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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el Ecuador la producción de miel de abeja se ha desarrollado hace varias décadas de 

manera informal y en la mayoría de los casos su explotación es aun artesanal, estos insectos 

están más relacionados con las comunidades rurales, cuyos pobladores de alguna manera 

aprovechan la miel, la cera y las resinas que estas abejas producen; lo que genera una 

oportunidad de empleo y medio de subsistencia, que en condiciones de incremento y 

dinamización de esta actividad podría traducirse en potencial  para los productores de miel 

de abeja, en el ecuador. (Leider, 2011) 

 

  Si la abeja desapareciera del planeta, al hombre solo le quedarían 4 años de vida, pues 

sin  abeja no hay polinización, ni plantas, (Albert Einstein) 

 

La miel de abeja es conocida como una sustancia dulce natural producida por abejas Apis 

melífera a partir del néctar de las plantas, de secreciones de parte de estas o de excreciones 

de insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de las mismas y que las 

abejas recogen, transforman y combinan con sustancias específicas, propias, deshidratan, 

almacenan y dejan en el panal para que madure y añeje. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado     

“La producción artesanal de miel de abeja y su influencia en los ingresos a los 

apicultores de la comunidad Quimis del cantón Jipijapa”.   

 

Misma que se estructuro en doce puntos: 
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El primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de 

investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las 

subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos. 

El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, 

las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la 

hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se 

indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del 

proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó la 

propuesta en base a las recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo de investigación, se evidencia los resultados de la investigación de campo 

que muestra las siguientes interrogante ¿De qué manera la producción artesanal de miel de 

abeja influye en los ingresos de los  apicultores de la comunidad Quimis del cantón Jipijapa? 

teniendo como objetivo de estudio, Cuál es la situación actual de la producción  artesanal de 

miel de abeja y que beneficios genera la comunidad  Quimis del cantón Jipijapa?, se 

evidenció  que  esta actividad apícola es generadora de empleo y contribuye al desarrollo 

económico, así mismo  se comprobó  que los canales de comercialización  no son los 

apropiados,  debido a que el producto  no cuenta con el registro sanitario,  la ejecución de 

esta investigación se aplicaron  varios métodos tales como: método inductivo-deductivo, 

estadístico, bibliográfico: así como las técnicas de observación, entrevista dirigida a la 

presidenta de la Asociación “Aroma y Miel” y encuestas realizada a los 38 socios apicultores  

de dicha institución. En base a la  conclusión  de este proceso se formuló una propuesta para 

contribuir a mejorar los ingresos de la Asociación de la comunidad antes mencionada. 

 

 

Palabras claves: Producción, comercialización, oferta, demanda, rentabilidad, precio. 
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SUMMARY 

 

 

The present research work evidences the results of the field research that shows the following 

questions: How does the artisanal production of honey affect the income of the keeper ts of 

the Quimis community of the Jipijapa canton? of study, What is the current situation of the 

artisanal production of honey and what benefits does the Quimis community of the Jipijapa 

canton ?, show that this beekeeping activity is a generator of employment and contributes to 

economic development, likewise it was proved that marketing channels are not appropriate, 

because the product does not have sanitary registration, due to its price, for the execution of 

this investigation several methods were applied such as: inductive-deductive, statistical, 

bibliographic: as well as the observation techniques, interview addressed to the president of 

the Association "Aroma y Miel" and surveys carried out on the 38 bee-keeper of said 

institution. Based on the conclusion of this process, a proposal was formulated to help 

improve the income of the aforementioned community association. 

 

 

Keywords: Production, marketing, supply, demand, profitability, price. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

“LA PRODUCCIÓN ARTESANAL DE MIEL DE ABEJA Y SU 

INFLUENCIA EN LOS DE INGRESOS DE LOS APICULTORES 

DE LA COMUNIDAD QUIMIS DEL CANTÓN JIPIJAPA”  
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

 

En el lapso de las últimas décadas la miel de abeja se ha convertido en un alimento 

producido por las abejas melíferas a partir del néctar de las flores y otras materias azucaradas 

que recogen de las plantas, las transforma, enriquecen y las depositan en  cada celdillas de 

los panales móviles de cera, sus principales aporte son los hidratos de carbono, aunque 

también contienen prótidos, lípido, sales fósforo, hierro, potasio, calcio y vitamina.  

