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RESUMEN 

 

La necesidad de contar con información de mercado para los productores apícolas 

hace del presente estudio un instrumento importante para luego trazar objetivos en 

la comercialización de la miel de abeja que se genera en la localidad de Coroico 

para ayudar a mejorar la calidad de vida de los productores de las diferentes 

comunidades de esta localidad. 

La producción de miel de abeja es una de las actividades más destacadas y 

difundidas a nivel mundial, pues esta se convirtió en un medio de producción de 

alimentos e ingresos con bajo nivel de esfuerzo humano. Si bien la crianza de 

abejas data desde hace varios siglos atrás, la producción en Bolivia, según Kempff 

(1971) se inició durante 1958, en Cochabamba. La apicultura tiene la ventaja de 

que en nuestro país puede instalarse cómodamente por ser una zona florícola, de 

donde las abejas pueden extraer el polen y el néctar para la elaboración de la 

miel. 

Mediante el presente trabajo de investigación se realizó la búsqueda de 

oportunidades de mercado para la producción de la miel de abeja y, de esta 

manera, se creó condiciones para que los apicultores de la región encuentren una 

oportunidad para mejorar su calidad de vida. 

A partir del objetivo general planteado en generar información detallada sobre el 

mercado de la miel de abeja en la ciudad de La Paz para los productores de la 

localidad de Coroico, se tomaron como objetivos específicos: (1) determinar los 

volúmenes de producción apicola, (2) identificar los actuales canales  de 

comercialización desde el productor hasta el consumidor final, (3) identificar los 

mercados potenciales de demanda en la ciudad de La Paz, y (4) proponer 

estrategias de comercialización para los productores de miel. 

El estudio se realizó en una primera fase en la localidad de Coroico, en la cual, 

mediante encuestas, se identificaron las zonas productoras de miel, el volumen de 

producción, y los canales de comercialización, se analizó la distribución del 

producto, se determinó la época de producción, se determinaron las 

características de la oferta local de miel, y se realizó un análisis de precios. Una 

segunda fase el trabajo,  se desarrolló en la ciudad de La Paz, la que se dividió en 
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tres estratos: Estrato I (Zona Periférica), Estrato II (Central) y Estrato III (Sur), en 

las cuales se realizaron cuestionarios  para llevar acabo una encuesta el mismo 

engloba las siguientes variables: consumo, gustos y preferencias. Más de la mitad 

de los entrevistados son consumidores de miel (73.8%). En cuanto a la demanda 

percápita,  en la ciudad de La Paz es de 0.5 Kg/persona/año. La preferencia por el 

tipo de envase en cuanto al material son frascos de vidrio de 1 kilo de capacidad.  

Los meses de mayor consumo son abril y junio, esto por la incidencia de resfrios. 

En lo referente a la producción en la localidad de Coroico el 28.6% de los 

apicultores cuentan con 10  o mas colmenas en producción,  de las cuales el 

66.7% obtienen una cosecha de 20-25 kg/caja. La época de mayor cosecha son 

los meses de julio y septiembre (47.6%), seguida por los meses abril y junio 

(28.6%) los cuales coinciden con la época de mayor consumo en el mercado de 

La Paz. 

Finalmente, se han identificado como mercados potenciales a la localidad de 

Coroico como prioridad y a la ciudad de La Paz; esta última se debe 

fundamentalmente a la accesibilidad de transporte. 
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SUMMARY 

 

The necessity of get market information for the honey’s productors do the present 

studious a important instrument for then make objectives in the honey’s bee 

commercialization that is produced in the Coroico locality the purpose of this is 

improve the quality of life’s  productors of the different cantons of this locality.   

The honey bee’s production is one of the most relavantes and it has showed in all 

over the world, this has been converted in a way of food’s production and 

economics profits with a little human effort. As well the raising of bee has been 

many years ago, the production in Bolivia, by Kempff (1971) it has been started in 

1958 in Cochabamba city. The honey production has the advantage that in our 

country it can be located confortablely because it is a flower area that is where the 

bees can extract the pollen and the nectar for the honey’s production.  

With the present investigation work I made market opportunity search for the 

honey’s bee production and, with this way, I made that the region productors can 

find an opportunity to improve their life’s quality. 

Until the general objective made in get detailed information about the honey’s bee 

market in the La Paz city for the Coroico locality’s productors, it has taken as 

specific objectives: (1) determined the volume of honey production, (2) identify the 

actual commercialization ways from the productor to the last consumer, (3) identify 

the potential markets of demand in the La Paz city, and (4) put forward 

commercialization strategies for the honey productors. 

The studious first started in the Coroico locality, where, using polls I identify the 

honey’s production zones, the volume of production, and the commercialization 

ways, I analyzed the product distribution, I determined the production period, I 

determined the honey’s characteristics local offer and I analysed the prices. A 

second stage of the work has developed in the La Paz city, which has been divided 

in three parts: Part I (Periférica zone), Part II (Central) and Part III (South), in these 

ones I made questionnaires to made a poll which lump together the next variables: 

consumption, likes and preferences. 

In the resulted, I have gotten that the people that were been requested were 

between the 36 to 45 years old. 
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More than the half part of the people requested is honey’s consumers (73.8%). 

Talking about the percapite demand, in the La Paz city is the 0.5 kg/person/ year. 

The preferences of the kind’s container talking about the material are jars of glass 

of 1 kilo of capacity. The months of more consumption are April and June, for the 

incidence of colds. Talking about the production in the Coroico locality the 28.6% of 

the honey’s productors have 10 or more bee hive in production, from these the 

66.7 get  the 20-25 kg/box of  harvest . The period of more harvest is the months of 

July and September (47.6%), continue for the months April and June (28.6%) 

which ones coincide with the more consumption in the La Paz’s market. 

Finally, I have identified as potential markets to the Coroico locality as a priority 

and to La Paz city, this last was fundamentally considered for the transport access.  
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I. INTRODUCCION 

 

 1.1   ANTECEDENTES 

 

La producción de miel de abeja es una de las actividades mas destacadas y 

difundidas a nivel mundial, la cual se encuentra en desarrollo creciente pues ésta 

se la considera medio de producción de alimentos e ingresos con bajo nivel de 

esfuerzo humano; por otra parte se encuentra integrada otros sistemas 

productivos como el agrícola y el forestal, además de sus connotaciones 

ecológicas para favorecer la producción de la flora silvestre. 

 

Si bien la crianza de abejas data desde hace varios siglos atrás, la producción en 

Bolivia, según Kempff (1971), se inició el año 1858 en Cochabamba con la 

introducción de los primeros enjambres de abejas italianas procedentes de Chile. 

Décadas después, en 1928, se importaron algunas colonias a Santa Cruz, donde 

la apicultura prosperó notablemente.  

 

En la década de los 50 la producción de miel de abeja, además de cubrir la 

demanda local, era también comercializada en el interior del país, siendo entonces 

los centros mineros los principales demandantes. 

 

Mas adelante, en 1981, con el propósito de promover la apicultura en el país, el 

entonces Ministerio de Asuntos Campesinos (MACA) y el ex Instituto Boliviano de 

Tecnología Agropecuaria (IBTA), con fondos de la FAO, dieron lugar al 
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establecimiento de unos 10.000 apiarios a través de capacitación y dotación de 

colmenas. 

La apicultura en Bolivia tiene la ventaja de que puede instalarse cómodamente por 

contar con zonas cuya flora melífera es abundante, donde las abejas pueden 

extraer el polen y el néctar parar la elaboración de la miel (Agroyungas, 1990). 

 

Actualmente, en la localidad de Coroico no existen estrategias formales de 

comercialización de miel de abeja, ya que el volumen de producción no llega a los 

mercados de consumo final, desperdiciando de esta forma las oportunidades que 

brinda este producto de poder llegar algún mercado de consumo final, reduciendo 

así el nivel de ingresos de los productores y teniendo un volumen considerable de 

producción sin aprovechar. 
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1.2      OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo  General 

 

Realizar un estudio de mercado y comercialización de la miel de abeja para los 

productores de la localidad de Coroico del departamento de La Paz. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Generar información detallada sobre el mercado de la miel de abeja en la 

           ciudad de La Paz. 

 

 Determinar los volúmenes de producción apícola. 

 

 Identificar los actuales canales de comercialización desde el productor     

           hasta el  consumidor final. 

 

 Identificar los mercados potenciales de demanda en la ciudad de La Paz. 

 

 Proponer estrategias de marketing para los productores de miel. 
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1   La  miel de abeja 

 

2.1.1   Definición de miel 

 

Se entiende por miel de abeja a la sustancia dulce producida por las abejas 

domésticas a partir del néctar de las flores o de exudaciones de otras partes vivas 

de las flores o presentes en ellas, que dichas abejas recogen, transforman y 

combinan con sustancias especificas y almacenan después en panales(Código 

Alimentario Argentino, citado por Sepúlveda, 1986). 

 

Mace (1974) define la miel de abeja como una mezcla de diferentes azúcares y 

agua a la que comunican sabor varias esencias florales y que contiene trazas de 

diversas sustancias minerales, sustancias nitrogenadas y una enzima (invertasa). 

 

Persano (1987) indica que todos los alimentos compuestos esencialmente por 

carbohidratos, la miel es quizás el más delicioso. Su sabor tan característico no se 

puede hallar en ningún otro alimento; sus azúcares simples son fácilmente 

asimilables por el organismo y es considerado con un valor energético muy 

elevado. 

 

La  miel es un alimento mineral y un medicamento. Es un alimento natural por que 

es recogido de la naturaleza, poco transformado y por que satisface las 

necesidades energéticas del organismo humano gracias a los azúcares que 
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contiene. Es un medicamento por que posee propiedades preventivas y curativas 

respecto a las enfermedades del hombre y animales, y por que, puede restaurar, 

corregir o modificar las funciones orgánicas (Prost, 2001). 

 

Para Miller y Meiners (1990) las abejas simplemente extraen el néctar de varias 

flores, y mediante un misterioso proceso de la naturaleza, lo transforman en la 

miel que el consumidor adquiere finalmente en el supermercado. 

 

2. 1. 2   Elaboración de la miel  

 

Ortiz (1997) señala que la transformación desde el néctar a la miel es un proceso 

de concentración, en el que se reduce el contenido de agua desde un 70-92% 

hasta un 17%, aproximadamente. Se trata de un proceso físico, además de un 

proceso químico, en el que se reduce la sacarosa, transformándose en fructosa y 

glucosa, mediante la enzima invertasa que contiene la saliva de las abejas. La 

abeja pecoreadora, con su buche completo de néctar y mezclado con invertasa, al 

llegar a la colonia lo traspasa a una obrera almacenista, que también lo almacena 

en el buche aumentando la concentración de invertasa hasta 20 veces. Como en 

el interior de la colonia la temperatura es elevada entonces se produce una 

deshidratación natural del néctar. Este traspaso del néctar con su sucesiva 

concentración entre las distintas obreras de la colonia finaliza cuando la última 

obrera almacenista lo deposita en una celdilla a un tercio de su capacidad. En su 

interior continúa el proceso enzimático y el néctar pierde agua hasta que madura. 

Una vez madura, la obrera añade el segundo tercio y continúa el proceso hasta su 

total capacidad. Cuando la miel está elaborada, la celdilla es operculada.  
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2.1.3  Propiedades de la miel de abeja 

 

Como alimento carbohidratado, la miel resulta sumamente apetitosa y agradable al 

paladar. Sus sabores característicos no pueden encontrarse en ninguna otra parte. 

Sus azúcares son, en gran medida, los “azúcares simples” de fácil digestión, 

semejantes a lo de muchas frutas. Debido a su contenido de azúcares simples, la  

miel es una excelente fuente de energía. Puede considerarse como un buen 

alimento tanto para los niños como para los adultos (Mc Gregor, 1992). 

 

Tafur (2003) sostiene que en el hombre sano la miel permite un mejor rendimiento 

físico, especialmente en los deportistas, en cuyo caso, debido a su doble efecto 

dinamógeno y estimulante para el corazón, incrementa la resistencia, favorece la 

recuperación, facilita los esfuerzos reiterados y prolongados y previene las 

recaídas. Facilita la asimilación y digestión de otros alimentos, contrarresta en 

cierta medida las eventuales carencias alimenticias de aminoácidos, sales 

minerales, micro unidades, vitaminas, etc. Es un azúcar ideal para la alimentación, 

porque en su composición entran azúcares simples, glucosa y fructosa que no 

necesitan transformación por los tubos digestivos para que sean asimilados. Se 

considera un magnifico complemento de la leche en la alimentación de los niños 

por sus buenas cualidades, fácil digestión, rápida absorción y agradable sabor. Su 

valor se ve realzado porque su rápida asimilación previene la fermentación 

alcohólica, no produce acidosis, sus ácidos libres favorecen la absorción de 

grasas, su contenido de hierro ayuda a complementar la deficiencia de este 

elemento en la leche de vaca y leche materna. Ha sido extensamente utilizada en 

la medicina por su poder germicida y anticriptogámico, por lo que su empleo entre 
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los babilónicos, egipcios, hebreos, asirios, chinos,  griegos y otros pueblos, era 

habitual. Su valor era inestimable en la curación de heridas y quemaduras, en 

aplicación tópica; en heridas infectadas también ha logrado su beneficioso efecto. 

