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Estado
EN PROCESO

El objetivo de este trabajo, fue la descripción de la situación de la apicultura en
el distrito de Cajatambo. La apicultura en Cajatambo se encuentra en un franco
proceso de desarrollo y crecimiento. En los cinco últimos años se ha pasado de
127 a 187 colmenas habiendo a la fecha alrededor de 17 familias que se
encuentran dedicados a la crianza de abejas. El producto principal de esta
actividad es la miel, habiendo registrado en general rendimientos entre 18 a 20
kilos por colmena, producto que se comercializa a granel y fraccionado, en
Cajatambo y Barranca. Los apicultores en esta zona del país exhiben un nivel
tecnológico en conocimientos que va de baja a alto, predominando el nivel
intermedio. La zona en la cual se realiza la actividad mencionada, presenta
vegetación natural y cultivada, con predominio de la primera existiendo en este
grupo una gran diversidad que brinda a las abejas, néctar y polen para la vida y
crecimiento de las colmenas así como la producción y posterior cosecha por

pate del hombre. En esta parte del país la apicultura se presenta como una
actividad muy promisoria para los pobladores en los campos social y
económico.