 

La dedicación de esta  actividad  se la conocen  como apicultura, la cual consiste  en las 

cría y cuidado de las abejas con el fin de aprovechar  los beneficios  que esta actividad es 

muy rentable  ofrece: miel, cera,  polen, propóleos, jalea reala, larvas de gusana, a apitoxina, 

distintas aplicaciones  medicinales y cosméticas, conservación   de los bosques (Ballestero, 

Enero 2009) 

 

La miel depende de varias características: La acidez, cristalización, color, densidad, etc., 

según las propiedades de la floración existentes, las cualidades varían en las regiones donde 

se localizan las colonias apícolas productoras de miel; en términos de comercialización la 

miel se clasifica principalmente por su color, el cual permite determinar su calidad.  Debido 

a esto es que en la actualidad más de 1000 millones de personas en edad de trabajar, la 

mayoría son mujeres no son parte de la fuerza laboral, unos 200 millones están desempleados 

incluidos 75 millones de jóvenes menores de 25 años de edad.  

 

La apicultura  en el Ecuador  se inició  con la llegada de la primera colmena  en manos 

de los hermanos cristianos  desde Francia en 1870 a Cuenca, lugar que se convirtió en el 
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principal centro de esta actividad, luego comenzó   su expansión a partir de la década  de 

1940 desde el área andina  hacia la zona costera. (Ocaña, 2008). 

 

Pero no es hasta el año  1974. Cuando el Ministro de Agricultura y ganadería creo que el 

programa de apicultura a cargo de la Dirección  de Desarrollo Campesino,  Dicho programa 

se  dedicó básicamente a la formación  de colmenas, capacitación e importancia de equipos 

e implemento para la apicultura. Seguidamente este programa pasó a cuentas del Instituto 

Nacional de Desarrollo agrario sin conseguir mejoras notables en la calidad apícola. 

(Santillán, 1997)  

 

La comunidad Quimis  es un sector urbano marginal, particularmente apícola que produce 

un gran volumen de miel de abeja artesanal, constituyendo  en un sitio estratégico con mayor 

importancia en el ámbito social y económico, donde existe  la  Asociación  de Apicultores 

“Aroma y Miel” que está integrada por 38 socios activos, la variedad  de los precios debido 

a que los intermediarios califican la producción de miel de abeja por la acidez, cristalización, 

color, densidad porque se produce artesanalmente. 

 

Las variaciones  de precio del producto como es la miel de abeja, la oferta y demanda son 

movimientos que se dan en el mercado tanto nacional, así como internacional, esto provoca 

a una limitación de fuentes de financiamiento,  que impide incrementar el capital de trabajo 

para ampliar y mejorar la rentabilidad de la actividad. 

 

La  producción de miel de abeja es una fuente de ingreso para los apicultores de la 

comunidad Quimis, sin embargo afrontan,  series dificultad para establecer canales de 

comercialización  del producto, el no tener el registro sanitario se presentan desventajas 
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siendo esto un obstáculo para mejorar, limitado poder de negociación de los producto de 

miel de abeja, baja penetración en el mercado, lo que produce bajo consumo, debido a que 

muchas persona desconocen su existencia y el bienestar en la salud. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal:  

 

¿De qué manera la producción artesanal de miel de abeja influye en los ingresos de los  

apicultores de la comunidad Quimis del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas  

 
 

¿Cuál es la situación actual de la producción artesanal de miel de abeja y que beneficios 

económicos genera para los apicultores de la comunidad Quimis del cantón Jipijapa? 

¿Cuáles son los ingresos que perciben los apicultores de la comunidad Quimis por la venta 

de la producción  de miel de abeja? 

¿Cuáles son los principales sistema de comercialización  de miel de abeja  que influye en los 

ingresos a los apicultores de la comunidad Quimis del Cantón Jipijapa? 

Delimitación del problema 

Contenido: La producción  artesanal de miel de abeja y sus ingresos 

Clasificación:  Asociación Aroma y Miel   

Espacio: Cantón Jipijapa   

Tiempo: 2017  
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general 

  

 

Determinar de qué manera la producción artesanal de miel de abeja influye en los ingresos 

a los  apicultores  de la comunidad Quimis del cantón Jipijapa. 

 

 

3.2.- Objetivo específicos 

 

 

Identificar cuál es la situación actual de la producción artesanal de miel de abeja y que 

beneficios económicos  genera para los apicultores de la comunidad Quimis del cantón 

Jipijapa.  

 

Cuantificar cuáles son los ingresos que perciben los apicultores de la comunidad Quimis  

por la venta de la producción de miel de abeja. 