Es un valioso vehículo en preparación farmacéutica. Es muy útil en la 

desintoxicación de alcohólicos ya que estos se recuperan de la ebriedad en corto 

tiempo. Se le atribuyen valiosas propiedades en la curación de enfermedades 

hepáticas, renales, pulmonares, digestivas, llagas, dermatitis o inflamaciones de 

los ojos, entre otras. En opinión de algunos investigadores, la miel y la jalea real 

ejercen acción antimicótico, lo que explica la rareza de cáncer entre los 

apicultores. La sustancia clave podría ser la acetilcolina unida a las diastasas de la 

miel, pues parece ser que la colina protege a las células maduras y al mismo 

tiempo inhibe la marcha proliferante de células enfermas. 

 

Según Pamies (1994) los  elementos minerales que se encuentran en la miel, bajo 

una forma tal que son directamente asimilables por nuestro organismo, 

contribuyen al mantenimiento del esqueleto (calcio) y a la regeneración de la 

sangre (hierro). La miel es un alimento de alto poder nutritivo, un sustituto ideal del 

azúcar industrial, proporciona fuerza y salud. Además sus enzimas facilitan la 

buena asimilación  de otros alimentos. La miel es un buen coadyuvante para 

recuperar el equilibrio y contra la fatiga de depresiones físicas y psíquicas. Sirve 

también de remedio terapéutico para ciertos problemas de alimentación o 

insuficiencias digestivas y por sus propiedades antisépticas, su acción sobre la 

flora intestinal es destacable, especialmente en lactantes. Sin olvidar su utilidad en 

afecciones respiratorias (tos, bronquitis, irritaciones en la garganta, sinusitis, etc.). 
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2.1.4  Variación del sabor y color de la miel  

 

Las variaciones de sabor y color de la miel se deben casi por entero a la fuente 

vegetal de la miel, aunque el clima puede modificar algo el color debido a la acción 

oscurecedora del calor. El sabor varía aún más que el color. La miel puede tener 

un ligero dulzor, ser suave o de fuerte sabor, fragante, aromática, amarga, agria, 

medicinal, o hasta inaceptable. Esto está relacionado casi exclusivamente con la 

fuente floral. En general, se supone  que una miel de color pálido, sea de sabor 

suave y una más oscura, tenga un sabor más pronunciado. Las excepciones 

comunes a todas las reglas imparten a una miel de color ligero sabores 

específicos muy definidos (Mc Gregor, 1992). 

 

El Centro de Comercio Internacional (1986) afirma que el color de la miel de abeja 

varía de un matiz casi incoloro al castaño oscuro. En cuanto a su sabor y aroma, 

varían, pero normalmente proceden de la planta originaria. 

 

Según SAG (citado por Prieto, 2001), el color de la miel de abeja varía desde los 

tonos blancos hasta los pardos oscuros; existiendo mieles rojizas, amarillentas o 

verdosas, aunque predominan los tonos castaño-claro o ambarinos. El color 

oscuro no significa que sea de calidad inferior. Por el contrario, se sabe que 

cuanto más oscura es la miel, más rica es en fosfato de calcio y en hierro, por lo 

tanto, más adecuada para satisfacer las necesidades de los organismos en 

crecimiento, de los individuos anémicos y de los intelectuales sometidos a 

esfuerzos mentales.  
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 La miel de color claro es más rica en vitamina A.  

 Las mieles oscuras son más ricas en vitaminas, B1 y C.  

2.1.5  Consistencia de la miel de abeja 

Para el Centro de Comercio Internacional (1986) la consistencia de la miel de 

abeja puede ser  fluida, viscosa o parcial o totalmente cristalizada. 

 

2.1.6  Composición de la miel de abeja 

 

La miel consiste esencialmente en una solución altamente concentrada de dos 

azúcares, dextrosa y levulosa, con cantidades menores de azúcares más 

complejos. Existen muchas otras sustancias en la miel, pero los azúcares forman 

la mayor proporción de componentes. Las principales características y 

comportamiento de la miel se deben a sus azúcares, pero los componentes 

menores, tales como sustancias que le dan el sabor, pigmentos, ácidos y 

minerales, son responsables, en gran medida, de las diferencias entre los distintos 

tipos de miel (Mc Gregor, 1992). 

 

Ortiz (1997) afirma que la composición de la miel de abeja es muy variada; está 

compuesta por agua, fructosa y glucosa, además de otras sustancias en muy baja 

proporción como son ácidos, minerales, aminoácidos, proteínas, enzimas, aromas, 

etc. (cuadro 1) 
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Cuadro 1: Composición porcentual de la miel de abeja 

 

Constituyentes Valor Medio % Rango % 

Principales constituyentes (99 % de la miel) 

Agua 17.0 13.4 - 26.6 

Fructosa 39.3 21.7 - 53.9 

Glucosa 32.2 20.4 - 44.4 

Sacarosa 2.3     0 - 5.6 

Otros Azúcares 8.8  

Constituyentes   Secundarios 

Total ácidos ( glucónico) 0.57 0.17 - 1.17 

Minerales 0.17 0.02 - 1.03 

Aminoácidos y Proteínas 0.04 0.00 - 0.13 

Enzimas Traza  

Aromas Traza  

Fuente: (Ortiz, 1997) 

 

El Centro de Comercio Internacional (1986) coincide en señalar que la miel se 

compone esencialmente de diferentes azúcares, sobre todo glucosa y fructosa. 

Además de estos azúcares, la miel contiene proteínas, aminoácidos, enzimas, 

ácidos orgánicos, sustancias minerales, polen y otras sustancias, y puede 

contener sacarosa, maltosa, melecitosa y otros ologosacaridos (incluidas las 

dextrinas) así como trazas de hongos, algas, levaduras y otras partículas sólidas 

resultantes de la obtención de la miel. 
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La Revista del Consumidor (2001), señala que las características de la miel 

dependen de la fuente donde las abejas recolectan el néctar. Sin embargo, el 

producto no debe tener sabor ni aroma desagradables, debe de estar libre de 

materia extraña y de contaminantes químicos, tampoco debe contener aditivos 

alimentarios para su conservación, estar diluida en agua o mezclada con 

almidones, melazas, glucosas, dextrina, fructosa u otros azúcares, de acuerdo con 

lo que establece la norma. 

 

2.1.7 Calidad de la miel de abeja 

 

Mc Gregor (1992) indica que la  miel no puede contener mas del 18.6%  de 

humedad para lograr el grado de calidad A, aunque también es catalogado como 

categoría B. La calidad C puede contener hasta 20% de agua. Finalmente, 

cualquier cantidad mayor a 20% de agua coloca una miel en el grado D.   

 

Por su parte, el Centro de Comercio Internacional (1986), menciona que es de   

máxima importancia que la miel sea pura, ya que la miel adulterada no se acepta; 

limpia, es decir, exenta de suciedades (moscas, otros insectos, plumas, etc.), y de 

calidad uniforme. 

 

2.1.8 Clasificación de la miel  

 

La miel está clasificada en el rubro 04.06 de la Nomenclatura del Consejo de 

Cooperación Aduanera (NCCA) y en el rubro 061.6 de la Clasificación Uniforme de 

Comercio Internacional (CUCI)  (FAO/OMS ,1969). 
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2.1.9 NANDINA 

 

NANDINA se refiere a la Nomenclatura Arancelaria aprobada por la Comisión de 

la Comunidad Andina mediante la decisión 507, que pasa a sustituir, para todos 

los efectos, a la Decisión 381 y 422, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 

Cartagena. El código Nandina para la miel natural es 0409.00.00.00 (Instituto 

Nacional de Estadística, 2002). 

 

2.2 Definición de Mercado 

 

Illanes (2001) define al mercado como el lugar donde se reúnen vendedores y 

compradores para intercambiar bienes y servicios; el mercado como lugar y como 

actividad económica nace en el pueblo y crece con él. 

 

Mercado es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios entre 

compradores y vendedores. En contraposición con una simple venta, el mercado 

implica el comercio regular y regulado, donde existe cierta competencia entre los 

participantes. El mercado surge desde el momento en que se unen grupos de 

vendedores y compradores, y permite que se articule el mecanismo de la oferta y 

demanda. Entre las distintas clases de mercados se distinguen los mercados al 

por menor o minoristas, los mercados al por mayor o distribuidores, los mercados 

de productos intermedios, de materias primas y los mercados de acciones. El 

término mercado también designa el lugar donde se compran y venden bienes, y 

para referirse a la demanda de consumo potencial o estimada (Encarta Biblioteca 

de Consulta Microsoft, 2005). 
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Miller y Meiners (1990) añaden que un mercado es un sistema de asignación de 

recursos, en el cual se brinda información acerca de sus valores relativos. Un 

sistema de mercado es solamente una de las formas de organización social para 

la producción y distribución de bienes y servicios. Un mercado no es 

necesariamente un lugar, sino, por el contrario, una institución a través de la cual 

operan las fuerzas determinantes de los precios. En otras palabras, es dentro de 

los mercados donde operan la oferta y la demanda.  

 

2.2.1  Mercados geográficos 

 

Los mercados geográficos son lugares físicos, en donde ocurre el intercambio de 

bienes y servicios, y en los cuales tienen lugar los resultados de la interacción de 

la oferta y la demanda, registrándose como consecuencia de ello, la definición de 

los términos de intercambio (Miller y Meiners, 1990). 

 

2.2 .2  Estudio de mercado 

 

De acuerdo a Muñiz (2002) el estudio o la investigación de mercados son la  

recopilación y análisis de información, en lo que respecta al mundo de la empresa 

y del mercado, realizado de forma sistemática o expresa, parar poder tomar 

decisiones dentro del campo del marketing. 

 

Por su parte Fernández (1986) señala que la investigación de mercados puede 

enfocar dos áreas, principalmente:  
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1) Las dirigidas a encontrar nuevas oportunidades de venta para ser explotadas. 

 

 2) Las dirigidas a encontrar caminos mas eficientes para la explotación de 

oportunidades de venta ya conocidas.  

 

2.2.3  Marketing 

 

Gales (1998) indica que en 1986 la Asociación Americana de Marketing (AMA), 

introdujo una nueva definición de marketing la cual indica que marketing,  es el 

proceso de la concepción, valoración, promoción y distribución de ideas, bienes y 

servicios para crear intercambios que satisfagan las necesidades individuales y 

organizacionales. Finalmente en 1995 se tiene una definición enfocada a la 

reingeniería de los procesos “marketing, es el proceso que a través de sus 

funciones, estudios e investigaciones establecerá para el ingeniero, el diseñador y 

el hombre de producción, que es lo que el cliente desea de un producto 

determinado, de precio y como esta dispuesto a pagar por el y donde y cuando lo 

necesitara. Este proceso tendrá autoridad en la planeación del producto, 

programación de producción y control de inventarios, así como en las ventas, 

distribución y servicios del producto”. 

 

Por su parte Jacques (1995) define al marketing, como el proceso social; orientado 

a la satisfacción de las necesidades y deseos de individuos y organizaciones, para 

la creación y el intercambio voluntario y competitivo de productos y servicios 

generadores de utilidades. 
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2.2.4  Características del mercado de la miel de abeja 

 

2.2.4.1 Segmentos del mercado y preferencias del consumidor 

 

El Centro de Comercio Internacional (1986) indica que hay básicamente dos 

segmentos en el mercado de la miel a saber; el mercado de la miel de mesa y el 

mercado de la miel industrial. 

 

a) Miel de mesa o miel utilizada por los hogares 

 

La miel de mesa se utiliza principalmente para untar el pan aunque se consume 

algunas cantidades como edulcorante natural especialmente en la pastelería 

casera. 

 

b) Miel industrial 

 

La miel industrial, se emplea principalmente, en las industrias de la panadería, la 

confitería y los cereales, se emplea también por los fabricantes de alimentos para 

niños, tabaco, productos farmacéuticos y cosméticos. En algunos países, se 

utilizan ciertas cantidades en la industria de las bebidas. 
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2.3   Definición de demanda y oferta 

 

2.3 .1   Demanda 

 

Mendoza (1995) define la demanda como una relación que muestra distintas 

cantidades de una mercancía que los compradores desearían y serian capaces de 

adquirir a precios alternativos posibles durante un periodo dado de tiempo, 

suponiendo que todas las demás cosas permanecen constantes. 

 

2.3.1.1  Variables de Demanda 

 

Kotler (1974) habla de las variables de demanda, las cuales subdivide en cuatro 

grupos: 

 

 a) Variables de consumo (factores relacionados con el número de personas que 

forman el mercado y la proporción de su uso del producto). 

 

b)  Variables ambientales (factores no controlables por las empresas y que 

ejercen gran influencia en la demanda, concretamente la economía, la tecnología, 

la legislación pública y la cultura). 

