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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el impacto del desarrollo productivo apícola en el
mejoramiento socioeconómico de los apicultores, y así mismo, diseñar estrategias y plan de acción que logren
incentivar la asociatividad y la participación en circuitos cortos de comercialización. Se presenta el diagnóstico
abordado desde una metodología de enfoque mixto, aplicando análisis cuantitativo y cualitativo y un enfoque tipo
explorativo, descriptivo y de observación. La metodología utilizada incluyó consulta a los habitantes y apicultores de
la vereda Corralejas. Los instrumentos empleados fueron encuesta y entrevista. La población fue de 374 habitantes,
una muestra de 190 personas a quienes se aplicó la encuesta y posteriormente, se aplicó entrevista a los apicultores,
realizando notas de campo y registro fotográfico. De acuerdo con la información analizada, se evidencia incidencia e
impacto de la apicultura en el sector económico, social y ambiental, teniendo en cuenta que aporta al mejoramiento de
la calidad de vida de quienes trabajan en este subsector. Por otra parte, se ratifican beneficios de la apicultura y se
determina como una actividad económica que genera ingresos adicionales, fortaleciendo la economía campesina,
familiar y comunitaria, las sinergias entre actores del territorio, y la dinamización de la diversificación productiva.
Palabras claves: Apicultura, Calidad de vida (3622), Desarrollo económico y social (594), Producción agrícola
(1744).
Abstract
This article analyzes the need for accounting training in the enterprises of former FARC-EP combatants and projects
its impact on cooperative projects. The objective is to contribute from the accounting area to provide former combatants
with the necessary tools to financially manage their enterprises and thus ensure their permanence and growth; For this
work a mixed investigation was carried out, in which a bibliographic review was made and also an instrument was
applied to a representative sample of twenty enterprises, information with which it was possible to establish the need
for accounting advice, the focus of the analysis is triangular. The main result is that most of the ex-combatants
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interviewed have not received accounting advice, and therefore do not have the knowledge to interpret financial
information.
Keywords: Apiculture, Quality of life (3622), Economic and social development (594), Agricultural production
(1744).
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1. Introducción
La concepción de desarrollo de las
economías locales ha tenido que cambiar en
estas últimas décadas en función de modelos
más eficientes y consecuentes con las
exigencias de estos tiempos.
Según estas consideraciones, se analiza la
región conocida como La vereda Corralejas,
pertenece al Corregimiento de La Paz.
Ubicado al occidente del municipio de Sotará
en el departamento del Cauca (Fundación
Proess, 2018). El municipio basa su
sostenibilidad en la producción de café, la
ganadería y cultivos de pancoger, es decir,
cultivos de distintas clases de plantas que
satisfacen parte de las necesidades
alimenticias de una población específica
realizados en huertos o plantaciones
informales (Gaona, Muñoz, & Adame, 2016).
Estas actividades no son representativas y
generan bajos niveles de empleabilidad,
ingresos y desarrollo para la región. Sin
embargo, ven en actividades como la
apicultura una alternativa sustentable para el
desarrollo económico y social (Vila Seoane y
Marín, 2017).
Esta
investigación,
identifica
los
principales
aspectos
derivados
del
diagnóstico de la producción apícola en la
Vereda Corralejas, teniendo en cuenta
aspectos como empleo, ingresos, extensión de
las fincas en las que se desarrolla la
apicultura, consumo, preferencias de la miel
y derivados, intenciones de asociatividad de
los apicultores, dificultades presentadas en la

