualidades medicinales que de esta 

se obtiene, pero que la población desconoce el beneficio, en cuanto a la cera, también 

es un producto que tiene su utilidad pues a través de la esta se realizan las velas pero 

no se comercializa como uno debería esperar. 
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GRÁFICO N° 7. NUMERO DE COSECHA DURANTE EL AÑO  

DE LOS APICULTORES DE CLIZA.  

 

FUENTE: Encuesta realizada a los apicultores del municipio de Cliza. 
Elaboración Propia. 

 

La apicultura es una actividad que genera ganancias por la venta de los productos que 

se obtiene, en tal sentido es que 26 de los encuestados con un 87% coinciden en que el 

proceso de producción se da más de 2 veces al año debido a la floración y el clima que 

son favorables en el municipio, un 13% que corresponde a 4 personas mencionaron 

que la obtención del producto se da dos veces al año, dependiendo también del número 

de colmenas que contenga el productor se tiene más volúmenes de los productos que 

genera esta actividad apícola. 

Lo que significa que la producción apícola es aprovechada debido a la floración 

porque existe mayor número de cosechas que beneficia a la familia rural del municipio 

de Cliza. 

Según los datos proporcionados por ADAC, según municipios son los siguientes: 

Con relación al periodo de cosecha de la producción Apícola en la comunidad de 

Punata estos se presentan los meses de abril con un 25% de la población, en mayo un 

25% y en el mes de junio un 50%. 
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En la respectiva comunidad de Tarata el periodo de cosecha Apícola se efectúa en el mes 

de abril con 50% y el mes de junio con el 50%. 

La comunidad de Toco cosecha miel y propóleos en el mes de marzo con un 20%, en el 

mes de abril un 40% y el mes de mayo con 20% y así también en el mes de junio con un 

20%. 

CUADRO N° 3. MES DE INICIÓ DE PRODUCCIÓN DE MIEL, POLEN Y PROPÓLEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Departamental de Apicultores Cochabamba – ADAC 

Elaboración: propia 

 

En la comunidad de Villa Rivero en el mes de mayo presenta un 50% del periodo de 

cosecha Apícola y en el mes de junio otro 50%. 

COMUNIDADES MES DE INICIO 

DE MIEL 

PORCENTAJE 

Punata (Abril) 25% 

(mayo) 25% 

(Junio) 50% 

Tarata (Abril) 50% 

(Junio) 50% 

  (Marzo) 20% 

Toco (Abril) 40% 

  (Mayo) 20% 

  (Junio) 20% 

  (abril ) 25% 

Cliza (Junio) 25% 

  (Octubre) 50% 

Villa Rivero (Mayo) 50% 

(Junio) 50% 

  (Abril) 25% 

Arani (Junio) 25% 

  (Agosto) 50% 

Aiquile (Marzo) 50% 

(Abril) 25% 

(Junio) 25% 

Arbieto (Abril) 50% 

(Mayo) 50% 

San Benito (Abril) 50% 

(septiembre) 50% 
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En la comunidad de Arani los periodos de cosecha Apícola lo realizan en los meses de 

abril con 25% y el mes de junio con 25% y agosto con un 50 % de los productores. 

La comunidad de Aiquile presenta los periodos de cosecha Apícola en el mes de marzo 

con 50% y en el mes de abril con un 25% y en el mes de junio con un 25%. 

Los periodos de cosecha Apícola en la comunidad de Arbieto son en el mes de abril 

con un 50% así también en el mes de mayo con otro 50%  

En la comunidad de San Benito los periodos de cosecha Apícola se realizan en los 

meses de abril en un 50% y en septiembre el otro 50%. 

GRÁFICO N° 8. NÚMERO DE COLMENAS POR APICULTOR. 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los apicultores del municipio de Cliza. 

Elaboración Propia. 

En el grafico N° 8, el 76,6 % de los encuestados que corresponde a 23 personas 

manifiestan que tienen más de 15 colmenas debido a que se dedica a esta actividad 

aprovechando su producción agrícola y la floración que existe en la región y por qué 

les permite obtener más volúmenes de miel, propóleos y cera etc., 5 miembros de los 

encuestados con un 16,6% poseen de 12-15 colmenas, también por lo favorable de   la     
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floración que existe en el municipio de Cliza, y el 7% que corresponde a 2 persona 

indico y explico que tiene 10 colmenas esto se debe a que sus tierras son pequeños 

para incrementar el número de colmenas.  

Por tanto, los que tienen un mayor número de colmenas a su vez les permite obtener 

un mayor volumen de producción y de productos apícolas para comercializarlos y de 

esa manera obtener mayores ganancias. 

GRÁFICO N° 9. INGRESOS QUE PERCIBEN POR COMERCIALIZACIÓN 

 DE PRODUCTOS APÍCOLAS 
 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los apicultores del municipio de Cliza. 

Elaboración Propia. 

En cuanto a la producción Artesanal de miel, de las 20 de las personas encuestadas que 

dan un 67% del total indicaron que los ingresos mensuales que ellos obtienen por las 

ventas de la miel y los otros productos son de 500Bs a 1000Bs lo que les permite 

cubrir sus gastos en el hogar, el 30% del total de los encuestados que representan a 9 

personas dijeron que sus ingresos mensualmente es de 200 Bs a 500Bs, eso se debe a 

que solo comercializan  los fines de semana, ya sea en los mercado o feria de Cliza o 

de Cochabamba, el 3% que corresponde a una persona nos manifestó que percibe más 

de 1000Bs debido a que la miel la venden a PROMIEL y mercados de Cochabamba 
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mediante intermediarios. Esto demuestra que la apicultura genera ingresos a las 

familias del área rural que a su vez genera un desarrollo productivo para el municipio. 