 

 c) Variables de la competencia (factores que controlan los competidores y que 

influyen en las ventas, si bien estas variables se ven influidas a su vez por el 

comportamiento de cada empresa en particular). 
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d) Variables de decisiones de marketing (factores controlables por las 

empresas y que pueden utilizarse para influir en las ventas). 

  

2.3.2  Oferta 

 

Por otro lado Mendoza (1995) define a la oferta como la relación que muestran las 

distintas cantidades de una mercancía que los vendedores estarían dispuestos a, 

y podrían  poner a la venta a precios alternativos posibles durante un periodo dado 

de tiempo, permaneciendo constantes todas las demás cosas. 

 

2.4  Definición de Comercialización 

 

Illanes (2001) define la comercialización o mercadeo como un conjunto de 

procesos o etapas que deben superar los productos en el flujo de traslado desde 

el productor hasta el consumidor final. 

 

Para Uribe y Caballero (1993) la comercialización es una función de primer orden 

en la actividad económica general. Tanto en el caso de que los productores se 

organicen para concurrir directamente al mercado o que usen los servicios de 

terceros especializados en este trabajo, debido a que no solo asegura un nexo 

entre productor y mercado, sino que además constituye la guía principal para la 

producción referente a la cantidad, calidad, tiempo, etc. Recalca que una visión 

adecuada del mercado asegura el éxito de cualquier proyecto productivo. Los 

elementos de este proceso son: producto, promoción, plaza y precio. 
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2.5   Consumidor 

 

El consumidor es el objetivo final del marketing, y que,  en consecuencia el 

producto ha de ser portador de una satisfacción para aquél,  ya sea cubriendo una 

necesidad, proporcionando un gusto o satisfaciendo un deseo (Caldentey, 1987). 

 

Illanes (2001) señala que el objetivo principal de la comercialización es la 

satisfacción de las necesidades y deseos del consumidor (cliente potencial). 

 

2.5.1   Aspectos importantes sobre el consumidor o cliente 

 

Para cualquier producto es absolutamente necesario conocer las características y 

necesidades de sus clientes. Para lo cual Illanes (2001) recomienda: 

 

 Conocer claramente que necesidad satisface; define la orientación de los  

           productos o servicios que deben de ofrecer para tener éxito. 

 

 Determinar quien es el cliente; donde se ubica, que compra, como lo  

           hace, etc. 

 

 Que espera el cliente con lo que le compra; ganar dinero, buen servicio,  

           lograr prestigio, lograr seguridad, comodidad, etc. 

 

 Averiguar necesidades insatisfechas del cliente; aprovechar las    

          oportunidades y no solo solucionar problemas. 
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 Conocer el tipo de cliente; distinguir entre clientes: consumidor final,  

           intermedio comercial, industrial, etc. 

 

 2.6    Producto 

 

De acuerdo a Muñiz (2002) producto es cualquier bien o servicio capaz de 

satisfacer a un comprador. 

 

Por su parte Caldentey (1987) sostiene que es preciso tener en cuenta aquellas 

variables que afectan al producto y sobre las que puede actuar para satisfacer 

mejor al consumidor: cantidad, calidad, tamaño, forma, diseño, envasado, 

embolsado, marcas, nuevos productos, etc. 

 

Illanes (2001) señala que un producto es todo bien o servicio que permite 

satisfacer los deseos y necesidades de la persona que lo compra. Por lo que 

añade: 

 

 La línea de productos.- Hace referencia al grupo de productos que se  

           relacionan entre si vendidos al mismo grupo de clientes. 

 

 Servicio del producto.- Garantía, mantenimiento, instrucción para uso o  

           consumo. 

 

 La marca.- Identifica el producto, da imagen. 
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 El empaque.- es la diferencia entre el éxito y fracaso;  brinda protección,  

           proporciona información si el consumo atrae al comprador. 

 La calidad.- Cualidades del producto o servicio, es la mayor ventaja. 

 

 Ciclo de vida del producto.- Competencia con otros productos   

           sustitutos; innovar y mejorar el producto. 

 

2.7    Precio 

 

Illanes (2001) indica que el precio es el valor en dinero que se le da a un producto 

o servicio para ofrecerlo a un mercado determinado. Al mismo tiempo recomienda 

que para fijar el precio se debe de considerar: 

 

 Costo de producción y venta. 

 La oferta y demanda de productos similares. 

 Tipo de clientela y sus necesidades a satisfacer. 

 El precio que la competencia cobra (productos similares). 

 

Caldentey (1987) indica que para la fijación de precios de los distintos productos 

existen en la práctica diferentes métodos. Unos están fundamentados en el costo 

del producto, al que se le añade un margen para llegar al precio de venta. Otros 

sin embargo, se basan en las condiciones de la demanda del producto: según sea 

intensa o débil, se establecen unos niveles de precios elevados o bajos, 

respectivamente, aunque los costos unitarios de producción en ambos casos sean 

iguales. En otras ocasiones es la situación concurrente del mercado la que marca 
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la pauta de los precios, es decir, la situación de competencia de los distintos 

productos en dicho mercado. 

 

2.8   Distribución 

 
Asimismo Caldentey (1987) en relación con la política o estrategia de distribución, 

una cuestión importante para la empresa consiste, en decidir que camino o 

caminos elegir para vender sus productos (canales de distribución o 

comercialización). En unos casos posee distintas alternativas (venta a mayoristas, 

almacenes propios de distribución, venta directa al detallista o consumidor, etc.). 

Por consiguiente los canales de distribución pueden ser muy variados según 

productos y según regiones. 

 

2.8.1  Canales de comercialización 

 

Illanes (2001) define como canal de comercialización a las rutas que el producto 

escoge para hacer llegar sus productos al consumidor final. 

 

Por su parte Paz (2000) define el canal de comercialización; como el conjunto de 

todas las actividades necesarias para que el producto pase desde el productor 

hasta el consumidor final con el objetivo de permitir la transferencia de propiedad 

del mismo. 
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2.9    Publicidad o Comunicación 

 

Esta variable del mercado resume toda la información que puede establecerse 

entre el producto y el consumidor. Ejemplo: radio, periódico, televisión, vitrinas del 

almacén, volantes, etc. Su ventaja es, conseguir poder en sectores urbanos y 

rurales; selección del consumidor, ayuda a consolidar prestigio, aumento de 

ventas (Illanes, 2001). 

 

2.10   La venta 

 

Illanes (2001) afirma que la venta es, una actividad mediante la cual se establece 

una relación de intercambio entre el productor o distribuidor de un bien y el 

consumidor. Además señala que los factores para lograr éxito en las ventas son: 

 

 Cuando atienda  un cliente busque persuadirlo y no pelear con el. 

 

 Dar información sobre el producto (calidad, componentes, ventajas, etc.) 

 

 Muestre conocimientos sobre los deseos de su cliente. 

 

 El proceso de venta tiene tres elementos: informar, persuadir y satisfacer. 
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III.   LOCALIZACION 

 

3.1  Ubicación Geográfica 

 

El presente trabajo de investigación se centró por una parte en el departamento de 

La Paz, y por otra en la localidad de Coroico del mismo departamento. 

 

A) Ciudad de La Paz 

 

La ciudad de La Paz se encuentra ubicada en la provincia Murillo, sección Capital, 

a 16º30’00” latitud Sur; y 68º10’00” longitud Oeste en el occidente de la republica 

de Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                           Figura 1: Mapa de la ciudad de La Paz 
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B) Localidad de Coroico 

 

El municipio de Coroico la cual geográficamente se encuentra en los 16º13’’ latitud 

sur y 67º 44’’ longitud oeste del meridiano de Greenwich. Altitudinalmente el área 

se encuentra a 1750 msnm, pero esta formado en su mayor parte por serranías de 

alturas muy variables, siendo el punto más bajo Yolosa con una altura de 1230 

msnm y el más alto la zona de Santa Bárbara con una altura de 2040 msnm. 

 

Coroico se encuentra a 97 Km. de La Paz, ingresando por la carretera troncal que 

comunica al sector de los yungas. 

 

El municipio de Coroico cuenta con una superficie aproximada de 300 km2, 

limitando hacia el Nor-Oste con la provincia Murillo, al Nor-Este con la provincia 

Caranavi, al Sur con Mulluhuaya (Coripata) y Sud Yungas, al Nor-Este con 

Trinidad Pampa y Arapata. 

 

Este municipio se encuentra dividido políticamente en tres cantones: Coroico, 

Pacallo y Mururata. A su vez se divide en  98 comunidades, correspondiendo las 

comunidades de Miraflores, Capellanía y Cruz Loma al cantón Coroico. 
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. 

 

Figura 2: .Mapa de la ciudad de La Paz y la localidad de Coroico 
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Figura 3: Mapa político de la localidad de Coroico 
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3.2 Características Ecológicas de la Localidad de Coroico 

 

Morales (1995), menciona que el tipo bosque de Yungas de nivel intermedio se 

instala en el área entre los 1200 y 2400 m.s.n.m. La formación se encuentra sobre 

laderas de fuerte pendiente, en valles aluviales relativamente amplios y quebradas 

profundas. En general los suelos en los que prospera la formación son 

superficiales y pedregosos, con una gruesa capa orgánica y humus de tipo mull. 

 

Según la clasificación del Mapa Ecológico de Bolivia, Coroico se caracteriza por 

presentar los siguientes pisos ecológicos: Bosque Húmedo Subtropical ubicados a 

una altitud de 1500 m y se identifica con Coroico por la existencia de tres meses 

efectivamente secos y ninguno muy húmedo, es decir que hay mejor distribución 

de la precipitación. 

 

El otro piso ecológico es: Bosque Montano Bajo Subtropical se diferencia del 

Bosque Húmedo Subtropical con la que colinda, por su baja eficiencia térmica y 

por sufrir temperaturas críticamente bajas que en ocasiones pueden llegar a 

escarchar durante las horas mas frías.  Las lluvias se prolongan todo el año y en 

lugares expuestos con colinas y cerros las neblinas son frecuentes y densas, así 

como las nubes,  tal como ocurre en Chuspipata. 

 

Y el último piso ecológico identificado es: Bosque muy Húmedo Montano Bajo 

Subtropical, que corresponde a Pacallo (cantón Pacallo) donde hay una influencia 

en el desarrollo de especies vegetales y animales típicamente tropicales. 
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3.2.1  Cultivos 

 

Región agrícola con cultivos perennes como el café, cítricos, coca, bananos, palta,  

racacha, maíz, etc. Cultivos anuales como el tomate y variedad de hortalizas. 

 

3.2.2  Condiciones Climáticas 

 

Montes de Oca (1997), menciona que la precipitación comúnmente no sobrepasa 

los 2000 mm y la temperatura promedio anual fluctúa entre 24 ºC  y 17 ºC. La 

zona pertenece a clima semi calido, sin cambio térmico invernal bien definido, 

semi seco sin estación seca bien definida. Según el mapa ecológico en Coroico 

hay solo tres meses efectivamente secos, muestran limites climáticos  de 

biotemperatura comprendida entre los 12 a 18 ºC, las características de humedad 

obedecen a fenómenos orograficos. Como presenta un clima benigno y agradable 

al hombre ha sido preferido por los colonizadores espontáneos procedentes del 

Altiplano. 

 

 

3.2.3  Temperatura 

 

La temperatura media anual que presenta la primera sección municipal obtenida 

en la estación metereológica de San Pedro es de 18.3 º C y en los meses de junio 

y agosto se registran superiores a 25º C. (PDM-Coroico, 2001). 
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3.2.4  Precipitación  Pluvial 

 

Para la zona de Coroico la época de lluvia comienza en los meses de octubre a 

noviembre y culmina en los meses de marzo y abril con una precipitación pluvial 

de 1.228 mm durante el  año 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      U. M. S. A.  Facultad de Agronomía                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

             
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                             
                                                                                                                                       

 
                                                                                                                                                                               Tesis de Grado           30  

 

 

IV. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 Materiales 

 

4.1.1 Materiales de Campo 

 

 Cuestionario 

 Lista de agricultores 

 Tablero de campo 

 Mapa geográfico de la zona 

 Manual del entrevistador 

 Rollo de película 

 Cámara fotográfica 

 Cámara de filmación 

 Grabadora reportera 

 

4.1.2 Materiales de escritorio 

 

 Equipo de computación 

 Paquete estadístico  SPSS 11.5  
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4.2  Metodología 

 

4.2.1   Recolección de información 

 

Para el presente trabajo se realizo la recolección de información primaria e 

información secundaria; descritas a continuación. 

 

4.2.1.1 Información secundaria 

 

Esta información puede ser recolectada por medio de publicaciones o estudios 

generados por otras entidades o instituciones que trabajen en el ámbito del trabajo 

de investigación, su obtención tiene que seguir un proceso organizado que implica 

su ordenamiento y sistematización. 

 

Las fuentes de información secundaria, de acuerdo con su origen puede ser 

clasificada en: a) información generada por los propios productores; b) 

investigaciones agropecuarias; c) información climática; d) estudios 

socioeconómico.  