producción apícola y su impacto en la
economía de la región.
2. Marco teórico
2.1 Apicultura
Es una actividad productiva agropecuaria
que se consideraba secundaria en la
producción campesina, pero hoy es una
alternativa para el pequeño productor; se
puede desarrollar con un pequeño capital,
requiere poco espacio y se puede realizar
alternamente
con
otras
actividades
agropecuarias. (Barragán, 2014). La
rentabilidad de la producción y los
innumerables beneficios ecológicos de la
actividad se convierte en una acertada
alternativa de producción para los
productores de la zona (Sánchez, 2014).
Esta investigación busca responder a la
pregunta ¿Cómo se constituye el desarrollo
productivo de la apicultura en una fuente de
crecimiento socioeconómico para el
Municipio de Sotará, Vereda Corralejas? En
el Municipio no se tiene una identificación
del desarrollo productivo apícola. Al
respecto, Forero (2003) señala que el
mejoramiento socioeconómico se vincula con
la generación de ingresos monetarios o de
bienes para el desarrollo de la familia o grupo
social.
El sistema de producción apícola ayuda a
crear medios de vida sostenible los cuales, se
relacionan con diversos tipos de activos como
el capital natural, humano, físico, social y
económico (Bradbear, 2005). Es objetivo de
esta investigación determinar el impacto del
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desarrollo productivo de la apicultura en el
mejoramiento socioeconómico, a partir del
diagnóstico de la producción apícola de la
Vereda Corralejas en el Municipio de Sotará,
Departamento del Cauca.
2.2 Producción y/o comercialización de
productos apícolas
Es posible que un mayor conocimiento de
la producción apícola, redunde en el
desarrollo
socioeconómicos
y
de
emprendimientos en la región. En este
sentido, según Vargas (2014), de la actividad
apícola, se pueden obtener los siguientes
productos: miel; producto alimenticio con
propiedades sanativas. (Andrade, 2009);
polen: producto natural derivado del polen
floral; propóleo: sustancia resinosa con
propiedades medicinales. (Muñoz, 2011);
cera: grasa de abeja con usos industriales y
cosméticos. ASEMIEL (2014), (Quintero y
Felizola, 2019); jalea real: sustancia apícola
utilizada en industrias dietéticas y
cosméticas. AGA (2013); apitoxina:
sustancia apícola con uso terapéutico. Bucio
& Martínez (2019) y turismo apícola:
recorrido temático enfocado en la apicultura
natural.
En concordancia, Castro et al (2017)
afirman que la producción apícola en
Colombia desarrolla las regiones rurales, ya
que es la única industria que mejora el medio
ambiente conforme crece y que tiene un gran
potencial productivo en todos los pisos
térmicos del país. Quintero y Felizola, (2019)
2.3 Asociatividad
Siguiendo a Zabala (2016), la asociación
rural basada en el esquema cooperativo nace
en Europa durante la segunda mitad del siglo
XIX, especialmente para dar solución a
problemas comunes que se manifestaban en

bajas condiciones de vida de la población
campesina. Varios autores definen a las
cooperativas como empresas formadas por
personas (físicas o jurídicas) que se unen de
forma voluntaria para satisfacer las
necesidades y las aspiraciones económicas,
sociales y culturales en común mediante una
empresa de propiedad conjunta y de gestión
democrática. Ruedas (2016); también como
alternativa de empleabilidad e ingresos según
el Ministerio de protección social (2012),
citado por Barreto et al, (2015) y productiva
y
rentable,
basada
en
modelos
agroindustriales con vocación de mercado
según Sociedad de Agricultores de Colombia
(2019).
La estructura de asociatividad y sus
bondades fue presentada a los campesinos de
La Vereda Corralejas. Se resalta que una vez
se socializa toman la decisión de asociarse
como apicultores en el mes de diciembre
2019, convencidos de que es una opción de
producción basada en la economía solidaria
que según Archila (2015), se inclina por un
proceso de comercialización directo y
autónomo, supervisado por la asociación
campesina que permite el contacto directo
con el consumidor final, buscando el
fortalecimiento de la economía solidaria
rural. Como experiencia exitosa de estos
proyectos se tiene el emprendimiento del
Grupo Salinas en Guayaquil, una evidencia a
la solución de las problemáticas sociales de la
comunidad de acuerdo con Pico (2017).
Igualmente, en Nechí, Departamento de
Antioquia se registra una experiencia de
economía solidaria basada en la actividad
apícola; Porras (2019) manifiesta que esta
experiencia solidaria se ha constituido en un
emprendimiento generador de desarrollo
económico, diversificación y compromiso
con el medioambiente. Otro ejemplo es la
Cooperativa Campesina Apícola Valdivia
(Apicoop), impulsora del Comercio Justo en
46
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Chile, que han logrado hacer parte de nuevos
mercados y mejorar su calidad de vida tal
como lo menciona Apicoop (2019).

resultados del 5° concurso de cafés especiales
‘El Mejor café del Cauca 2018.

De acuerdo con los resultados de la
investigación y soportado en Archila (2015),
la producción apícola de la Vereda Corralejas
originaría un valor diferencial y beneficio
caracterizado por: acceso a la tecnología y
cualificación
para
el
mejoramiento
productivo apícola; negociación con clientes
y
proveedores
disminuyendo
la
intermediación; crecimiento económico de la
región con la comercialización de productos
derivados de la miel de alta calidad y origen
agroecológico;
mejoramiento
de
las
condiciones de vida de los asociados,
generando desarrollo rural y minimizando el
desplazamiento del territorio y aumentar la
formalización productiva, comercial y
empresarial y el fomento de la auto-gestión de
acuerdo con Baquero (citado por González,
2018).