CUADRO N° 4. TEMPORADAS DE VENTA DE MIEL, POLEN Y PROPÓLEO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Departamental de Apicultores Cochabamba – ADAC 

Elaboración: propia 

Las temporadas de venta en la comunidad de Punata lo realizan mensualmente con un 

60% y anualmente un 40 %. 

En la comunidad de Tarata la venta Apícola lo realiza anualmente con un 100%. 

La comunidad de Toco presenta la temporada de venta Apícola mensualmente un 40% 

y así también el 60% lo realiza anualmente. 

El tiempo de venta Apícola en la comunidad de Cliza lo generan mensualmente un 

25% de los productores y anualmente el 75%.  

Con los datos proporcionados por ADAC nos permite brindar un panorama de venta 

de los productos apícolas que permite un ingreso adicional para su sustentó familia. 
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GRÁFICO N° 10. NUMERO DE MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE SE DEDICAN A LA 

PRODUCCIÓN ARTESANAL DE MIEL DE ABEJA 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los apicultores del municipio de Cliza. 

Elaboración Propia. 

 

En la Gráfica N° 10, se observa un 67% correspondiente a 20 encuestados indicaron 

que de sus familias solo se dedican entre 1-2 personas debido a que los demás 

miembros son niños o adolescentes que se encuentran en etapa de estudio, y un 27% 

de los encuestados representando a 8 personas mencionaron que dentro de sus familias 

de 3-4 se dedican a esta actividad debido a que cuentan con varias colmenas, y el 6% 

correspondiente a 2 persona dijo que en su hogar más de 5 personas se dedican a la 

apicultura debido al número de colmenas y por qué genera un beneficio a sus cultivo y 

por qué les permite a dedicarse a otras actividades. 

Se demuestra que la apicultura es una actividad familiar y que no requiere muchas 

horas de trabajo por lo que les permite dedicarse a otras actividades laborales y les 

genera un ingreso adicional.  
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GRÁFICO N° 11. OTRAS ACTIVIDADES SE DEDICAN CUANDO 

NO EXISTE EL PROCESO DE FLORACIÓN. 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los apicultores del municipio de Cliza. 

Elaboración Propia. 

 

Del total de los apicultores, un 70%, que  corresponde a 21 productores encuestados, 

destacaron que la actividad principal a la que se dedican cuando no hay floración es a 

la agricultura es decir preparar la tierra para la siguiente cosecha, 2 miembros 

encuestados que son el 7% dijeron que se dedican al comercio, continuando con el 

16% de encuestados perteneciente a 5 personas indicaron que debido a que no hay 

floración en esa temporada ellos se dedican a otras actividades al trasporte y/o 

albañilería siendo estas las ocupaciones que les permiten sustentar a sus familias 

mientras no hay producción apícola y una 7%  que corresponde a 2 personas se dedica 

a criar vacas lecheras para venta de leche. 

Por lo que se concluye que la apicultura permite realizar otras actividades sin perjuicio 

alguno mientras las abejas invernan. 
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GRÁFICO N° 12. REGIÓN DONDE SE COMERCIALIZA LA MIEL Y/O DERIVADOS QUE 

OBTIENE DE LA APICULTURA. 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los apicultores del municipio de Cliza. 
Elaboración Propia. 

 

Como se observa en la Grafica N° 12, que la venta de los productos apícolas se la 

comercializa más en Cochabamba por el hecho que existe mayor número de población 

y mayor oportunidad de vender los productos que genera la apicultura así mismo los 

mercados al ser un canal de comercialización los apicultores ven otra vía para 

comercializar la miel, propóleos etc. que es de ir de puerta en puerta a los domicilios 

de los posibles compradores, de la misma manera se vende en la localidad de Cliza en 

los mercados y casas, pero también se denota que las ferias son lugares donde se 

promocionan los productos apícolas y un medio donde las familia pueden demostrar 

sus habilidades apícolas mostrando la variedad de productos que les genera esta 

actividad de alto valor social que beneficios a las familias en el área rural y al 

ecosistema.  
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4.4.1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTOR APÍCOLA 48. 

La encuesta realizada a los apicultores del municipio de Cliza nos permite realizar una 

estructura productiva, mediante la propuesta de heterogeneidad estructural planteada 

por Aníbal Pinto y la admitida por Lenin se aproximan más a la realidad boliviana. 

Apicultor  Categoría          Criterio de definición 

 

Campesino 

 

Pobre  

Es cuando el campesino ni con su producción agrícola y 

apícola no cubre sus necesaria por lo que uno o más de sus 

miembros vende su fuerza de trabajo a los siguientes rubros: 

de albañil, comercio. 

  

Medio  

El grupo familiar campesino que a través de la agricultura y la 

Apicultura logran cubrir su necesidad debido que son varios 

los miembros emplean sus fuerzas de trabajo a estos rubros y 

por qué cuentan con un extenso terreno donde obtienen 

grandes volúmenes de producción de los mismos.  