 

4.2.1.2     Información primaria 

 

 Se refiere a la información recogida directamente de los productores por medio de 

entrevistas o encuestas. La obtención de información de campo se realizo 

mediante: a) encuesta estática;     b) sondeo;   c) encuesta dinámica. 
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4.3 Diseño de Investigación 

 

Se realizó un análisis a través del diseño transeccional descriptivo, según. 

Hernández, Et al (1998), estos tienen como objeto indagar la incidencia y los 

valores en que se manifiesta una o mas variables. El procedimiento consiste en 

medir en un grupo de personas varias variables (preferencias de consumo, 

preferencias de compra, meses de mayor consumo, etc.),  proporcionar su 

descripción. Los estudios transeccionales descriptivos nos presentan un panorama 

del estado de una o más variables en uno o más grupos de personas, objetos o 

indicadores en un determinado momento. 

Por otro lado el estudio descriptivo correlacional  es el más usado en investigación 

de mercados,  tiene como finalidad describir las características de ciertos grupos, 

determinar la frecuencia con que ocurre algo, estimar la relación entre dos o más 

variables a efectuar predicciones. 

En este tipo de diseño no se debe manipular las variables puesto que cada una se 

trata individualmente, no se vinculan variables. 

 

4.4  Determinación del tamaño de muestra 

 

La muestra se seleccionó por procedimientos aleatorios. Se trata de un muestreo 

probabilistico. En un muestreo probabilistico todos los elementos de la población 

tienen igual oportunidad de ser seleccionados para componer la muestra. 

 

Vargas (1991),menciona que el diseño muestral seleccionado debe reunir ciertas 

condiciones que permitan inferir e interpretar las características que por su 
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estructura presentan el área de estructura, donde toda la información procesada 

en base a un tamaño optimo de muestreo pueda representar a todo el universo. 

 

4.5   Desarrollo de  la investigación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se dividió el trabajo en dos fases: 

 

4.5.1 Primera fase 

 

 Esta fase se inicio con la realización de un sondeo para determinar las 

zonas productoras de miel en la localidad de Coroico (comunidades). 

 Posteriormente se realizó encuestas para determinar el volumen de 

      producción. 

 Se identificaron los canales de comercialización 

 Se analizo la distribución del producto. 

 Se determinaron las épocas de producción. 

 Se identificaron expoferias para la producción de miel 

 Se determinaron las características de la oferta local de miel (calidad). 

 Se realizo un análisis de precios. 

 

Para esta primera fase la recolección de datos se realizo mediante 

encuesta estática, dinámica y observación directa a los predios familiares 

para lograr la confianza por parte del informante. Los datos a recolectar 

fueron reflejados en cuestionarios. 

 



                                                                                                      U. M. S. A.  Facultad de Agronomía                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

             
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                             
                                                                                                                                       

 
                                                                                                                                                                               Tesis de Grado           34  

 

 

4.5.1.1  Determinación del tamaño de la muestra a nivel del productor 

 

Hernández et al (1998) dicen que en las muestras probabilísticas todos los 

elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidas a través 

de una selección aleatoria. 

 

Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación por 

encuestas en las que se pretenden hacer estimaciones de variables en la 

población y se analizan con pruebas estadísticas para el análisis de los datos.  

 

El método de muestreo que se utilizó fue el muestreo aleatorio estratificado, 

recomendado por Kinner y Tylor, citado por Quispe (1998). 

 

Bajo esta metodología primero se realizó un listado de comunidades, luego se 

obtuvo el número de familias en todo el sector. La encuesta se realizó a todos los 

productores de miel ya que se deseaba conseguir datos exactos en cada 

comunidad seleccionada y conocer la participación de todos los productores. Por 

lo que no se realizo el cálculo del tamaño de la muestra. 

 

En cuanto a los intermediarios, se realizó solo entrevistas y observaciones 

directas; los cuales se realizaron al azar a razón de que no existe un censo 

ordenado y completo de intermediarios y debido al gran movimiento de los 

mismos. 
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4.5.2   Segunda Fase 

 

Esta fase correspondió a la ubicación de mercados alternativos que representen 

mejores ingresos económicos para el productor de la localidad de Coroico, 

mediante encuestas elaboradas. 

 

La encuesta para los consumidores se realizó a través del método de la entrevista 

personal e individualizada, ya que se precisa información sobre conocimientos, 

actitudes y preferencias de los consumidores. Además la encuesta se realizó 

mediante las visitas domiciliarías en las diferentes zonas en estudio. 

 

4.5.2.1 Cálculo del tamaño de muestra para consumidores 

 

El tamaño de la muestra se determino mediante muestreo probabilístico, que 

según Kinner et al. (1993) tiene una base científica estadística teórica y permite 

acotar los errores cometidos, o evaluar la precisión, y de ahí que se lo considera 

en el único método que es capaz de evaluar la representatividad de la muestra. 

 

El muestreo probabilistico cuenta con diferentes alternativas, de la cual se 

selecciono el muestreo aleatorio estratificado utilizando como variable de 

estratificación la zona de residencia del cual se determinaron tres estratos: estrato 

I (Zona Periférica), estrato II (Zona Central) y el estrato III (Zona Sur) del 

departamento de La Paz. En cuanto a la variable tomada como básica para 

realizar el calculo, se tomo la proporción de consumidores de miel con un nivel de 

confianza del 95% (K=1.96), en una población infinita y un error muestral del 5%. 
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Para determinar la muestra, se utilizo la formula recomendada por Lehmann 

(1994) la cual se describe a continuación: 

 

 

n = K
2
 p * q / e

2
 

 

 

Donde: 

 

K = 1.96 (al 95%) valor de probabilidad de la Normal Estándar que depende del  

       nivel de confiabilidad. 

 

p = Proporción de consumidores de miel de abeja 

 

q = Proporción de los que no consumen miel de abeja 

 

e = Error permisible 

  

Cuadro 2: Distribución proporcional del tamaño de muestra por estratos 

Estrato Población Factor de 

distribución (%) 

Muestra 

Estrato I 
Estrato II 
Estrato III 
Total 

593.717 
93.171 
102.696 
789.585 

75.19 
11.80 
13.00 
100.00 

133 
36 
30 
200 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos estadísticos de población del INE. 
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4.6 Análisis de datos 

 

Para el análisis de datos se recurrió  al análisis Univariado, tomando en cuenta las 

medidas de tendencia central (media, moda y desviaciones típicas), también se 

realizo el análisis mediante distribución de frecuencia. 

 

Por otro lado se realizo un análisis de bivariantes, el cual tiene como objetivo 

principal determinar la categorización de diferentes grupos de comportamiento, 

según sus distintas características (tablas de contingencia). 

Finalmente se realizó un análisis de multivariantes (análisis factorial). 
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V. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

5.1  Localidad de Coroico 

 

5.1.1 Características de la muestra 

 

5.1.2  Características demográficas de la muestra 

 

5.1.2.1  Determinación del número de familias por comunidad 

 

En base a la encuesta realizada, tal como se observa en el cuadro 3, se pudo 

evidenciar que el 57.1% esta compuesto por un número mayor a 20 familias por 

comunidad; sin embargo, existe el 9.5% de comunidades que están conformadas 

de 2 a 10 familias. 

 

 

Cuadro 3: Número de familias por comunidad 

 PORCENTAJE 

1 Familia 
2-4 Familias 
5-10 Familias 
10-20 Familias 
Mayor a 20 Familias 

------ 
9.5 
9.5 
23.8 
57.1 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 
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5.1.2.2 Edad del entrevistado 

 

La edad de los apicultores entrevistados se encuentra con un 52.4% conformadas 

por personas entre 35 a 45 años de edad y con un 14.3 %  conformada por 

personas entre 46 a 60 años de edad, tal como se observa en el cuadro 4.  

 

 
Cuadro 4: Edad de los apicultores. 

 PORCENTAJE 

18-25 años 
26-35 años 
36-45 años 
46-60 años 
Mayor a 60 años 

------ 
33.3 
52.4 
14.3 
------ 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 
 
 

 
 
5.1.2.3 Determinación del idioma 

 

El 81% de los productores de miel de abeja habla dos idiomas el castellano y 

aymará, y sólo el 19% habla únicamente el castellano (cuadro 5). 

 

Cuadro 5: Idioma o idiomas que se habla en la localidad de Coroico 

 PORCENTAJE 

Castellano 
Aymará 
Quechua 
Castellano-Aymará 
Castellano-Quechua 
Otro 

19.0 
------ 
------ 
81.0 
------ 
------ 
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5.1.3 Producción de miel de abeja 

 

5.1.3.1   Zonas Productoras de miel de abeja 

 

En lo que respecta a las zonas productoras de miel de abeja (figura 4), existe una 

mayor participación del cantón Cruz Loma, donde se alcanza el 28.6% de 

productores, seguido por el cantón Yolosa con participación del 23.8%, luego le 

sigue el cantón Challa con 19% y los cantones Mururata y Carmen Pampa con 

una participación del 14.3%. 

 

 

 
  Figura 4: Zonas productoras de miel de abeja  
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5.1.3.2 Determinación del volumen de producción  

 

 

A)   Determinación del número de colmenas en producción 

 
El número de colmenas en producción en la localidad de Coroico se da de la 

siguiente manera: apicultores que tienen de 10 a 15 colmenas de producción es 

del 28.6% igualando a los apicultores que tienen un número mayor a 15 colmenas, 

seguido por los apicultores que tienen de 2 a 4 colmenas de producción con 19%. 

 

                             
  Figura 5: Número de colmenas en producción 
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B) Determinación de la cantidad de cosecha de miel en 1 colmena o caja 

 

El 66.7% de los apicultores de la región obtienen una cosecha de 20-25 kilos por 

cada caja en producción, sin embargo existe 4.8% de apicultores que obtienen un 

cantidad mayor a 25 Kilos por caja tal como se observa en la figura 6. 

 

                
        Figura 6: Cantidad de cosecha de miel en una caja 
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5.1.3.3 Época de producción 

 

Como se puede observar en la figura 7, el 47.6 %  la cual representa la cosecha 

de miel de abeja entre los meses de Julio- Septiembre, el 28.6% representa la 

cosecha entre los meses de Abril y Junio y el 23.8 % representa la cosecha entre 

los meses de Octubre a Diciembre respectivamente. 

 

 
         Figura 7: Época de Cosecha 
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5.1.3.4 Extracción de otros productos de la colmena  

 

El  38.1% de los apicultores no extraen ningún otro producto del panal de abeja; 

en cambio el 33.3 % de los apicultores realizan la extracción de propoleo y el 

14.3% realizan la extracción de polen y  jalea real (Figura 8). 

 

 
          Figura 8: Extracción de otros productos de la colmena 
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5.1.3.5 Canales de Comercialización 

 

A) Para los productores de miel de la localidad de Coroico 

 

En base a las encuestas realizadas a los apicultores de Coroico, podemos decir 

que existen cuatro principales canales de comercialización, los cuales son: 

 

 En la misma comunidad 

 

 En la localidad de Coroico 

 

 Distribuidores 

 

 En la ciudad de La Paz 

 

En otras palabras, el productor tiene la opción de vender la miel mediante los 

anteriores canales de comercialización mencionados y así poder llevar la miel al 

consumidor final.   Cuando la distribución de miel se realiza de forma directa al 

consumidor final generalmente es para consumo doméstico. 

Cuando el productor de miel realiza la venta a un distribuidor que no se sabe 

dónde lleva la miel ni a quien se la vende, el apicultor sólo se limita a vender al 

intermediario y este lleva la miel a otros consumidores, generalmente estos 

intermediarios vienen de la ciudad de La Paz, Oruro y otros departamentos de 

Bolivia.  
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     En la comunidad 

 

 

 

En Coroico      Apicultor   En La Paz 

 

 

 

     Distribuidor 

 

 

Figura 9: Flujograma de comercialización para los productores de miel 

 
 

 

B) Canales de comercialización en la ciudad de La Paz 

 

La distribución en la ciudad de La Paz se realiza de dos formas:  

 

1. Mediante distribuidores o copiladores, quienes centran la producción de un 

sector, en este caso Coroico, para luego llevar a los mercados donde realizan 

la venta personalizada directamente al consumidor final, o consumidor 

intermedio (por ejemplo tiendas de productos naturales, pastelerías, etc.).  
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DISTRIBUIDORES 

CONSUMIDOR INTERMEDIO 

TIENDAS,  PASTELERÍA, ETC. 

CONSUMIDOR FINAL 

PRODUCTOR 

CONSUMIDOR FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
        
 
 

 

                    

    

 

 

Figura 10: Flujograma de comercialización en el sistema de los distribuidores 

 

 

 

2. El otro canal de distribución es cuando el productor lleva directamente el 

producto al mercado y realiza la venta personalizada al consumidor final o 

consumidor intermedio (por ejemplo tiendas de productos naturales, 

pastelerías, etc.). 
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Figura 11: Canales de comercialización del productor en el sistema de la ciudad de La   

                   Paz  

 
 
 
5.1.3.6 Ferias y mercados 

 

Existe ferias en el municipio de Coroico donde los agricultores pueden adquirir 

insumos de primera necesidad y vender la producción aunque esta situación se da 

en muy pocas oportunidades ya que la comercialización la realizan los 
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intermediarios, las principales ferias son: Coroico, Suapi y Santa Rosa de Quilo 

Quilo. 