3. Metodología
La investigación se enmarca en una
metodología con un enfoque mixto y de tipo
exploratorio, descriptivo y de observación,
utilizando análisis cuantitativo referente a la
aplicación de la encuesta y cualitativo, con el
fin de identificar el impacto del desarrollo
productivo de la Apicultura en el crecimiento
socioeconómico de la Vereda Corralejas,
Municipio de Sotará. La recolección de la
información se realizó mediante el proceso de
encuestas a productores actuales y
potenciales, notas de campo y registro
fotográfico con campesinos dueños de los
predios donde están ubicadas las colmenas.
Posteriormente, se aplicaron entrevistas sólo
a los productores apícolas identificados.
3.1 Población y Muestra

La asociatividad genera ventajas como:
mejora de la capacidad organizativa y
comercial, mejora la infraestructura y facilita
la asistencia técnica de producción; aumenta
el acceso a las diversas fuentes de
financiación, mejora las oportunidades
laborales y tal como lo refiere Ostos (2018),
fomenta la investigación y promociona un
desarrollo sostenible de las producciones y
comunidades rurales, que ha encontrado en la
microempresa rural un impacto positivo en
las condiciones de vida de la población
Muñoz (2008), Parra (2000).
Para la
microempresa rural de la Vereda Corralejas,
la polinización y la organización de la
producción apícola redunda además en
beneficio de su actividad productiva cafetera,
fuente de empleabilidad e ingresos
económicos de la región, reconocida en el
Departamento del Cauca de acuerdo con los

En la Vereda de Corralejas hay una
población de 374 habitantes, donde existen
indígenas (pertenecientes al resguardo de
Inzá) y campesinos. Con la aplicación de la
técnica muestral se detectó una muestra de
190 personas a las cuales se les aplicó el
instrumento encuesta, realizando la visita a
cada uno de los predios identificados.
Aplicada la encuesta se encontró que en la
región de Corralejas existen 5 predios en los
cuales se trabaja la apicultura de una forma
artesanal, con sus propios recursos y por sus
propios medios desde hace un par de años. Se
procede a trabajar con los 5 apicultores de la
región, quienes suministran la información
requerida para la investigación.
4. Resultados
4.1 Perfil del encuestado
47
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Los resultados muestran que los
encuestados en su mayoría son de género
masculino (62%) con edades entre 50 y 70
años en su mayoría (60%) y con edades entre
25 y 40 años (30%), con escolaridad en su
mayoría primaria (61%) y secundaria (21%);
con familias integradas en su mayoría (89%)
por 2 a 5 integrantes como padres e hijos,
conformando en su mayoría (92%) una
familia por hogar y poseedores en su totalidad
(100%) de un predio en su mayoría (53%) de
media hectárea y una hectárea (42%), en las
cuales trabajan en su totalidad (100%) de 1 a
3 miembros de la familia en cultivos de café
para su comercialización y maíz, arveja,
frijol, yuca, plátano y especies menores para
el consumo del hogar (56%) y donde se tiene
la casa del hogar en su mayoría (89%) está
hecha con adobe, teja de barro, piso en
cemento, cocina con hornilla de leña y con
aguas grises (cocina y lavadero) conectadas al
sistema de trampa grasa; con ingresos
provenientes en su mayoría (56%) de la
comercialización de café, subsidio del estado
(24%) y jornales ganados (20%). Este perfil
es bastante interesante ya que presenta
familias que tienen lo básico, que son
propietarias (100%) y poseen, según Sevilla y
Pérez (1976), la mejor mano de obra que es la
familia, con una población mayoritariamente
adulta, que requiere heredar su modo de
producción.
4.2 Encuesta realizada a los habitantes
4.2.1. Percepción de consumo y/o
compra de productos apícolas. La
población encuestada en su mayoría (98%)
consumen como producto apícola, la miel, en
una cantidad de 1 a 3 botellas en el mes y la
obtienen directamente con el apicultor (75%)
y en otro Municipio, Timbío - Cauca (21%),
un 98% de los encuestados adquieren la
botella a un precio que oscila entre diez mil