 

Establecer cuáles son los principales sistema de comercialización  de miel de abeja  que 

influye en los ingresos de los apicultores de la comunidad Quimis del Cantón Jipijapa. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

La importancia del actual proyecto de investigación radica en conocer cómo influye la 

producción artesanal de miel de abeja en los ingresos de los apicultores de la comunidad 

Quimis del cantón Jipijapa, donde se evidenció que la producción  artesanal de miel de abeja  

permite mejorar los ingresos de los apicultores de la comunidad antes mencionada, 

contribuyendo con fuentes de empleo directamente, impulsando la actividad apícola empresarial 

y por ende el desarrollo económico de la zona sur de Manabí. 

 

Está investigación está fundamentada en la parte teórica, por la gran importancia  que se 

evidencia en la información relevante sobre la producción de miel de abeja artesanal, 

obtenida por investigaciones similares al objeto de estudio, así mismo por el criterio de 

experto o autores en esta temática y por la información científica basada en la objetividad de 

las variables relacionada a la producción artesanal de miel de abeja donde se explica la parte 

principal  de la exploración apícola y de los ingresos que se obtienen a través de la venta del 

producto y que va en beneficio de los apicultores de la comunidad Quimis. 

 

En lo metodológico, se hace énfasis a los métodos y técnicas utilizados en la recopilación de 

la información, obtenida a través de fuentes primarias y secundarias, ya que esto es el 

fundamento de las evidencias y resultados que sustenta el proceso investigativo, así como la 

relevancia e importancia de la misma. 

 

En la parte práctica, está reflejado lo más notable sobre la importancia del tema de 

investigación, relacionado con la actividad apícola que genera fuentes de ingreso y permite 

mejorar la calidad de vida, aumentando el volumen de producción y conservando el medio 

ambiente. 
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Es de mucha importancia definir  el enfoque y la relevancia de la  producción de miel de abeja 

artesanal, ya que con este proyecto se pretende direccionar a los apicultores para que trabajen de  

forma conjunta y mejoren los niveles de producción, comercialización y precios, y de esta 

manera generar mayores ingresos para los apicultores de la comuna Quimis. La producción 

artesanal de miel de abeja  es una actividad que genera recursos económicos para sustento de la 

familia, donde se benefician 38 apicultores directamente. 

 
 

Para el desarrollo de esta investigación, se contó con material bibliográfico relacionado con 

el objeto de estudio, además fue consolidado por el talento humano, material y económicos este 

proyecto es factible su ejecución, porque en la propuesta se logrará potenciar las debilidades que 

tiene la comunidad  mediante un plan de negocio y establecer nuevos mercados.  
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

La apicultura  en el mundo tuvo su origen con la crianza de abejas para poder retirar los 

frutos de su trabajo, se ha realizado por parte del hombre a través de varios miles de años. 

Desde que el ser humano dejó de ser nómadas para elegir instalarse en un punto fijo, entre 

las numerosas actividades desarrolladas, se encuentra el inicio de la apicultura. Existen 

indicios que este tipo de trabajo que datan desde que las poblaciones comenzaron a plasmar 

su vida cotidiana a través de pinturas y diversas representaciones, que son el indicio en el 

día de hoy de la realización de esta actividad desde la antigüedad. En la cueva de la araña, 

en valencia, o de las montañas Drakensberg, en Sudáfrica existen grandes parecidos entre si 

y en su referencia a la existencia de métodos rudimentarios de crianza de abejas. Dichas 

pinturas fueron realizadas alrededor del año 6000 A.C. 

 

Cuando el hombre comenzó su vida de pastor y agricultor sedentario, los troncos de los 

árboles fueron herramientas básicas, tanto para la creación de viviendas como para la 

realización de sus actividades de producción. Fue en troncos ahuecados de manera natural 

o artificial que comenzaron a criarse las primeras abejas, aprovechando este material 

natural que provee un espacio con similitudes a los hogares originales de las abejas. 

 

En el Ecuador la investigación más reciente acerca de la calidad de la miel de abeja fue 

realizada por (Martínez, 2009), en la que se evidencia la problemática generada por posibles 

adulteraciones que sufre la miel en sus diferentes etapas hasta llegar al consumidor, mediante 

el análisis fisicoquímico de los parámetros de calidad que establece la Norma técnica 
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ecuatoriana INEN 1572 para miel de abeja. Para ello se analiza miel de abeja de origen 

artesanal y miel de abeja de origen extranjero. Los resultados obtenidos durante el desarrollo 

de la investigación, sirvieron para verificar el cumplimiento de la Norma INEN para miel de 

abeja vigente en nuestro país, así como también se detectan pequeñas variaciones en la 

composición de la miel artesanal e industrial debido al proceso de obtención al que fueron 

sometidas.  