 

5.1.3.7 Análisis de precios 

 

En cuanto a precios, se realizó un sondeo, con el cual se pudo obtener la siguiente 

información; los precios nacionales de miel en los mercados de la ciudad de La 

Paz fluctúan entre Bs. 22,00 y Bs. 35,00/kg, estos precios varían de acuerdo a los 

principales ofertantes de miel en el mercado nacional, entre los cuales podemos 

mencionar Nutribest, Apisbol y Ebia, este ultimo importa de la Argentina.  

 

En cuanto a las normas arancelarias Andinas (NANDINA) de exportación de 

Bolivia, se destaca que por 2 kilos de miel fina, 3 kilos de miel neta y 3 kilos de 

miel bruta, el valor era de US$. 6,00/kg en el año 2001, cuyas normas eran 

acordadas con Italia. 

 

Por estas razones el precio que se debe definir para el producto implica un precio 

de penetración, ya que estamos tratando de llegar inicialmente a un mercado 

masivo y la orientación que tiene este es hacia las ventas para lograr una 

participación de mercado elevado. El precio no se definió en totalidad ya que no es 

una variable que puede ser controlada en la presente investigación. Ya que los 

precios varían de acuerdo a la época en que se encuentran y la disponibilidad que 

tienen, pero generalmente es impuesta sin ningún tipo de estudio contable, 

además como la miel es un producto duradero prefieren guardarla hasta que los 

precios se encuentren en el nivel adecuado fijado por ellos mismos. 
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Los precios también varían de acuerdo al lugar donde se vende el producto, tal 

como se observa en el cuadro 5. 

 

 
Cuadro 6: Precio de miel en Coroico, en bolivianos  

Lugar de Venta Cantidad Equivalente Precio (Bs.) 

La misma comunidad 1 Lata 24 kilogramos 50,00 – 100,00 

Coroico 1 Lata 24 kilogramos 100,00 – 250,00 

La Paz 1 Lata 24kilogramos Mayor a 200,00 

A Distribuidor 1 Lata 24 kilogramos 200,00 – 400,00 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior  no existe una técnica 

especializada para la fijación del precio en el mercado de la miel, es decir depende 

de la voluntad del productor y de su propia experiencia. 
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5.2 Ciudad de La Paz 

 

5.2.1   Características de la muestra 

 

5.2.2   Características demográficas de la muestra 

 

5.2.2.1 Genero del entrevistado 

 

Como se puede ver en el cuadro 7, la muestra en la zonas I, II y III estuvo 

mayormente representada por personas del sexo femenino con una participación 

de 58.3 %, 59.2 % y 63.8 % respectivamente. 

  

                                     Cuadro 7: Genero del entrevistado  (en porcentaje) 
  Muestra 

 Zona    I Zona     II Zona    III 

 
 
Femenino 
Masculino 

 
 
58.3 
41.7 

 
 
59.2 
40.8 

 
 
63.8 
36.2 

 

 

5.2.2.2 Edad del entrevistado 

 

La muestra en la zona I estuvo mayormente representada por personas de 36 a 45 

años de edad (con 47.9 %), por otro lado como se puede observar en el cuadro 7, 

se obtuvo un resultado aproximado al resultado de la zona I  en la zona II con 51.9 

% de participación también de personas entre la misma edad, sin embargo en la 
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zona III se obtuvo mayor participación de personas  de 26 a 36 años de edad (con 

16.6 %). 

 

                                 Cuadro 8: Edad del entrevistado  (en porcentaje) 
Edad Muestra 

Zona    I Zona     II Zona    III 

18-25 
26-36 
36-45 
46-60 
60 o más 

8.3 
25.0 
47.9 
10.4 
8.3 

10.2 
28.6 
51.9 
10.2 
----- 

29.3 
46.6 
22.4 
1.7 
 ---- 

 

 

 

5.2.2.3 Nivel de estudios vencidos 

 

En cuanto al nivel de estudios vencidos, de los entrevistados se obtuvo los 

siguientes resultados: en las tres zonas encuestadas existe mayor número de 

personas que se encuentran o concluyeron sus estudios en la universidad con un 

resultado de 58.3 %, 40.8 % y 51.7 % respectivamente. 

 

                                   Cuadro 9: Nivel de estudios vencidos (en porcentaje) 
Nivel de 
estudios 

Muestra 

Zona    I Zona     II Zona    III 

Primaria 
Secundaria 
Técnico 
Universidad 
Postgrado 
Otro 

---- 
22.9 
12.5 
58.3 
2.1 
4.2 

---- 
6.1 
22.4 
40.8 
18.4 
12.2 

---- 
3.4 
13.8 
51.7 
22.4 
8.6 
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5.2.2.4 Ingreso mensual 

 

En la zona  I  el 45.8% de los entrevistados tienen un ingreso mensual entre Bs. 

1.500,00 a 3.000,00, en cambio en la zona II este porcentaje del mismo ingreso 

baja a 38.8 %, sin embargo en la zona III el 37.9 % de los entrevistados cuentan 

con un ingreso mensual de Bs. 3.000,00 a 5.000,00, tal como se ve en el cuadro 

10.  

 

                          Cuadro 10: Ingreso mensual  (en porcentaje) 

 Muestra 

 Zona    I Zona     II Zona    III 

Ingreso mensual  
400-1000 
1000-1500 
1500-3000 
3000-5000 
Mayor a  5000 

 
---- 
41.7 
45.8 
4.2 
8.3 

 
10.2 
18.4 
38.8 
24.5 
8.2 

 
----- 
8.6 
29.3 
37.9 
24.1 
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5.2.3 Conocimiento y consumo de Miel de Abeja 

 

5.2.3.1 Consumo 

 

De acuerdo al cuadro 10, el 73.8 % del total de los entrevistados en las tres zonas 

en estudio respondieron en forma positiva en cuanto al consumo de miel de abeja. 

Sin embargo el 26.2 % respondieron que no consumen este producto. 

 

                                      Cuadro 11: Consumo de miel 

 Porcentaje 

Si 

No 

73.8 

26.2 

 

Hablando específicamente de cada zona, se obtuvo un resultado de 68.6% de 

personas que consumen miel en la zona I, y el 68.1 en al zona II, pero como se 

puede observar en la figura 12, los mayores consumidores de este producto son 

de la zona III (zona sur) con 80,6 %. 

 
            Figura 12: Consumo de miel de abeja 
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5.2.3.2 Conocimientos 

 

A) Procedencia de la miel de abeja 

 

De los encuestados en las zonas I y II afirman que desconocen la procedencia de 

la miel que compran, sin embargo en la zona III (con 39.7%), afirman que la 

procedencia de la miel que compra es los Yungas, aunque el 37.9 % de 

compradores de la misma zona afirman que la procedencia de la miel es el 

exterior. 

 

 

 
   Figura 13: Conocimiento sobre la procedimiento de la miel de abeja 
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B) Frecuencia de compra 

 

El 64.6 % de las personas encuestadas en la zona I compran miel de abeja una 

vez al año, en la zona II  38.8 % de los encuestados compran miel una vez al mes, 

sin embargo en la zona III la mitad de los encuestados compran miel una vez al 

mes y el 20.7 %  compra dos veces al mes. (figura 14). 

 

 

 
   Figura 14: .Frecuencia de compra 
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C) Cantidad de miel de abeja que se compra 

 

En la zona I el 72.9 %  de los encuestados compran en cantidades de 1 Kilo. En la 

zona II seis de cada diez personas (con 55.1%) compra la miel de abeja en 

cantidad de 1 kilo, aunque el 34.7 % de personas de la misma zona compran en 

cantidades de ¼ kilo, finalmente en la zona III, el 51.7% de los encuestados 

compran en cantidades de ½ Kilo. 

 

 
           Figura 15:   Cantidad de miel de abeja que se compra 
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D) Razón de compra 

 

En la zona I el 45.8 % de los encuestados respondieron que compran miel de 

abeja por que les gusta, aunque el 41.7% afirmo que compra este producto por 

considerar a la miel un medicamento, en la zona II también compra miel por gusto 

(con 42.9%), finalmente en la zona III la respuesta también fue la misma (con 

39.7%), sin embargo en esta ultima zona el 32.8% respondió que compra miel por 

otras razones (como dieta). 

 

 
            Figura 16: Razón de compra 
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E) Lugar de compra 

 

El 60.4% de los encustados en la zona I compra miel del mercado, y el 29.2% de 

personas de la misma zona compra de los vendedores ambulantes. En la zona II 

el 63.3 de la muestra compra del mercado, y el 28.6% también de la zona II 

compra del supermercado. En cambio el 41.4% de la muestra en la zona III 

compra del supermercado. 

 

 

 
    Figura 17: Lugar de compra 
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F) Criterio de calidad de la Miel de Abeja  “Sabor” 

 

Hablando de las cualidades de la miel de abeja en lo que se refiere al sabor en la 

zona I y en la zona II el 85.4% y el 83.7% de los entrevistados respectivamente 

respondieron que es demasiado importante el sabor en la calidad de la miel de 

abeja, contrario a esto en la zona III solo el 46.6% de los encuestados 

respondieron que el sabor de la miel de abeja es demasiado importante. 

 

 

 
   Figura 18: Criterio de calidad de la miel de abeja “Sabor” 
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G) Criterio de calidad de la miel de abeja  “Color” 

 

Con respecto al color de la miel de abeja en la zona I y en la zona II (62.5 y 

67.3%) señalan que esta cualidad es  muy importante, en cambio en la zona III 

41.4% de las personas encuestadas respondieron que el color de la miel de abeja 

es una cualidad demasiado importante a considerar en el momento de la compra. 

 

 
   Figura 19: Criterio de calidad de la miel de abeja “Color” 
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H) Criterio de calidad de la miel de abeja  “Origen” 

 

En este caso en la zona I el  47.9% de los encuestados respondieron que el origen 

de la miel no es importante, en la zona II coinciden con esta respuesta aunque en 

un mayor porcentaje 65.3%, contraria a estas respuestas en la zona III el 37.9% 

de los entrevistados señalan que es importante el origen de la miel. 

 

 
     Figura 20: Criterio de calidad de la miel de abeja “Origen” 
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I) Criterio de calidad  “Precio” 

 

Con relación al precio los entrevistados de las tres zonas encuestadas el 58.3%, 

49.0% y el 56.9 % respectivamente coincidieron en señalar  que es muy 

importante el precio en lo que se refiere a la calidad de la miel. 

 

 
    Figura 21: Criterio de calidad “Precio” 
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J) Criterio de calidad de la miel de abeja  “Presentación” 

 

Con relación a la presentación de la miel de abeja en la zona I el 52.1% de las 

personas afirman que es muy importante este criterio en el momento de la 

compra, las personas entrevistadas de la zona II coinciden con esta respuesta aun 

que en menor porcentaje 46.9% y en la zona III el 53.4% de los encuestados 

afirman que la presentación del producto simplemente es importante. 

 

 

 
   Figura 22: Criterio de calidad de la miel de abeja “Presentación” 
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K) Preferencia por el tipo de envase 

 

En cuanto a las preferencias por el tipo de envase de la miel de abeja, se puede 

observar una marcada preferencia por el frasco de vidrio en las zonas I, II y en la 

zona III con 58.3%, 61.2% y  67.2% de los entrevistados respectivamente. 

 

 
   Figura 23: Preferencia por el tipo de envase 
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L) Personas que probaron la miel de la localidad de Coroico 

 

Como se puede observar en la figura 24 en las zonas I, II y III con solo el 18.8%, 

28.6% y el 22.4%  de los entrevistados respectivamente respondieron que si 

probaron la miel de Coroico y los demás entrevistados respondieron 

negativamente o que no sabían si la miel que probaron procedía de la localidad 

mencionada.   

 

 

 
             Figura 24: Personas que probaron la miel de Coroico 
 
 
 
 
 

18,8

28,6
22,422,9

44,9
48,3

58,3

26,5 29,3

0

10

20

30

40

50

60

70

ZONA  I ZONA  II ZONA  III

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

Si No No sabe



                                                                                                      U. M. S. A.  Facultad de Agronomía                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

             
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                             
                                                                                                                                       

 
                                                                                                                                                                               Tesis de Grado           67  

 

 

M) Compra y/o consumo de otros productos de la colmena 

 

En este punto referente a la compra y/o consumo de otros productos de la 

colmena las tres zonas encuestadas coincidieron en responder que compran y/o 

consumen dulces con miel y propoleo  (75.0%, 69.4% y 53.4% de los encuestados 

respectivamente), aunque en porcentajes menores en las tres zonas también 

existe la compra y/o consumo de la jalea real y los cosméticos basados en miel de 

abeja. 