  

Acomodado  

Con base en la encuesta no se ha podido ver esta categoría 

debido a que la familia toma a la apicultura como alternativa 

para incrementar sus ingresos. Por lo que no se encuadra en el 

tamaño de sus operaciones en comprar fuerza de trabajo que 

complemente a su propio esfuerzo. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Mamerto Pérez, Bénédicte Marcilly y Carlos Alborta. Escenarios virtuales 

y reales del sector agropecuario y rural del Altiplano boliviano49. 

Mediante este análisis se llegamos a la siguiente estructura de producción campesino 

debido a en la totalidad de los apicultores son del área rural, por tanto, se dedican a la 

agricultura y a su vez son productores apícolas que se benefician de ambos rubros en 

comercializar y auto consumir sus productos y en cuanto alguno por el tamaño de sus 

parcelas buscan otras fuentes de ingreso como ya mencionamos en el cuadro, pero se 

llega a la conclusión que esta actividad  apícola es netamente realizada por la mano de 

obra familiar por que no se compra fuerza de trabajo adicional. 

                                                           
48 Los criterios de definición de campesino pobre, medio y acomodado se tomaron de Danilo Paz B. En Lecciones de 
sociología rural. Edit. Centro de Información para el Desarrollo, La Paz, 1995. 
49 FERNÁNDEZ Vargas Javier, Aproximación…………Óp. Cit.… pag.22 
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4.4.2. PRODUCCIÓN APÍCOLA A NIVEL NACIONAL. 

Son muchas de las comunidades en Bolivia que aprovechan su producción agrícola 

para dedicarse a la apicultura  como parte de una estrategia de producción de miel de 

abeja, propóleos, entre otros que su vez permite aumentar ingresos económicos de la 

unidades familiares del área rural 50. En ese sentido el número de apicultores por 

departamento da un lineamiento de importancia de este rubro. 

GRÁFICO N° 13. NÚMERO DE PRODUCTORES APÍCOLAS POR DEPARTAMENTOS. 

 

 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). 

Elaboración: Propia. 

 

Tanto así la apicultura a nivel nacional se encuentra entre los tres departamentos que 

lideran el número de productores apícolas, son La Paz con 3.761, Cochabamba con 

3.719, y Santa Cruz con 2.899, apicultores denotando también los departamentos con 

menor número de productores son Beni con 136, Oruro con 41, y pando con 32, 

dedicados a la crianza de las abejas  según datos de la gestión 2015, dando nos un 

panorama de que Bolivia puede ser un gran productor apícola por su geografía, flora 

                                                           
50http://www.boliviarural.org/component/opiniones/opinione/188-la-produccion-de-la-miel-de-abeja-como-factor-
principal-de-la-seguridad-y-soberania-alimentaria-en-l.html 
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que existe siendo que son los 9 departamentos se dedican a este rubro demostrando un 

potencial productivo. 

El rubro de la apicultura está generando una gran expectativa en términos de mejora de 

las condiciones de vida de la población, al permitir la diversificación de los ingresos 

de las familias con la inclusión de mujeres, jóvenes en la producción51. 

GRÁFICO N° 14. NUMERO DE PRODUCTORES APÍCOLAS POR SEXO SEGÚN 

DEPARTAMENTOS, GESTION 2015. 

 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). 

Elaboración: Propia. 

 

Está actividad era desempeñada tradicionalmente por hombres, hoy por hoy las 

mujeres han asumido también este rol y el Departamento de Cochabamba quien es 

líder en incorporar a la mujer en este rubro apícola, donde la mujer cuenta con 884 

integrantes, asimismo Santa Cruz con 660, mujeres y Tarija con 598 mujeres, sin dejar 

de lado al Departamento de La Paz con 597 mujeres todas ellas apicultoras según datos 

de la gestión 2015, dando un sentido de incorporación familiar para desarrollar una 

actividad lucrativa para el beneficio de sus integrantes. 

                                                           
51http://correodelsur.com/capitales/20160705_pequenos-productores-son-el-motor-del-desarrollo-apicola-en-
chuquisaca.htm 
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La apicultura es una actividad milenaria dedicada a la crianza de las abejas este 

proceso de crianza implica brindarles a las abejas los cuidados necesarios a fin de 

obtener los productos que ellas elaboran, como la miel, la cera, la jalea real, propóleos 

y apitoxina, donde en los nueve departamentos según grafica 15, se produce en 

diferentes volúmenes los diversos productos apícolas según las cualidades que existe 

en cada región. 

GRÁFICO N° 15. NÚMERO DE PRODUCTORES APÍCOLAS POR TIPO DE PRODUCTOS 

PRODUCIDOS SEGÚN DEPARTAMENTOS. 

 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). 

Elaboración: por el Instituto Cruceño de Estadística. 