 

Mientras que en el Suroeste de Antioquia, Colombia, se realizan estudios para caracterizar 

la miel de abeja producida en dicha zona, para ello la miel es analizada física, química y 

microbiológicamente, cuyos resultados obtenidos cumplen tanto los estándares 

nacionales (Resolución 1057 de 2010) como internacionales (CODEX STAN 12 de 1981) 

para el contenido de humedad, acidez libre, contenido de sacarosa y los parámetros 

microbiológicos, indicando su buena calidad, argumenta (Velásquez, 2013).  

 

De acuerdo a estudios realizados a la miel de abeja producida en la provincia del Chaco-

Argentina, aparte de ser analizadas sus propiedades físico químicas, también se realiza 

un estudio estadístico, mediante la aplicación de un ANOVA se determina la existencia 

de diferencias significativas en el color, la conductividad eléctrica, la humedad y pH entre 

mieles producidas en las zonas agrícolas y mieles producidas en las zonas menos 

perturbadas donde predominan los bosques nativos, menciona. (Salgado, 2014) 

 

Ecuador cuenta con una gran biodiversidad, brindando una capacidad notable para 

producir mieles únicas, sin embargo, la producción nacional es limitada contribuyendo 

solo al 0,1% de la economía (Agronegocioecuador, 2015) 
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Actualmente  las entidades como MAGAP y Agro calidad en el país trabajan en conjunto 

con los apicultores para incrementar el potencial productivo de la miel de abeja (MAGAP, 

2016). 

 

De acuerdo, a Hugo Rosero, responsable del Programa Nacional Sanitario Apícola de la 

Agencia Ecuatoriana de Agro calidad, en la última actualización del catastro Apícola del 

Ecuador, 2016, el país cuenta con un total de 21.595 colmenas en estado productivo 

(magap, s.f.). El programa Nacional, pretende llegar a aumentar para otorgar producir 600 

toneladas de miel por año y abastecer tanto la demanda nacional como internacional 

(Agronegocioecuador, 2015), (Ibídem). 

 

Los estudios sobre el inicio y evolución de la apicultura en el Ecuador la información 

disponible corresponde a tesis que no reflejan investigación científica muy importante, por 

lo que manifestamos con evidencia la  información por José Cabrera: Análisis del Sistema 

Productivo de la Miel de Abeja en 5 Apiarios del Cantón Quito. Tesis de Grado para 

Ingeniero Agrónomo. Universidad Central de Ecuador, Facultad de Agronomía, Quito 1987. 

 

Según el citado autor la apicultura en el Ecuador, explica y como  se inauguración  la 

primer colmena traída  por los hermanos cristiano  desde Francia en el año 1870, siendo 

cuenta el principal centro de apicultura, desde donde se propagan  a todo el país 

(Cabrera(1987)). 

 

La apicultura  alcanzo su apogeo cuando el único elemento  conocido para Endulzar los 

alimentos  era la miel. El descubrimiento de América Latina y la plantación de caña de azúcar  
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en las regiones tropicales de este continente, hizo decrecer sensiblemente la importancia de 

la apicultura. 

 

(Llaxacordor G, 2006) Hace referencia sobre la apicultura  en América Latina el destaca 

que a lo largo de la cordillera de los andes, por encima 3.200 m.s. n.m entre Ecuador, Bolivia, 

Perú, ha tenido la temporada de lluvias y los campos se muestran floridos (Llaxacondor, A. 

2006. Apicultura en los andes – Problemática y Posibilidades entre Perú, Ecuador y Bolivia). 

 

En las partes altas de Andina, las planta nativa sustenta, en su mayoría, la producción de 

miel de abeja, adaptadas al clima  (por las montaña con temperatura de 6° a8°C., al medio 

día 25° - 27°C., por la tarde 11° a 12° C.,)son asiduamente visitadas por las abejas, 

justamente a ellas se han adaptado plantas exóticas  como el eucalipto(Eucaliptos globulus) 

cuya abundancia  se traduce en poblaciones  vigorosa en la colmenas rústica o no, excedente 

de miel que aprovechada para efecto medicinales  y en la tendencia  cada vez acentuada en 

el comercio local. 

 

La altura sola para la producción  de miel es de  0 - 1200 msnm., de los 1200 – 1800 

msnm. Es una altura acta para producir miel, cera, polen, jalea real, reinas y propóleos, de 

los 1800 – 2000msnm. Se encuentra la zona apta para el polen (Cornejo, 1991). 

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

Teoría en que se sustenta la investigación y contenidos relacionado con las variables. 