 

 
   Figura 25: Compra y/o consumo de otros productos de la colmena 
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N) Meses de mayor consumo 

 

El 64.6% de la muestra en la zona I; el 69.4% de la zona II y el 55.2% de la zona 

III afirman que existe mayor consumo de la miel entre los meses de abril y junio. 

Por el contrario julio y septiembre son los meses de menor consumo de este 

producto como se puede observar en la figura 26, con 2.1%, 4.1% y 8.6% de 

participación de las tres zonas, respectivamente. 

 

 

 
   Figura 26: Meses de mayor consumo 
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5.2.4  Tablas de contingencia 

 

5.2.4.1  Relación: ZONA DE RESIDENCIA -  FRECUENCIA DE COMPRA 

 

De acuerdo a la prueba del Chi - cuadrado, existe relación entre las variables zona 

de residencia de los encuestados y Frecuencia de compra de la miel de abeja, a 

un grado de significancia del 95 %. 

 

Cuadro 12: Zona de residencia* frecuencia de compra 

 Prueba de Chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 55,883(a) 6 0 
Razón de verosimilitud 69,309 6 0 
Asociación lineal por lineal 32,126 1 0 
N de casos válidos 

155     

 a  2 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
 La frecuencia mínima esperada es 4,65. 
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5.2.4.2  Relación: NIVEL DE ESTUDIOS VENCIDO – MOTIVO DE CONSUMO 

 

De acuerdo a la tabla de contingencia y a través del estadístico Chi - cuadrado se 

realizó un análisis comparativo entre nivel de estudios vencido y motivo de 

consumo, donde se demuestra que existe una relación entre las variables nivel de 

estudios vencido y motivo de consumo de miel de abeja a un grado de 

significancia del 95%. 

 

Cuadro 13: Nivel de Estudio vencido*Motivo de consumo 

 Prueba de Chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,123(a) 8 ,014 
Razón de verosimilitud  24,596 8 ,002 
Asociación lineal por 
lineal 

 3,625 1 ,057 

N de casos válidos 
 155     

 a  3 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
 La frecuencia mínima esperada es 3,27. 
 
 
 

5.2.4.3  Relación: INGRESO MENSUAL – FRECUENCIA DE COMPRA 

 

De acuerdo a la tabla de contingencia presentada y mediante el estadístico Chi  

cuadrado como se muestra en el cuadro 14, existe una relación entre las 

variables: Ingreso Mensual y Frecuencia de Compra a un grado de significancia 

del 95%. 
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Cuadro 14: Ingreso Mensual * Frecuencia de compra 

 Prueba de Chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 46,870(a) 12 0 
Razón de verosimilitud  56,632 12 0 
Asociación lineal por lineal  33,076 1 0 
N de casos válidos 

 155     

 a  8 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
 La frecuencia mínima esperada es 0,48. 
 
 
 

5.2.4.4  Relación: INGRESO MENSUAL – CANTIDAD DE COMPRA 

 

De acuerdo a la tabla de contingencia realizada y mediante el estadístico Chi 

cuadrado, existe una relación entre las variables Ingreso Mensual y Cantidad de 

compra a un grado de significancia del 95 %. Lo que significa  que a mayor 

ingreso mayor consumo. 

 

Cuadro 15: Ingreso Mensual * Cantidad de Compra 

 Pruebas de Chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 39,077(a) 12 0 
Razón de verosimilitud  43,930 12 0 
Asociación lineal por lineal  20,858 1 0 
N de casos válidos 

 155     

 a  9 casillas (45,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
 La frecuencia mínima esperada es 0,6. 
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5.2.5  Análisis  Factorial 

 

5.2.5.1  Cualidad de la miel de abeja 

 

De acuerdo al cuadro 15, se han extraído  3 factores, El primer factor se encuentra 

determinado por las variables: CUALIDAD QUE AFECTA EN LA COMPRA “PRECIO” 

Y CUALIDAD QUE AFECTA EN LA COMPRA “PRESENTACION”. 

El segundo factor se encuentra determinado por las variables que determinan los 

factores los cuales son: CUALIDAD QUE AFECTA EN LA COMPRA “SABOR” Y 

CUALIDAD QUE AFECTA EN LA COMPRA “COLOR”. 

El tercer factor se encuentra determinada por la variable: CUALIDAD QUE AFECTA 

EN LA COMPRA “ORIGEN” 

Cuadro 16: Cualidades de la miel de abeja 
Matriz de componentes rotados(a) 

  

Componente 

1 2 3 

CUALIDAD QUE 
AFECTA EN LA 
COMPRA  "SABOR" 

0,353 0,765 0,343 

CUALIDAD QUE 
AFECTA EN LA 
COMPRA  "COLOR" 

-0,094 0,793 -0,440 

CUALIDAD QUE 
AFECTA EN LA 
COMPRA  "PRECIO" 

0,848 -0,001 -0,054 

CUALIDAD QUE 
AFECTA EN LA 
COMPRA  
"PRESENTACION" 

0,789 0,196 -0,263 

CUALIDAD QUE 
AFECTA EN LA 
COMPRA  "ORIGEN" 

-0,260 -0,034 0,872 

 a  La rotación ha convergido en 15 iteraciones. 
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5.2.5.2  Compra de la miel de abeja 

 

De acuerdo al cuadro 17, se han extraído  3 factores, El primer factor se encuentra 

determinado por las variables: FRECUENCIA DE COMPRA DE LA MIEL Y CANTIDAD 

DE COMPRA. 

 

El segundo factor se encuentra determinado por la variable: MOTIVO DE 

CONSUMO DE LA MIEL DE ABEJA. 

 

El tercer factor se encuentra determinada por la variable: LUGAR DE COMPRA. 

Cuadro 17: Compra de la miel de abeja I 
Matriz de componentes rotados(a) 
 

  Componente 

  1 2 3 

FRECUENCIA DE 
COMPRA DE LA 
MIEL 

0,848 -0,121 -0,115 

CANTIDAD DE 
COMPRA 

0,875 0,067 -0,012 

MOTIVO DE 
CONSUMO DE 
MIEL 

-0,032 0,995 -0,007 

LUGAR DE 
COMPRA 

-0,084 -0,007 0,995 

a  La rotación ha convergido en 4 iteraciones. 
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5.2.5.3  Consumo de la miel de abeja 

 

De acuerdo al cuadro 18, se han extraído  3 factores, El primer factor se encuentra 

determinado por la variable: MOTIVO DE CONSUMO DE MIEL. 

El segundo factor se encuentra determinado por la variable: CANTIDAD DE 

COMPRA. 

El tercer factor se encuentra determinada por la variable: PREFERENCIA EN EL 

TIPO DE ENVASE. 

 

Cuadro 18: Compra de la miel de abeja II 
Matriz de componentes rotados(a) 

 

 

Componente 

1 2 3 

MOTIVO DE 
CONSUMO DE 
MIEL 

0,999 -0,005 -0,049 

CANTIDAD DE 
COMPRA 

-0,005 0, 969 -0,086 

PREFERENCIA EN 
EL TIPO DE 
ENVASE 

-0,050 -0,087 0,995 

 a  La rotación ha convergido en 4 iteraciones. 
 
 
 
 

5.2.6   Propuesta de comercialización de la miel de abeja 
 
 
Para que un producto sea exitoso en el mercado es necesario que todo el 

ambiente de cadena en el cual se desenvuelve la producción de miel se encuentre 

bien definido y estructurado. Es por esta razón que el presente trabajo da como 
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una alternativa de solución, para poder incrementar la cantidad de producción y el 

nivel de consumo, una forma de comercialización que beneficiará tanto al 

productor como al consumidor. 

 

La propuesta está dirigida principalmente a la suficiente información que se dará al 

consumidor acerca de las diferentes utilidades que presenta la miel de  la localidad 

de Coroico como producto natural de calidad. 

 

5.2.6.1 Creación de imagen 

 

En cuanto a la creación de imagen, es necesario crear una conciencia en el 

consumidor, insistiendo en que el producto “miel” es un producto natural lejos de 

contaminación. 

 

Las nuevas tendencias mundiales hacen que los consumidores prefieran 

productos que no estén contaminados ni que contaminen. Es por esta razón,  que 

para crear una buena imagen de la miel es necesario hacer notar que una de sus 

principales características es que debe ser un producto natural lejos de la 

contaminación, de esta forma llamara la atención de los consumidores en especial 

de los turistas, ya que Coroico es una región altamente turística. 

Es necesario brindar información acerca de la miel de Coroico, en especial brindar 

información adecuada de las utilidades de la miel. 
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A) Marca 

 

El nombre de marca que se utilizará es el nombre de “MIEL PURA DE COROICO” y 

como una segunda propuesta esta el de “MIEL DE ABEJA, LA PAZ - COROICO”, ya que 

se trata de identificar el producto con la ciudad de La Paz. Además debe 

destacarse una cualidad mas del producto, la cual es que éste se vende del 

productor al consumidor, con todas sus características y nutrientes naturales, y 

que el producto estará respaldado por una asociación, lo que implicará este 

cumpla ciertas normas de calidad. 

 

B) Empaque 

 

Para la venta la miel ira en frascos de vidrio de capacidades de 2 kilos, 1 kilo, ½ 

kilo, ¼ kilo respectivamente. 

 

C) Etiqueta 

 

En cuanto a la creación de la etiqueta para la venta de la miel de abeja de Coroico 

se presenta a continuación dos propuestas. 
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                                                                                                         Industria Boliviana   

                

 

                   Miel Pura de Coroico 
 

 Registro Sanitario Nº                                                                                             Pedidos: La casa de la Miel en Coroico 

Figura 27: Propuesta de etiqueta 1 

 

 

 

 

Industria Boliviana                   

                

                                                   
Registro Sanitario Nº                                                                                                  Pedido: Teléfonos…
  
Figura 28: Propuesta de etiqueta 2 
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Se debe de tomar muy en cuenta que la localidad de Coroico es un lugar visitado 

por muchos turistas, entre estos la mayoría de habla inglesa, por lo que es 

importante contar con etiquetas escritas en ingles.  

 

                                                                                                        Bolivian Industry                   

 

             Pure Honey of Coroico 
 

Sanitary Register  Nº                                                                                                Request: The honey’s house  in Coroico 

Figura 29: Propuesta de etiqueta 1 traducido al ingles 

 

 

Bolivian Industry                   

                

                                                   
Sanitary Register Nº                                                                                     Request:  Telephone number…
  
Figura 30: Propuesta de etiqueta 2 traducido al idioma ingles 
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D) Imagen  

 

Se debe proyectar una imagen de un producto totalmente natural y con las 

características de limpieza totalmente aptas para el consumo. También se 

mostrará una imagen que el producto es elaborado enteramente en la localidad de 

Coroico. 

 

E) precio 

 

El precio que se definirá para el producto implica un  precio de penetración, ya que 

se trata de lograr una participación de mercado elevado, el precio definido por la 

mayoría de los productores es de Bs. 15,00 el kilo de miel, aun que este precio 

varía de acuerdo a la época. 

 

F) Distribución  

 

La estrategia de distribución que se debe de utilizar es la de distribución intensiva 

lo cual significa llegar a la mayor parte del mercado utilizando un canal de 

distribución directo, es decir del productor al consumidor (productor -

consumidor) esto para dar a los consumidores la percepción que la calidad del 

producto no ha sido altera por los intermediarios. Sin embargo, esta distribución se 

deberá hacer de manera que también tengan los consumidores finales la 

percepción de calidad y limpieza. 
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La distribución será hecha por los mismos apicultores y/o por sus hijos para que 

no se deba de contratar a otras personas tratando de generar empleo en el mismo 

seno de la localidad. 

 

G) Comunicación 

 

La comunicación del producto tendrá a la venta personal como el método que será 

la base de la difusión del producto en el mercado, esto se deberá a restricciones 

presupuestarias que tienen los productores, ya que inicialmente los apicultores no 

podrán acceder a  medios de comunicación masivos para informar a los clientes 

acerca del producto, ni podrán realizar campañas promociónales importantes. 

 

Otra forma de comunicación del nuevo producto/servicio ofrecido por los 

apicultores de la localidad de COROICO será mediante trípticos que serán 

repartidos en la ciudad de La Paz antes de introducir el producto al mercado. 

 

H) Promoción 

 

La promoción propuesta para entrar al mercado será ofrecer miel en todos los 

locales comerciales de la localidad de Coroico, para que el turista y todas las 

personas que visitan este lugar se enteren de la existencia de la miel de la 

localidad, la cual llevara el nombre de “MIEL PURA DE COROICO”  o  “MIEL DE ABEJA, 

LA PAZ - COROICO”, de esta manera se creará un hábito de consumo. 
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En cambio en los mercados de la ciudad de La Paz  será necesario realizar 

degustaciones y  de esa forma se dará a conocer la miel de Coroico, siempre 

brindando información acerca de sus propiedades y recalcando que la miel de 

Coroico es una miel pura y fuera de contaminación. 