Según el grafico N° 15, la miel es el que más producción tiene, debido a sus 

propiedades, es una sustancia elaborada por la abeja, que contiene entre 75 y 80% de 

agua, además de ácidos orgánicos, pigmentos, vitaminas, sales minerales y compuestos 

nitrogenados52. Y cuyas cualidades es de reducir la anemia, normalizar las funciones 

hepáticas, corregir los trastornos circulatorios, recomendada a los niños, y a personas 

mayores, y personas con fatiga frecuente, la apicultura encierra potenciales 

                                                           
52 CRUZ Saisari, “periódico Opinión”. Edición 2013, pág. 20 
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desconocidos. Por ejemplo, una joya de la producción apícola es la apitoxina (veneno 

de abeja)53; Producido por el cuerpo de la abeja obrera y lo utiliza para con fines 

terapéuticos para atender reumas, artritis, dolor de huesos, Un kilo puede valer entre 

25 y 28 mil dólares en el exterior. Pero para obtener este kilo, se necesita el trabajo de 

40 colmenas durante un año. Además, en Bolivia sólo dos personas especialistas se 

dedican a la extracción de esta sustancia. 

CUADRO N° 5. TEMPORADAS DE VENTA DE MIEL, POLEN Y PROPÓLEO. 

 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). 

Elaboración: por el Instituto Cruceño de Estadística. 

En la Cuadro N°5, la miel es el que tiene el mayor volumen de producción respecto a 

los demás productos que genera la apicultura en tal sentido es que, en Bolivia, cerca de 

25 mil apicultores producen cerca de 900 toneladas de miel por año generando un 

movimiento económico de 32 millones de bolivianos. Y sin embargo, el potencial de 

Bolivia da para mucho más54. 

                                                           
53Autor: López Camacho Enid - Los Tiempos Cochabamba, 2015.pag 16. 
54http://www.notiboliviarural.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12701:25-mil-apicultores-mueven-bs-32-
millones&catid=294:agroindustria&Itemid 

http://www.notiboliviarural.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12701:25-mil-apicultores-mueven-bs-32-millones&catid=294:agroindustria&Itemid
http://www.notiboliviarural.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12701:25-mil-apicultores-mueven-bs-32-millones&catid=294:agroindustria&Itemid
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Las capacitaciones las realizan las asociaciones que existen en Bolivia, son los 

encargados de realizan asambleas para organizar un conjunto de actividades orientadas 

a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes de los apicultores lo que les 

permite poder tener un mejor desempeño, pero no muchos llegan a afiliarse por que 

aplican el conocimiento empírico transmitido de padres a hijos ver gráfica N° 16, 

GRÁFICO N° 16. AFILIACIÓN DE PRODUCTORES APÍCOLAS SEGÚN DEPARTAMENTOS. 

 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 

Elaborado por el Instituto Cruceño de Estadística. 

 

Existen diversas asociaciones que orientan a los apicultores en los distintos 

departamentos de Bolivia, tal es el caso de la Asociación de Apicultores de 

Cochabamba (ADAC), asimismo la Asociación Departamental de Apicultores de 

Santa Cruz, ADAPICRUZ y la Asociación Nacional de Productores Apícolas de 

Bolivia – ANPROABOL entre otros, que tienen por propósito de promover el 

desarrollo de apicultura departamental, promoviendo un mayor acercamiento y unión 

entre los apicultores que les permite intercambiar información, experiencias y 
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uniformizar criterios entorno al manejo de la apicultura en la región, asimismo busca 

que se impulsen programas para capacitar a más apicultores y  de esa manera   

impulsar que se incrementen las colmenas por productor. 

CUADRO N° 6. PORCENTAJE DE AFILIACIÓN DE PRODUCTORES A ORGANIZACIÓN 

APÍCOLA POR DEPARTAMENTOS SEGÚN NÚMERO DE CASOS Y AÑOS  

(%) 2014 - 2015 

 
FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 

Elaborado por el Instituto Cruceño de Estadística. 

 

El origen de las Asociaciones se debe a que esta actividad de alto valor social, ya que 

colabora en el sostenimiento económico de casi 100.000 familias, beneficiando a los 

productores apícolas y a otros actores vinculados a la producción y comercialización 

de productos apícolas e insumos, muchas de estas familias dependen exclusivamente 

de esta actividad productiva que se constituye como una de las principales para la 

agricultura familiar y economías regionales55, aprovechando los recursos humano que 

ellos poseen que es el familiar es decir que la fuerza de trabajo invierte cada miembro 

de la  unidad familiar para obtener beneficios de generar de los diversos productos 

apícolas y que a su vez  que origina ingresos a la familias del área rural que les permite 

apalear algunos gasto básico del hogar. 

                                                           
55http://www.senasa.gob.ar/cadena-animal/abejas/produccion-primaria/renspa 
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GRÁFICO N° 17. SOBRE EL NÚMERO DE COLMENAS 

 POR DEPARTAMENTOS SEGÚN AÑOS 2014 - 2015. 

 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 

Elaborado por el Instituto Cruceño de Estadística. 

En Bolivia, ocho de los nueve departamentos (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, 

Chuquisaca y Tarija, Beni, Pando y Potosí), en 220 municipios se dedican a la 

apicultura56, debido  que son lugares aptos para realizar esta actividad porque son 

zonas donde abunda la diversidad de plantas con flores, cuentan aún con un buena 

extensión de suelo y donde las abejas no pueden producir daños a los transeúntes, en 

ese entendido es que las familias del área rural son los que tienen la cualidad de 

dedicarse esta actividad y tener un numero de colmenas que les permite obtener 

mayores volúmenes de los productos diversos que genera la apicultura, incluso esta 

actividad requiere un cuidado mínimo, en comparación con otras actividades en tal 

sentido es que la apicultura es un rubro secundario a la que optan las familias para un 

ingreso adicional muy aparte de la agricultura que es su fuente principal de ingreso y 

su principal actividad.  