($10.000) y quince mil ($15.000) pesos. La
minoría (2%) consumen otro producto que es
el polen, a un precio de veintiún mil pesos
($21.000) por libra (500 gr). Aunque la
mayoría de los encuestados se encuentran
satisfechos (94%) con el producto miel en
aspectos como calidad, presentación y precio,
el 6% presenta insatisfacción debido a
residuos que encuentran en el producto y que
son desagradables a la vista. En el momento
de comprar, el 90% considera que el aspecto
más importante de la miel es la calidad y lo
compran en su mayoría (91%) por sus
propiedades curativas.
Las encuestas confirman el permanente
consumo de la miel y el posible apoyo a un
emprendimiento apícola.
4.2.2. Percepción de producción y/o
venta de productos apícolas. Para
emprender la apicultura en sus predios, el
92% manifiesta que no está interesado, por
considerar a las abejas como un factor de
riesgo y porque desconocen el manejo y las
bondades del cultivo, por lo que es urgente
socializar, educar y capacitar en el cultivo
apícola.
4.3 Entrevista a los productores apícolas
4.3.1. Proceso de producción y/o
comercialización de productos apícolas.
Las razones por las cuales realizan la
apicultura, se debe en un 80% a que
observaron la apicultura como una alternativa
para mejorar sus cultivos de café y sus
ingresos económicos al mismo tiempo, el
20% restante lo hace por tradición familiar;
por lo pequeño de sus predios y
especificaciones mínimas de seguridad; el
100% de los encuestados tienen de 1 a 3
colmenas máximo y el único producto que
cosechan es la miel la cual en un 100% lo
trabajan de manera artesanal y sólo cuentan
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con la centrífuga para realizar el proceso de
extracción. El 60% de los apicultores realizan
la cosecha cada año mientras que el 40%
restante lo hace semestral, en donde el 100%
cosechan entre 60 y 120 botellas al año. La
mayor dificultad que han enfrentado en los
productores apícolas es en un 50% las
fumigaciones con químicos y 20% cambio
climático y presencia de enfermedades, pero
el 100% de los apicultores no han recibido
capacitación tecnificada por lo que no se
consideran idóneos para el manejo óptimo de
sus colmenas. Sus ventas ascienden en un
50% de 45 a 60 botellas por semestre y el otro
50% de 30 a 40 botellas por semestre, éstas se
venden en su mayoría (40%) puerta a puerta,
seguido en un 20% en su propia casa, en un
20% en otra Vereda y un 20% en otro
Municipio, a un precio estándar de entre
$10.000 y $15.000. Satizabal et al (1986)
tiene como elementos de producción:
económicos, humanos y técnicos, y los
apicultores que hay en la Vereda hasta ahora
no visionan la apicultura como un
emprendimiento.
4.3.2. Percepción de asociatividad.
Respecto a la disposición que tienen para
conformar una asociación que les permita
unir esfuerzos, producción, capacitación y
apoyo gubernamental, el 100% de los
productores manifestaron su intención de
pertenecer. Según manifiestan Sevilla y Pérez
(1976), la agricultura campesina está
caracterizada por un bajo nivel de capital lo
que permitirá que este factor unido a la
asociatividad, desemboque en la construcción
de una alternativa local que surta un mercado
global.
5. Conclusiones
Los habitantes de la región, tienen una
percepción positiva del consumo y/o compra

de productos apícolas, ya que reconocen su
alta
calidad,
propiedades
curativas,
presentación y precio accequible, lo que hace
factible el apoyo a un emprendimiento
apícola que de manera asociativa se
construya.
En cuanto a la percepción de producción
y/o venta de productos apícolas, los
habitantes de la región mostraron interés por
el emprendimiento de actividades apícolas;
sin embargo, se pudo observar recelo hacia el
peligro que pudieran representar los insectos
y desconocimiento de las ventajas y
beneficios
productivos,
económicos,
ambientales y sociales que esta actividad
conlleva.
En razón del proceso de producción y/o
comercialización de productos apícolas, los
productores incursionaron para mejorar otras
actividades productivas, como los cultivos de
café y sus ingresos económicos y un pequeño
grupo lo hizo por tradición familiar.
Los productores obtienen miel y derivados
apícolas a pequeña escala y de manera
artesanal, y no han recibido capacitación
tecnificada, causa del poco aprovechamiento
de la actividad apícola, tanto de manera
individual como colectiva.
Los apicultores de la región perciben
positivamente el concepto de asociatividad,
como la entidad que les permita unir
esfuerzos, producción, capacitación y apoyo
gubernamental.
Se requiere sensibilización de la población
en asociatividad y proyectos conjuntos, en
pos del bienestar socioeconómico en la
región.
Con tan alto potencial de la Vereda
Corralejas-Municipio de Sotará urge la
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intervención gubernamental y de la
comunidad académica para el diseño de
estrategias y de un plan de acción para
desarrollo productivo de la apicultura.
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