 

5.2.6.2 Potenciales clientes de la miel de Coroico en la ciudad de La Paz 

 

Después de realizar un sondeo en cuanto al requerimiento de miel en los 

principales expendios de miel, se obtuvo el siguiente resultado: 

 

 Tienda la Obrera 

 

 Tienda Apisbol 

 

 Tienda Irupana 

 

 Mercado Rodríguez 

 

 Mercado Yungas 

 

 Mercado Achumani 

 

 Mini Mercado Achumani Mary 

 

 Supermercado KETAL 
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 Eco market Irupana 

 

Por otro lado también se encuentra como un comprador potencial de miel de 

abejas el sector farmacéutico. La empresa VITA es un importante comprador de 

miel, la cual es utilizada en la elaboración de jarabes y tónicos para el tratamiento 

de afecciones pulmonares. Así mismo otras empresas dedicadas a la producción 

de cosméticos y medicinas naturales y tradicionales son también compradores 

potenciales para la miel, además de otros subproductos apícolas,  como jalea real, 

polen, propoleo, etc. 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, estos potenciales clientes están 

dispuestos a adquirir el producto. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos considerados y los resultados obtenidos, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Con respecto al mercado de la miel de abeja en la ciudad de La Paz y de 

acuerdo a la investigación realizada, se concluye que más de la mitad de la 

muestra analizada (73.8%) afirman que si consumen miel de abeja. 

 

 La demanda percápita de miel de abeja en la ciudad de La Paz es de 0.5 

Kilogramos/persona/año según el informe del supermercado ZAT, esto se 

debe a la dificultad de no poder encontrar miel que no este adulterada, 

además de que el mercado interno esta poco desarrollado, las razones 

fundamentales son la falta de hábito de consumo, la fuerte competencia del 

azúcar y el desconocimiento de las propiedades del producto. 

 

 La preferencia por el tipo de envase en cuanto al material se centra en los 

frascos  de vidrio en cantidades de 1 kilo, ½ kilo y ¼ kilo. 

 

 En general la compra de miel de abeja se realiza en el mercado, aunque 

otra parte prefiere comprar miel en supermercados. 

 

 Los meses de mayor consumo se encuentra entre abril y junio, esto se 

debe a la incidencia de resfriados. 



                                                                                                      U. M. S. A.  Facultad de Agronomía                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

             
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                             
                                                                                                                                       

 
                                                                                                                                                                               Tesis de Grado           84  

 

 

 En lo que se refiere a las cualidades de la miel consideran que el sabor es 

demasiado importante, el color muy importante, el origen no importante, el 

precio muy importante y en lo que se refiere a la presentación consideran 

que es un factor muy importante. 

 

 En lo que se refiere a la producción de miel de abeja en la localidad de 

Coroico,  el 28.6% de los apicultores cuentan con 10-15 cajas y mayor a 15 

cajas en producción de los cuales el 66.7% de los productores obtienen de 

20-25 kg/caja. 

 

 La época de mayor cosecha de la miel de abeja se encuentra entre los 

meses  de julio-septiembre (47.6%), seguido por los meses de abril y junio 

(28.6%). 

 

 La producción de miel de la localidad de Coroico es de alta calidad, por las 

características naturales que presenta, como por ejemplo el proceso de 

producción de miel es orgánico, y de alto nivel ecológico, ya que el proceso 

lo realizan lejos de cualquier punto de contaminación, tanto para las cajas o 

panales de miel como para las mismas abejas y la recolección del polen de 

las diferentes flores que tiene dicha región. 

 

 El canal de comercialización es más o menos directo, en la medida que 

solo existe por una parte la comercialización en la misma comunidad, en la 

localidad de Coroico, con los distribuidores, y por último  en la Ciudad de La 

Paz. 
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 También se encuentran las ferias y mercados para la venta de miel, las 

cuales se realizan en la misma localidad de Coroico, en Suapi y Santa Rosa 

de Quilo Quilo. 

 

 Los precios de venta de la miel varían significativamente de acuerdo al 

criterio del copilador o distribuidor; esto se debe a que el consumo de este 

producto es estacional, es por esta razón la variación de los precios. Por tal 

motivo el precio está determinado en función a la cantidad ofertada, la cual 

a su vez está determinada por la estación. 

 

 La producción de miel tiene perspectivas favorables para su desarrollo en la 

zona, aunque es necesario profundizar en aspectos de capacitación para 

mejorar la eficiencia productiva, prever la propagación de plagas y 

enfermedades. 

 

 A manera de poder identificar las potencialidades existentes para la 

comercialización de la miel en la región, se han identificado como mercados 

potenciales a Coroico como prioridad y a la ciudad de  La Paz. Esta 

definición se debe fundamentalmente en la relación entre accesibilidad de 

transporte, capacidad de absorción potencial en función al número de 

habitantes y los volúmenes potenciales de oferta. 

 

 En síntesis existen varias ventajas en la zona de estudio que permiten 

incrementar la producción de miel, las cuales deben ser valoradas y 

aprovechadas de manera que se pueda tener un mayor nivel de oferta y 
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posibilidades de acceso de forma competitiva en mercados a nivel local y 

nacional. 
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VII.   RECOMENDACIONES 

 

 La recomendación principal de acuerdo a las observaciones realizadas es 

que todos los apicultores de la región en estudio formen una asociación  

sólida, y estable. 

 

 El mercado de la miel no se encuentra plenamente desarrollado en Bolivia; 

es por esta razón que lo primero que se debe de realizar es crear una 

necesidad de consumo de miel dando a conocer la importancia del 

consumo de este producto. 

 

 Para el éxito del nivel de competitividad es necesario crear una sólida 

conciencia de consumo de miel, con bastante información que se debe dar 

a los clientes actuales y potenciales. 

 

 Se debe desarrollar programas de mejoramiento genético, actualizar la 

actividad apícola, establecer un calendario apícola, y se deben diversificar 

los productos de la colmena. 

 

 La función que desempeña la sanidad es promover laboratorios de 

investigación y diagnóstico que acrediten la calidad de la miel; establecer y 

fortalecer el programa de sanidad apícola, además mantener bajos niveles 

de infestación de enfermedades. 

 



                                                                                                      U. M. S. A.  Facultad de Agronomía                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

             
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                             
                                                                                                                                       

 
                                                                                                                                                                               Tesis de Grado           88  

 

 

 El papel que desempeña la tecnología es importante por que depende del 

nivel de tecnología para desarrollar modelos para la explotación de los 

productos de la colmena, establecer cursos de certificación apícola 

desarrollando misiones de investigación de nuevas tecnologías. 

 

 En cuanto a la comercialización se debe desarrollar programas de 

promoción, buscando procesos para darle valor agregado a los productos 

de la colmena, promoviendo canales de comercialización, y realizando 

proceso de recolección de miel. 

 

 Para tener  buena imagen en el mercado es necesario que la distinción de 

su empaque y las presentaciones de su promoción y publicidad sean 

difíciles de imitar, para evitar cualquier tipo de adulteración. 

 

 Aumentar la producción para si poder cubrir las necesidades de la demanda 

que se encuentra en crecimiento lento, y que después de realizar las 

actividades de promoción y publicidad tendrá un crecimiento considerable. 

 

 Realizar un estudio de costos para los productores apicolas ya que la 

inexistencia de la estructura de costos hace que la determinación del precio 

de la miel de abeja se la realiza de manera empírica y mediante cálculos 

inexactos. 

 

 Realizar estudios para identificar las diferentes razas, y especies de abejas 

existentes en la zona. 
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 Realizar un estudio de análisis del sistema de comercialización de la miel 

de abeja en la localidad en estudio. 

 

 Realizar un estudio de evaluación de las estrategias de comercialización 

utilizadas por los apicultores. 
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FOTOGRAFIA DE LA LOCALIDAD DE COROICO      

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
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MAPA 

Carretera de la ciudad de La Paz hacia la localidad de Coroico     

 

 
 
 

 
 

ANEXO 2 
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FOTOGRAFIA DE LA CIUDAD DE LA PAZ      
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“ENCUESTA  A PRODUCTORES” 

Encuesta Nº: _______ 
Nombre: __________________Municipio:______________ 
Comunidad: _________________Fecha:________________ 
 
INFORMACION REQUERIDA 
P1.  ¿Cuál es el cantón al cual pertenece? 
 
          1.  Mururata                     2. Challa                    3. Carmen Pampa 
          4. Cruz Loma                    5. Yolosa 
 
PRODUCCIÓN DE MIEL  
P2.  ¿Cuántas cajas o colmenas tiene?     
 
          1. 1 colmena                    2.  2-4 colmenas                3. 5-10 colmenas    
          4. 10-15 colmenas           5. Mayor a 15 colmenas 
 
P3.  ¿Cuánto cosecha de una caja o colmena? 
 
          1. 5-10 kilos                    2. 10-15 Kilos                     3. 15-20 kilos 
          4. 20-25 kilos                 5. Mayor a 25 Kilos 
 
P4.  ¿Entre que meses realiza la cosecha de miel? 
 
          1. Enero - Marzo     2. Abril - Junio   3. Julio – Septiembre      4. Octubre - Diciembre    
 
P5.  ¿Cómo procesa la miel que cosecha? 
 
          1. Proceso manual      2.Utiliza centrifugadora       3. Lleva a otro lugar  
            
P6.  ¿Realiza la extracción de otros subproductos de la miel?   
 
          1. Propoleo        2. Polen         3. Jalea Real       4. Ninguno 
 
P7.  ¿De donde obtiene la cera?  
 
          1. Extrae de la propia producción        2. Compra             3. Otro                
 
P8. ¿Qué plagas y/o enfermedades afectan a la producción de miel? 
  1. Hormigas       2. Mucululu      3. Siquititi      4. Diarrea       5. Todos               4. Ninguno 
 
P9. ¿Existe en tu comunidad alguna organización para la producción de 
         miel?   
 1. Si                                     2. No                              3. No sabe 
 

ANEXO 4 
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(CONTINUACION ANEXO 4) 
 
 
P10. ¿Recibes capacitación para la producción de miel?  
 
   1. SI                                     2. NO                              3. A veces 
 
P11. ¿Consumiría  mayor cantidad de miel si tuviera la anterior   
           cualidad?   
 
     1. SI                                  2. NO                            3. Otro 
 
ENCUESTA SOCIAL 
P12. ¿Cuántas familias viven en tu comunidad? 
 
       1.  1 Familia                    2.   2 – 4 Familias                    3.  5 – 10 Familias 
       4.  10 – 20 Familias        5.   Mayor a 20 Familias  
 
P13. ¿En que meses consume más miel de abeja?  
 
        1. Enero – Marzo              2. Abril – Junio              3. Julio – Septiembre  
       4. Octubre – Diciembre 
 
P14. ¿Qué idioma hablan en tu comunidad?  
 
        1. Castellano                     2. Aymará                                     3. Quechua  
       4. Castellano y Aymará      5. Castellano y Quechua                6. Otro 
 
P15. ¿Existe centro de salud en tu comunidad?  
 
        1. Si                                  2. No                                            3. No sabe 
 
P16. ¿Existe escuela o colegio en tu comunidad?  
 
        1. Si                                   2. No                                           3. No sabe 
DATOS DEMOGRAFICOS 
P17.  Genero. 
                              1. Femenino                      2. Masculino 
P18. ¿En que edad se encuentra? 
 
         1.  18 – 25                2.  26 – 35             3.  36 – 45              4.   46 – 60 
         5.  Más de 60   
 
GRACIAS POR SU TIEMPO…………….. 
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“ENCUESTA PARA DETERMINAR LAS PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR” 
 
Encuesta Nº: _______ 
Nombre: ____________________Zona:____________Fecha:________ 
 
INFORMACION REQUERIDA 
P1.  ¿Consume miel de abeja? 
 
          1.  SI    (pasar a la pregunta 3)                         2. NO 
 
P2.  ¿Cuáles son los principales motivos por las cuales no consume miel  
          de abeja?     
          1. No conoce    2. No le gusta   3. No esta acostumbrado    4. Por el precio    5. Otro 
 
P3.  ¿Sabe de donde viene la miel de abeja que usted compra? 
 
          1. Yungas               2. Valles           3. Trópico             4. Exterior           5. No sabe 
 
P4.  ¿Cada cuanto tiempo compra miel? 
 
          1. Cada día                 2. Una vez a la semana             3. Una vez al mes 
          4. Dos veces al mes    5. Una vez al año                     6. Otro     
 
P5.  ¿Qué cantidad compra? 
 
          1. ¼  Kilo                     2. ½ Kilo              3. 1 Kilo            4. Más de 1 Kilo   

 
P6.  ¿Por qué consume miel de abeja?   
 
          1. Como dieta        2. Como medicamento         3. Por  gusto       4. Otro 
 
P7.  ¿Dónde compra usted la miel de abeja?  
          1. Mercado                          2. Supermercado                      3. Tienda        
         4. Vendedor ambulante        5. Directamente del productor    6. Otro 
 
Cuando esta tomando la decisión de comprar la miel de abeja.     
 ¿Cuán importante son las siguientes consideraciones?  