                                                           
56http://www.notiboliviarural.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12701:25-mil-apicultores-
mueven-bs-32-millones&catid=294:agroindustria&Itemid=545 
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GRÁFICO N° 18. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE MIEL 

 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 

Elaborado por el Instituto Cruceño de Estadística. 

La miel es el principal producto de mayor comercio mundial, existen otros productos 

como propóleos, polen, jalea real, cera, apitoxina, cuyo comercio se encuentra en 

crecimiento, como se observa en la gráfica N° 18, los productos de la apicultura una 

mayoría se comercializa beneficiando a la población con su alto valor nutritivo e 

indirectamente generando un desarrollo producto moderado de los municipios, pero a 

su vez las familias productoras apícolas directamente satisfacen el consumo diario del 

grupo familiar a veces como sustituto del azúcar y por la cualidad que tiene la miel que 

no tiene fecha de caducidad, en actualidad la miel es el más consumido ya sea en la 

repostería y por su valor nutritivo como remedio tradicional.  

Dedicarse a la apicultura, corresponde a pequeños y medianos propietarios de 

extensiones de tierra agrícolas, que cuentan con escaso nivel tecnológico y cuya 

producción sirve tanto para autoconsumo como para la venta. Se estima que de la 

producción de miel de un total, más de un 60 % es consumido por el grupo familiar y 
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lo restante es vendido en los mercados locales o a los consumidores finales en las 

ferias públicas57. 

GRÁFICO N° 19. VENTA DE MIEL POR TIPO DE COMPRADOR SEGÚN DEPARTAMENTOS. 

 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 

Elaborado por el Instituto Cruceño de Estadística. 

Como se observa en la gráfica N° 19, la comercialización de los diversos productos 

apiolas resaltando la miel lo realizan de varias formas ya sea a través de las 

asociaciones mediante las ferias que se dan en los diversos municipios, y los 

mayoristas son los que van a comprar a la familias del área rural de manera directa 

para ellos venderlos en todo tipo de tiendas y supermercados, y los consumidores son 

los que se van beneficiar de la facilidad de encontrar los productos apícolas debido a 

estos método de comercialización que se da en el país. 

En Bolivia los productos que devienen de la actividad apícola lo elaboran con los 

métodos relativamente simples con tecnología básica, en la actualidad los municipios 

                                                           
57 http://www.pfnm.cl/mercado/txt/miel.htm 
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productores apícolas se han percatado de que las abejas son altamente vulnerables a 

los cambios climáticos es decir a subida de temperaturas y la modificación totalmente 

el ciclo vegetativo de los árboles y donde las plantas tardan en florecer, pero otro 

factor que son también un problema para los apicultores, ver grafica N° 20. 

GRÁFICO N° 20. TIPOS DE PROBLEMAS I SEGÚN NÚMERO DE CASOS 

 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 

Elaborado por el Instituto Cruceño de Estadística. 

 

 

Los principales problemas reportados por apicultores de larga trayectoria fueron la 

falta de asistencia técnica profesional especializada, falta de créditos de fomento para 

incrementar colmenas, carencia de mercados estables que permitan monetizar la 

producción y aparición de nuevas plagas y enfermedades. Los productores para ser 

apicultores pasa por diversas dificultades, tales como los que señala la gráfica N° 20, 

la falta de insumos la falta de espacio y presencia de plagas por falta de conocimiento 

en el manejo de los apiarios y dificultades para tratar asuntos sanitarios, alimentarios, 

genéticos, sobre gestión asociativa, liderazgo, contabilidad y manejo de recurso.58 

                                                           
58www.juntadeandalucia.es/.../Manual_de_seguridad_laboral_en_la_actividad_apicola. 
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CUADRO N° 7. PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS TIPOS DE PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS POR DEPARTAMENTOS SEGÚN NÚMERO DE CASOS  2015. 

 

 
 FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 

Elaborado por el Instituto Cruceño de Estadística. 

 

 

A pesar de los problemas que existe según el cuadro N°7, las familias del municipio de 

Cliza, han podido mantener la producción apícola esto se debe a que la familia tiene un 

gran aporte en su fuerza de trabajo para supervisar a las abejas y a su vez su 

producción agrícola y es un problema que se afronta a nivel nacional que de alguna 

manera ha hecho que los apicultores persistan en esta actividad. 
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4.5. MODELO DE LA PRODUCCIÓN APÍCOLA. 

“La Producción Apícola incide en forma positiva en el mercado local favoreciendo el 

desarrollo productivo del Municipio de Cliza”. 

Con relación a la pregunta de hipótesis con base en la teoría de estructura 

socioeconómicas de las comunidades59, llegamos a la conclusión con base en la encuesta 

realizada de que la relación del producto - ingreso de las familias campesinas en el 

municipio de Cliza, es la siguiente:  

Sistema de producción (producto - ingreso) = subsistema agrícola + subsistema apícola 

+ subsistema de derivados de la actividad apícola. Que, a su vez, la producción de cada 

subsistema productivo, se subdivide en aquella parte destinada al autoconsumo y la parte 

que se destina al mercado. Este sistema se expresa en la siguiente fórmula. 

