CEDULA PARA DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE DE LAS UNIDADES DE
PRODUCCIÓN RURAL DE ABEJAS.
La información que proporcione será estrictamente confidencial y utilizada para
fines estadísticos. Agradecemos su disponibilidad para proporcionar la
información solicitada.
Nombre del
Encuestador

FECHA

D

M

A

I.- Información general.

I.1. Nombre del
PSPP
I.2. Nombre del Grupo
I.3. Figura asociativa
I.4. Nombre de los
representantes del Grupo
I.5. Nombre del Productor
I.6. Nombre de la Unidad de
Producción Rural (UPR)
I.7. Dirección de la UPR
Localidad
municipio
DDR
Estado
I.8. Ubicación
georeferenciada de la UPR
I.9. Número en el PGN

I.10. Fecha de inicio de actividades
II Aspectos sociales y económicos.
II.1. Edad

Años

II.2. ¿Sabe leer y Escribir?

SI

NO

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”

II.3. ¿Grado escolar?
Ninguno
Primaria
Preparatoria
Universidad

Secundaria
Otro

II.4. ¿Cuántas personas dependen
económicamente de usted?

Técnico
Cursó hasta:

Menores de
edad

Mayores de edad

II.5. Fuera de la unidad de producción, ¿Qué otra actividad económica realiza?
Ninguna
Asalariado fijo
Asalariado eventual
Negocio particular
Otra
II.6. ¿Cuantos Trabajadores tiene en su Apiario?
II.7. Mano de obra en la UPR
II.8. ¿Que importancia tiene la
actividad apícola?

permanente
Única fuente de
ingresos

eventual
Importante (50%
o más)

II.9. ¿Qué otras actividades productivas realiza en su UPR?
Área
Especie y/o cultivo establecido
Agrícola
Forestal
Otras

Importancia (%)

III. Información general de la unidad de producción.
III.1. Tipo de tenencia de tierra.
Particular
Ejidal
Comunal

Rentada

III.2. Finalidad de su apiario
Producción de reinas
Miel y subproductos
Otro
III.3. ¿Es socio de alguna
asociación Apícola?

SI

NO

¿Cuál?

III.4. Clima.
Árido
Semi árido
Templado
Trópico húmedo
Trópico seco
Otro

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”

III.5. Infraestructura carretera y caminos de acceso
Distancia de la UPR a la cabecera municipal (km)
Distancia de la UPR a la comunidad (km)
Caminos de acceso a la UPR.
Sí
Bueno
Carretera de asfalto
Carretera de terracería
Vereda

Regular

Malo

IV. Inventarios
IV.1. De semovientes.
Concepto
Núcleos
Cámara de cría
Colmena doble
Colmena triple
Colmena cuádruple
Total de colmenas
IV.2. Infraestructura y equipos
Extractor manual
Extractor manual
Extractor eléctrico
Cuchillo
Cuchillo eléctrico
Otros:
IV.3. Características del terreno
Tipo De terreno
Plano
Lomerío
Quebrado (ha)
Otro

Cantidad

Tina de desoperculación
Sala de extracción
Envasadora
Tanque de sedimentación
Vehículos

ha

IV.4. ¿Fuente de abastecimiento de agua?
No tiene
Ríos
Arroyos
Presas
Pozo
Sartenejas
Tambores
Otro

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”

V. Prácticas de manejo y componentes tecnológicos.
V.1. Manejo de la colmena
Actividad
No
Identifica a las colmenas
Inscrito en el registro de Apicultores de
SENASICA
Lleva registros productivos
Lleva registros económicos
Revisión de Colmenas
Sustitución de Panales
Manejo de espacio en la colmena
Limpieza de colmenas pre cosecha
Cosecha de miel
Pesaje de la miel
¿Cuenta con equipo adecuado para
transporte de miel?
Limpieza de apiarios
Sombra en el apiario
Orientación de las colmenas
Reparación de equipo
Bases para colmenas
Piletas con agua para bases
Siembra de plantas nectaríferas

Si

Frecuencia

No

Si

Frecuencia

No

Si

Frecuencia

V.2. Genética
Actividad
Cambio anual de abejas Reinas
Producción de abejas reinas
Elaboración de núcleos
División de colmenas
Adquisición de pie de cría (reinas)

V.3. Alimentación.
Actividad
Alimentación Artificial
Alimentación de sostén
Alimentación de estímulo
Suministro de agua

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”

V.4. Sanidad.
¿Cuales son las enfermedades más comunes?

V.5. ¿Qué enfermedades, plagas u otros previene y/o controla?
Concepto
No
Si
Diagnóstico de Varroa
Tratamiento contra Varroa
Diagnóstico de Loque
Tratamiento contra de Loque
Prevención contra predadores
Diagnóstico de cría de cal
Tratamiento contra cría de cal

¿Cómo?

V.6. ¿Cuántas colmenas se perdieron el año
pasado debido a predadores?
V.7. ¿Cuántas colmenas enjambraron el año pasado
V.8. Lleva hojas de control para la trazabilidad

Si

V.9 ¿En qué campañas sanitarias está inscrito?

NO
¿Desde cuando?

VI. Comercialización.
VI.1. ¿A quien vende?
Intermediario
Centro de Acopio de miel
Otro

Reinas

Miel

VI.2. ¿Qué y cuanto vendió el año pasado?
Concepto
Cantidad
Precio/kilo ($)
Reinas
Miel
Subproductos

Nombre y firma del productor

Subproductos

Total

Nombre y firma del encuestador

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”