  Demasiado 
importante 

Muy 
importante 

Importante Nada 
importante 

P.8 Sabor 1 2 3 4 

P.9 Color 1 2 3 4 

P.10 Origen 1 2 3 4 

P.11 Precio 1 2 3 4 

P.12 Presentación 1 2 3 4 

 

ANEXO 5 



                                                                                                        U. M. S. A.  Facultad de Agronomía                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                     

                                                                                                                                       

 
                                                                                                                                                                               Tesis de Grado            
 

. 
 

 
(CONTINUACION ANEXO 5)                  
P13. ¿Cómo le gustaría el envase de miel de abeja? 
 
  1. Botella de plástico            2. Botella de vidrio           3. Frasco de plástico       
  4. Frasco de vidrio               5. Otro 
 
P14. ¿Probó la miel de Coroico?  
 
  1. SI                                     2. NO                               3. No sabe 
 
P15. ¿Le parece importante que la miel sea un producto natural fuera de    
          contaminación?  
 
   1. SI                                     2. NO                              3. Otro 
 
P16. ¿Consumiría  mayor cantidad de miel si tuviera la anterior   
           cualidad? 
     1. SI                                  2. NO                            3. Otro 
 
P17. ¿Compra y/o consume alguno de los siguientes productos? 
 
       1. Propóleos    2. Polen de flores      3. Jalea real       4. Propomiel 
       5. Dulces con miel y propóleos          6. Cosméticos basados en miel     
       7. Apitoxina        8.Nuttriapis              9. Ninguno   
 
P18. ¿En que meses consume más miel de abeja?  
 
     1. Enero – Marzo     2. Abril – Junio     3. Julio – Septiembre     4. Octubre – Diciembre 
 
DATOS  SOCIOECONOMICOS  Y  DEMOGRAFICOS 
 
P19.  Genero.                              1. Femenino                      2. Masculino 
 
P20. ¿En que edad se encuentra? 
 
       1.  18 – 25        2.  26 – 35         3.  36 – 45        4.   46 – 60         5.  Más de 60 
 
P21.   Nivel de estudios vencidos. 
 
         1. Primaria             2. Secundaria           3. Técnico          4. Universidad         
         5. Post grado         6. Otro   
P22. ¿Cuál es su ingreso mensual? 
 
       1.  400 – 1000     2. 1000 – 1500   3. 1500 – 3000    4.  3000 – 5000   5. Mayor a 5000             
GRACIAS POR SU TIEMPO…………….. 
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Tabla de contingencia: ZONAS ENCUESTADAS * FRECUENCIA DE COMPRA DE LA MIEL 
 

    FRECUENCIA DE COMPRA DE LA MIEL Total 

    

UNA 
VEZ A 

LA 
SEMA

NA 
UNA VEZ 
AL MES 

DOS 
VECES 
AL MES OTRO   

ZONAS 
ENCUESTADAS 

ZONA 
NORTE 

Recuento 
3 12 2 31 48 

    Frecuencia esperada 4,6 19,8 9,9 13,6 48,0 

    % de ZONAS 
ENCUESTADAS 6,3% 25,0% 4,2% 64,6% 100,0% 

    % de FRECUENCIA DE 
COMPRA DE LA MIEL 20,0% 18,8% 6,3% 70,5% 31,0% 

    Residuos tipificados -,8 -1,8 -2,5 4,7   

  ZONA 
CENTRAL 

Recuento 
4 20 12 13 49 

    Frecuencia esperada 4,7 20,2 10,1 13,9 49,0 

    % de ZONAS 
ENCUESTADAS 8,2% 40,8% 24,5% 26,5% 100,0% 

    % de FRECUENCIA DE 
COMPRA DE LA MIEL 26,7% 31,3% 37,5% 29,5% 31,6% 

    Residuos tipificados -,3 -,1 ,6 -,2   

  ZONA 
SUR 

Recuento 
8 32 18 0 58 

    Frecuencia esperada 5,6 23,9 12,0 16,5 58,0 

    % de ZONAS 
ENCUESTADAS 13,8% 55,2% 31,0% ,0% 100,0% 

    % de FRECUENCIA DE 
COMPRA DE LA MIEL 53,3% 50,0% 56,3% ,0% 37,4% 

    Residuos tipificados 1,0 1,6 1,7 -4,1   

Total Recuento 15 64 32 44 155 

  Frecuencia esperada 15,0 64,0 32,0 44,0 155,0 

  % de ZONAS 
ENCUESTADAS 9,7% 41,3% 20,6% 28,4% 100,0% 

  % de FRECUENCIA DE 
COMPRA DE LA MIEL 

100,0
% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
  
 

ANEXO 6 
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Tabla de contingencia: NIVEL DE ESTUDIOS VENCIDO * MOTIVO DE CONSUMO DE MIEL 

    MOTIVO DE CONSUMO DE MIEL Total 

    

COMO 
MEDICAMEN

TO POR GUSTO OTRO   

NIVEL DE 
ESTUDIOS 
VENCIDO 

secundaria Recuento 
9 7 0 16 

    Frecuencia esperada 5,2 6,8 4,0 16,0 
    % de NIVEL DE 

ESTUDIOS VENCIDO 56,3% 43,8% ,0% 100,0% 

    % de MOTIVO DE 
CONSUMO DE MIEL 18,0% 10,6% ,0% 10,3% 

    Residuos tipificados 1,7 ,1 -2,0   
  técnico Recuento 11 5 9 25 
    Frecuencia esperada 8,1 10,6 6,3 25,0 

    % de NIVEL DE 
ESTUDIOS VENCIDO 44,0% 20,0% 36,0% 100,0% 

    % de MOTIVO DE 
CONSUMO DE MIEL 22,0% 7,6% 23,1% 16,1% 

    Residuos tipificados 1,0 -1,7 1,1   
  Universidad Recuento 23 34 21 78 
    Frecuencia esperada 25,2 33,2 19,6 78,0 

    % de NIVEL DE 
ESTUDIOS VENCIDO 29,5% 43,6% 26,9% 100,0% 

    % de MOTIVO DE 
CONSUMO DE MIEL 46,0% 51,5% 53,8% 50,3% 

    Residuos tipificados -,4 ,1 ,3   
  Postgrado Recuento 2 14 7 23 

    Frecuencia esperada 
7,4 9,8 5,8 23,0 

    % de NIVEL DE 
ESTUDIOS VENCIDO 8,7% 60,9% 30,4% 100,0% 

    % de MOTIVO DE 
CONSUMO DE MIEL 4,0% 21,2% 17,9% 14,8% 

    Residuos tipificados -2,0 1,3 ,5   
  Otro Recuento 5 6 2 13 
   

Doctorado,etc 
Frecuencia esperada 

4,2 5,5 3,3 13,0 

    % de NIVEL DE 
ESTUDIOS VENCIDO 

38,5% 46,2% 15,4% 100,0% 

    % de MOTIVO DE 
CONSUMO DE MIEL 10,0% 9,1% 5,1% 8,4% 

    Residuos tipificados ,4 ,2 -,7   

Total Recuento 50 66 39 155 
  Frecuencia esperada 50,0 66,0 39,0 155,0 

  % de NIVEL DE 
ESTUDIOS VENCIDO 

32,3% 42,6% 25,2% 100,0% 

  % de MOTIVO DE 
CONSUMO  MIEL 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ANEXO 7 
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Tabla de contingencia: INGRESOS MENSUALES * FRECUENCIA DE COMPRA DE LA MIEL 

    FRECUENCIA DE COMPRA DE LA MIEL Total 

    

UNA VEZ A 
LA 

SEMANA 
UNA VEZ 
AL MES 

DOS 
VECES AL 

MES OTRO   

INGRESOS 
MENSUALES 

Bs. 400-
1000 

Recuento 
0 0 1 4 5 

    Frecuencia esperada ,5 2,1 1,0 1,4 5,0 
    % de INGRESOS 

MENSUALES ,0% ,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

    % de FRECUENCIA 
DE COMPRA DE LA 
MIEL 

,0% ,0% 3,1% 9,1% 3,2% 

    Residuos tipificados -,7 -1,4 ,0 2,2   
  Bs. 1000-

1500 
Recuento 

4 6 9 15 34 

    Frecuencia esperada 3,3 14,0 7,0 9,7 34,0 

    % de INGRESOS 
MENSUALES 11,8% 17,6% 26,5% 44,1% 100,0% 

    % de FRECUENCIA 
DE COMPRA DE LA 
MIEL 

26,7% 9,4% 28,1% 34,1% 21,9% 

    Residuos tipificados ,4 -2,1 ,7 1,7   
  Bs. 1500-

3000 
Recuento 

1 22 12 23 58 

    Frecuencia esperada 5,6 23,9 12,0 16,5 58,0 
    % de INGRESOS 

MENSUALES 1,7% 37,9% 20,7% 39,7% 100,0% 

    % de FRECUENCIA 
DE COMPRA DE LA 
MIEL 

6,7% 34,4% 37,5% 52,3% 37,4% 

    Residuos tipificados -1,9 -,4 ,0 1,6   

  Bs. 3000-
5000 

Recuento 
5 22 8 1 36 

    Frecuencia esperada 3,5 14,9 7,4 10,2 36,0 
    % de INGRESOS 

MENSUALES 
13,9% 61,1% 22,2% 2,8% 100,0% 

    % de FRECUENCIA 
DE COMPRA DE LA 
MIEL 

33,3% 34,4% 25,0% 2,3% 23,2% 

    Residuos tipificados ,8 1,9 ,2 -2,9   

  Mayor a 
Bs. 5000 

Recuento 
5 14 2 1 22 

    Frecuencia esperada 2,1 9,1 4,5 6,2 22,0 
    % de INGRESOS 

MENSUALES 22,7% 63,6% 9,1% 4,5% 100,0% 

    % de FRECUENCIA 
DE COMPRA DE LA 
MIEL 

33,3% 21,9% 6,3% 2,3% 14,2% 

    Residuos tipificados 2,0 1,6 -1,2 -2,1   

Total Recuento 15 64 32 44 155 
  Frecuencia esperada 15,0 64,0 32,0 44,0 155,0 
  % de INGRESOS 

MENSUALES 
9,7% 41,3% 20,6% 28,4% 100,0% 

  % de FRECUENCIA 
DE COMPRA DE LA 
MIEL 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ANEXO 8 
ANEXO 8 
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Tabla de contingencia INGRESOS MENSUALES * CANTIDAD DE COMPRA 

 

    CANTIDAD DE COMPRA Total 

    1/4 KILO 1/2 KILO 1 KILO 
MAS DE 
1 KILO   

INGRESOS 
MENSUALES 

Bs. 400-1000 Recuento 
0 0 5 0 5 

    Frecuencia esperada 1,1 1,3 2,5 ,1 5,0 
    % de INGRESOS 

MENSUALES 
,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

    % de CANTIDAD DE 
COMPRA 

,0% ,0% 6,4% ,0% 3,2% 

    Residuos tipificados -1,0 -1,2 1,6 -,3   
  Bs. 1000-1500 Recuento 2 11 21 0 34 
    Frecuencia esperada 7,5 9,0 17,1 ,4 34,0 
    % de INGRESOS 

MENSUALES 
5,9% 32,4% 61,8% ,0% 100,0% 

    % de CANTIDAD DE 
COMPRA 

5,9% 26,8% 26,9% ,0% 21,9% 

    Residuos tipificados -2,0 ,7 ,9 -,7   
  Bs. 1500-3000 Recuento 10 8 39 1 58 
    Frecuencia esperada 12,7 15,3 29,2 ,7 58,0 
    % de INGRESOS 

MENSUALES 
17,2% 13,8% 67,2% 1,7% 100,0% 

    % de CANTIDAD DE 
COMPRA 

29,4% 19,5% 50,0% 50,0% 37,4% 

    Residuos tipificados -,8 -1,9 1,8 ,3   

  Bs. 3000-5000 Recuento 15 12 8 1 36 
    Frecuencia esperada 7,9 9,5 18,1 ,5 36,0 
    % de INGRESOS 

MENSUALES 
41,7% 33,3% 22,2% 2,8% 100,0% 

    % de CANTIDAD DE 
COMPRA 

44,1% 29,3% 10,3% 50,0% 23,2% 

    Residuos tipificados 2,5 ,8 -2,4 ,8   
  Mayor a Bs. 

5000 
Recuento 

7 10 5 0 22 

    Frecuencia esperada 4,8 5,8 11,1 ,3 22,0 
    % de INGRESOS 

MENSUALES 
31,8% 45,5% 22,7% ,0% 100,0% 

    % de CANTIDAD DE 
COMPRA 

20,6% 24,4% 6,4% ,0% 14,2% 

    Residuos tipificados 1,0 1,7 -1,8 -,5   

Total Recuento 34 41 78 2 155 
  Frecuencia esperada 34,0 41,0 78,0 2,0 155,0 
  % de INGRESOS 

MENSUALES 
21,9% 26,5% 50,3% 1,3% 100,0% 

  % de CANTIDAD DE 
COMPRA 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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