 

 

Donde: 

 QY it: Producto – Ingresos de la familia i en el período t. 

 Q: cantidad de producto que obtiene la familia. 

 p: Precio. 

 pQaAit: Valor de la producción agrícola autoconsumida por la familia i en el 

período t. 

 pQaVit: Valor de la producción agrícola vendida por la familia i en el período t. 

 pQabAit: Valor de la producción apícola auto consumida por la familia i en el 

período t. 

 pQabVit: Valor de la producción apícola vendida por la familia i en el período t. 

 pQ aAit: Valor de la producción de derivados apícolas auto consumida por la 

familia i en el período t. 

 pQ aVit: Valor de la producción de derivados apícolas vendida por la familia i 

en el período t. 

                                                           
59 GONZALES de Olarte, Efraín. Economía de la comunidad campesina. Aproximación regional. Instituto de Estudios 
Peruanos. Lima, 1984, pág. 52. 

QY it = pQ aAit + pQ aVit + pQ abAit + pQ abVit + pQ aAit + pQ aVit + GMit 

 



  71 

 

 GMit: Gastos en bienes y servicios fuera de la comunidad de la familia i en el 

período t. 

Cabe hacer notar que la producción de ambos rubros como ser la agricultura como 

actividad principal y la apicultura como rubro secundario ambos en su producción 

anual Total tiene como fórmula = PAit + YVit, significa que varía en su volumen de 

acuerdo al grado de riqueza de cada familia en el área rural60. 

 LA CUANTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA PRODUCTIVO 

FAMILIAR CAMPESINA Y LA GENERACIÓN DE INGRESOS POR LA 

VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y APÍCOLAS. 

El valor total del sistema producto - ingreso, de una de las familias campesina del 

municipio de Cliza en el mes de junio de la gestión 2018, ha obtenido como señala un 

valor que asciende a Bs. 4322 conformado por la producción agrícola con 3450 Bs. 

Representado por un valor relativo 79,83% mientras el aporte apícola es de 872 Bs., 

que constituye 20,18 %. 

CUADRO N° 8. CUANTIFICACION Y ANALISIS DEL SISTEMA PRODUCTIVO. 

 

 

 

 

 

 

La familia está conformada por cinco miembros que viven en la misma propiedad, 

padre, madre y tres hijos adolescentes, donde el trabajo a realizarse es diverso porque 

hay días de mayor y de menor esfuerzo, días dedicados a encargarse de las labores de 

                                                           
60 GONZALES de Olarte, Efraín. Economía de la comunidad campesina. Aproximación regional. Instituto de 
Estudios Peruanos. Lima, 1984, pág. 52 
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Agrícola  525 15.22 2925 84,78 3450 79,83 

Apícola   140 17,41 664 82.59 804 18,6 

Derivados 
apícolas  

 -  - 68 100 68 1,57 

Total Global 665 15,39 3657 84,61 4322 100 
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siembra y a su vez a las tareas apícolas tanto para la cosecha, comercialización en 

ambos rubros, asimismo asistir a las reuniones que surgen en la comunidad.  

Esta unidad familiar busca mejores niveles de bienestar teniendo 12 colmenas donde 

su lógica económica campesina se basa en la fuerza de trabajo familiar, que no 

considera la remuneración del trabajo familiar, pues buscan la satisfacción de las 

necesidades de consumo y de generar ingresos,  como se observa en el cuadro el 

82,59%  de los productos apícolas se lo comercializa en los mercados que existe en el 

departamento de Cochabamba y en el municipio Cliza, asimismo comercializan en los 

domicilios de los posibles compradores, lo que les permite obtener ingresos 

adicionales respeto a los ingresos que obtienen por sus productos agrícolas. Y de esa 

manera obtener mejores niveles de bienestar pues sus gastos están destinados a la 

adquisición de bienes y servicios tal el caso alimentos seguidos por la educación, el 

transporte entre otros. 

Para ellos la apicultura constituye una fuente de ingreso económico interesante, ya que 

su rentabilidad es elevada, en una explotación a nivel familiar se puede obtener una 

rentabilidad económica por las cualidades de conservación del producto que se obtiene 

de la apicultura desde su almacenamiento durante periodos de tiempo prolongado; 

ventaja que permite al productor especular con el precio en época de escasez. pero 

también hay que tomar en cuenta que es un producto que se auto consume en un 

17,41% lo que es una rentabilidad que hace atractiva su continuación, sobre el costo de 

la canasta familiar que además permite que la familia acceda a alimentos más frescos 

sin daños por manipulación químicas nocivas para la salud, debido a que los productos 

que devienen de la apicultura no requieren conservantes. 
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CAPÍTULO – V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente trabajo de tesis de grado se ha analizado en: 

A. Conclusiones. 

 La apicultura es una alternativa de ingreso económico para la familia 

campesina del municipio de Cliza, que se han valido del cumulo de 

conocimientos y experiencias que le ha permitido dedicarse a esta actividad 

debido a las propiedades únicas que les brinda este rubro que a su vez generará 

beneficios importantes para su cultivo y para la misma familia que lo consume 

y comercializa. 

 El aporte de la mujer campesina en la apicultura juega un rol importante para la 

familia pues viene hacer una estrategia de sobrevivencia económica, ante la 

desigualdad de acceso a recursos e insumos que existe en el área rural. 

 El Estado no ha generado normativas que fomenten proyectos apícolas de 

capacitación o tecnificación para las familias de área rural, que se caracterizan 

por su condición de pobreza.  

 Las condiciones climáticas del municipio de Cliza ubicada en el Departamento 

de Cochabamba, presenta las condiciones adecuadas para la implementación de 

la Apicultura, por su exuberante flora, clima, además de estar aislada de un 

centro poblado garantizando así, seguridad para las personas y un sano 

desarrollo de las abejas en un ambiente natural. 

 La apicultura familiar es amigable con el medio ambiente ya que a través del 

aumento de la población apícola (abejas), se garantiza un mayor alcance en la 
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polinización y por ende la reproducción de flores, no requieren elevada 

especialización de la mano de obra por lo que se convierten en una atractiva 

oferta para el emprendimiento del resto de habitantes de la zona porque 

generará beneficios económicos, sociales y ambientales. 

 El apicultor en el área rural tiene como objetivo generarse ingresos económicos 

complementarios donde algunos fracasan debido a las adversidades climáticas 

que es un factor que incide de gran manera en la producción apícola, generando 

pérdidas en la multiplicación y proliferación de más abejas, haciendo que el 

apiario sea vulnerable a plagas y enfermedades. 

B. Recomendaciones. 

 Se debería aprovechar a las mujeres de área rural como potencial nuevos 

apicultores de manera total rompiendo aquel paradigma que dice, que la 

apicultura solo es sinónimo de trabajo realizado por hombres. 

 La apicultura es una alternativas sustentable, amigables con el ecosistema que 

son atractivas y deben ser impulsadas por entidades gubernamentales como 

ministerios, secretarias y municipios mediante la capacitación y financiamiento 

de este tipo de propuestas aprovechando las potencialidades brindadas por la 

flora que garantizan un bajo impacto ambiental constituyéndose en una opción 

más beneficiosa, garantizando de esta manera la restauración de los bosques y 

la protección de las fuentes de agua. 

 Se recomienda a los apicultores rurales organizarse para intercambiar 

experiencias de campesino a campesino en la producción de miel, polen y 

propóleo en todo el municipio, para así poder autosatisfacer la demanda 

nacional de este producto convirtiéndolo en un bien meritorio para la 

población, porque la falta de conocimiento, tecnología y recursos no ha 

permitido que se maneje un sistema de producción apícola para generar nuevos 

productos ya sea para la venta local o nacional. 
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 Se debería tomar en cuenta la capacitación del campesino por ser una potente 

herramienta para transformar la realidad económica en contexto de pobreza 

donde los apicultores campesinos desarrollan destrezas y habilidades 

tradicionales que les permite enfrentar al desafío del cambio climático. 
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ANEXOS 

Año 2008, expresado en miles de USD y Toneladas 
 

No. País  Valor(USD) 
Volumen 

(Toneladas) 
Tasa de Crecimiento 
Valor(%) 2004-2008 

1 Alemania 247.517 91.920 3 

2 EE.UU. 232.101 100.570 12 

3 Reino Unido 105.573 30.421 11 

4 Francia  94.591 28.144 16 

5 Japón 85.182 41.682 7 

6 Italia  44.120 13.389 0 

7 Belgica 42.589 16.382 14 

8 España 41.035 16.553 6 

Fuente: Trade Map 
   Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior-IBCE(Marzo2010) 
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Principales 8 Países que Comercializan (Importadores) a nivel Mundial de Miel

Año 2011, expresado en valor (miles de USD) y volumen(T)

Nro. Paises ImportadoresValor(USD)

Volumen

(Toneladas) T C A(%) Part (%) 

1 Alemania 270.555 77.288 -7 16,4

2 EE.UU. 401.186 130.495 32 24,2

3 Reino Unido 124.488 35.361 17 7,5

4 Francia 107.695 26.964 13 6,5

5 Japón 117.662 40.584 17 7,1

6 Italia 57.966 15.154 9 3,5

7 Belgica 56.074 21.047 11 3,4

8 España 43.618 17.962 15 2,6

Total 1.179.244 364.855 107 71,2

1.654.755 484.087

Donde:

TCA:Tasa de Crecimiento Anual en Valor entre 2010-2011(%)

Part:Participación mundial 2011(%)

Fuente: TradeMap

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior-IBCE
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Bolilvia : Evolución de la Importaciones Según Departamento en Kg.

Años La
 P

az

C
b

b
a

O
ru

ro

P
o

to
si

Ta
ri

ja
 

SC
Z

1999 20 2.466 1.632 0 7.530 1.013

2000 883 0 0 0 51.137 8.157

2001 967 570 0 17.066 58.921 483

2002 588 378 0 0 44.423 750

2003 959 8 0 0 29.202 1.077

2004 4.159 110 130 0 14.452 617

2005 798 2.240 0 0 45.410 688

2006 481 684 11 0 51.882 2.520

2007

2008

2009

2010

2011 789 4400 91900 5500

2012 1200 831 61300 30

2013

2014

Fuente: INE 2010 base de datos de comercio exterior

Nota: Datos 2012 primer semestre 
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CUADRO Nro. 23 

GASTOS DE IMPORTACIÓN SEGUN DEPARTAMENTO 

Expresado en Dólares Americanos 

Serie: 2000-2015 
A

ñ
o

 

V
al

o
r 

C
IF

 

$
U

S.
 

LA
 P

A
Z 

C
B

B
A

 

O
R

U
R

O
 

P
O

TO
SI

 

TA
R

IJ
A

 

SC
Z 

2000 $us. 98.946 1.491       83.313 14.142 

2001 $us. 135.692 2.465 1.177   41.160 89.917 973 

2002 $us. 51.789 1.228 998     48.092 1.471 

2003 $us. 41.333 1.796 14     36.838 2.685 

2004 $us. 24.090 2.486 277 103   20.982 242 

2005 $us. 58.036 1.690 3.372     52.355 619 

2006 $us. 68.459 611 2.192 25   63.169 2.462 

2007 $us. 88.754 6.000 2.949     76.158 3.647 

2008 $us. 181.608 1.856 50.804 25   126.466 2.457 

2009 $us. 176.274 403 38.582     136.927 362 

2010 $us. 150.698   11.384     138.504 810 

2011 $us. 278.185 5.046 48.497     216.107 8.535 

2012 $us. 267.445 3.947 23.969     238.628 901 

2013 $us. 127.817 1.408 4.760     64.713 56.936 

2014 $us. 347.680 860 41.486     199.218 106.116 

2015 $us. 4.804   1.387       3.417 

Fuente: Elaboración Propia con Base de Datos del INE   

Nota: 2015, datos a Junio de 2015 
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CUADRO Nro. 26 

EXPORTACIONES DE MIEL NATURAL DE ABEJA SEGUN DEPARTAMENTO 

0409009000: LAS DEMAS MIELES NATURALES - Expresado en Kg  

A
ñ

o
 

P
e

so
 B

ru
to

 

TO
TA

L 

C
B

B
A

 

SC
Z 

2001 Kg. 0     

2002 Kg. 0     

2003 Kg. 0     

2004 Kg. 0     

2005 Kg. 0     

2006 Kg. 0     

2007 Kg. 600 600   

2008 Kg. 1.832 1.832   

2009 Kg. 2.061 2.061   

2010 Kg. 558 558   

2011 Kg. 1.116 1.116   

2012 Kg. 1.158 558 600 

2013 Kg. 1.674 1.674   

2014 Kg. 1.116 1.116   

Fuente: Elaboración Propia con Base de Datos del INE   

Nota: 2015, datos a Junio de 2015 

 

 

 

 

 

 

 



  84 

 

CUADRO Nro. 46 

Principales Países Importadores de Miel Natural en el Mundo 

Año 2004-2011, expresado en miles de USD y Toneladas 

Países  

Importadores 

(USD) 

2004 (T)2004 

(USD) 

2008 (T)2008 

(USD) 

2010 (T)2010 

(USD) 

2011 (T)2011 

04-11 

TC (T 

%) 

Alemania 240.091 89.162 247.517 91.920 289.494 82.698 270.555 77.288 -13 

EE.UU. 204.249 88.502 232.101 100.570 272.806 88.737 401.186 130.495 47 

Reino Unido 93.960 27.075 105.573 30.421 103.325 29.350 124.488 35.361 31 

Francia  79.456 23.641 94.591 28.144 93.695 23.459 107.695 26.964 14 

Japón 79.219 38.764 85.182 41.682 97.659 33.685 117.662 40.584 5 

Italia  44.120 13.389 44.120 13.389 52.749 13.790 57.966 15.154 13 

Bélgica 36.627 14.089 42.589 16.382 49.906 18.732 56.074 21.047 49 

España 38.573 15.560 41.035 16.553 37.075 15.268 43.618 17.962 15 

Total  816.295 310.181 892.708 339.061 996.710 305.717 1.179.244 364.855   

Elaboración: Propia con datos IBCE        

Fuente: Trade Map Instituto Boliviano de Comercio Exterior-IBCE(Marzo2010) Nota: El valor y 

volumen se calcula despejando /   tc=(Dact-Dant)/Dant (2004, 2010)  
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CUADRO Nro. 41 
Principales Países Importadores de Miel Natural en el Mundo 

Año 2003-2011, expresado en Toneladas 

Países 
(T)2003 (T)2004 (T)2008 (T)2009 (T)2010 (T)2011 

Importadores 

Alemania 93.532 89.162 91.920 82.588 82.698 77.288 

EE.UU. 92.151 88.502 100.570 95.473 88.737 130.495 

Reino Unido 21.867 27.075 30.421 30.429 29.350 35.361 

Francia  15.165 23.641 28.144 23.513 23.459 26.964 

Japón 43.785 38.764 41.682 36.919 33.685 40.584 

Italia  14.449 13.389 13.389 15.261 13.790 15.154 

Bélgica 6.652 14.089 16.382 18.582 18.732 21.047 

España 11.119 15.560 16.553 15.252 15.268 17.962 

Arabia 9976           

Países Bajos 9.575           

Canadá 8.830           

Australia 8.779           

Suiza 6.790           

Austria 4.297           

Elaboración: Propia con datos Trade Map Instituto Boliviano de Comercio Exterior-
IBCE(Marzo2010)2003 FAO, es.slideshare.net/magrinho56/comercio-de-la-miel 
Nota: El valor y volumen se calcula despejandotc=(Dact-Dant)/Dant (2004, 2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