(Adam., 1723 - 1790) Definía que el empleo o pleno empleo y la producción, estaba 

determinado por variaciones de los salarios, tratando de decir; que cuando los salarios 

eran altos se genera desempleo y cuando existían variaciones de salarios bajos se estarían 
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llegando a un pleno empleo porque se aumenta la población en ocupación. En otras 

palabras el empleo estaba determinado por la variación de los salarios.  

 

Todos los medios de vida y desarrollo individuales dependen de la posibilidad de varios tipos 

de capitales, que podemos resumir en cinco grandes categorías: naturales, humanos, 

materiales, sociales y económicos. Para una mejor comprensión, piense en el ambiente que 

le rodea y en sus diversos aspectos, sus habilidades, el acceso al transporte, los equipos y 

materiales, a las telecomunicaciones y a la red social en la que ha nacido o que usted mismo 

ha decidido crear. Ningún bien por sí mismo, como por ejemplo el capital financiero, es 

suficiente para crear un sistema de vida y desarrollo. (Chambera y Coanway, 1992) 

 

Proceso de producción de la miel de abeja  y la práctica en el área de la apicultura 

 

La miel de abeja  generalmente es conocida  como un producto alimenticio  y como 

medicina popular, introduciendo en el mercado  por conocimientos ancestrales y por las 

propiedades curativas que contienes, la falta  de conocimiento tecnología y recurso no han 

permitido que se maneje  un sistema de producción apícola  en el austro como materia prima 

para generar nuevos derivados de la miel de abeja, ya sea para la venta local o nacional 

(Ulloa, 2010). 

 

José Armando sostuvo “que la abeja constituye uno de los alimentos más primitivos, que 

el hombre aprovechó para nutrirse. Su composición es compleja y los carbohidratos 

representan la mayor proporción, dentro de los que destacan la fructosa y glucosa, pero 

contiene una gran variedad de sustancias menores dentro de los que destacan las enzimas, 

aminoácidos, ácidos orgánicos, apitoxidante, vitaminas y minerales. 
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Para incrementar la producción fue necesario implementar nuevas iniciativas, como la 

crianza de reinas, apicultura empresarial, desarrollo de programas apícolas en zonas 

marginales del país como fuente de empleo y desnutrición familiar. (Cubero Murillo, 2014) 

 

(Morejón, 2012), técnico de Fomento Agropecuario del Gobierno Provincial del Carchi 

(GPC) se han identificado  apicultores con 10 y 12 años de trayectoria que trabajan de 

manera artesanal, por  lo que previamente se realizó un levantamiento de línea base, así 

con la implementación del proyecto de fortalecimiento de la cadena productiva apícola e 

iniciativas propias de los apicultores  se ha ido tecnificando la producción, cosecha y 

mantenimiento de las colmenas. 

 

En cuanto al uso de los derivados de la miel de abeja Rodríguez manifiesta “que algunos 

derivados de la miel de abeja se una como materia prima en varias industrias  ya sea en 

el área de la medicina,  cosmetología, productos de limpieza entre otros; de modo que 

estos productos requiere un proceso continuo  en la producción específicas y de mercadeo 

o segmentados para su producción y comercialización. ((Rodríguez R, 2010) 

 

También se ha demostrado que la miel sirve como fuente naturales de antioxidante, de 

los cuales son efectos para reducir el riegos de enfermedades del corazón, sistema inmune, 

cataratas y diferentes proceso inflamatorio  apoyo a la teoría de autor principal por que la 

miel de abeja una fuente medicinales y minerales que nos ayudar a tener una vida sana cuerpo 

sano.  

 

La producción de miel de abeja genera innumerables plazas de empleo, al efecto (Leider, 

2011) cita “que es la concentración de una serie de tareas a cambio de una retribución 
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pecuniaria denominada salario. En la sociedad presente, los trabajadores comercian sus 

capacidades en el denominado mercado laboral, que está regulado por las potestades del 

estado para evitar conflictos. 

 

(Viñuelas Garralon, S., 3 de Marzo de 2013) Manifiesta que la apicultura es una profesión 

que todas las personas la pueden realizar y a la vez que hay que tener un contacto continuo 

con las abajas, las cuales son unos animalitos maravilloso y esto hace que el apicultor valores 

positivamente su trabajo  y a su vez que genera un tejido empresarial a su alrededor, lo cual 

hasta el momento se ha producido únicamente para mejorar  y potenciar la producción. 

 

El canciller del Ecuador (Patiño,R., 2013) destacó la importancia que refleja el índice  de 

Desarrollo Humano (IDH) en Ecuador el cual se ha venido desarrollando mediante el trabajo 

que ha brindado el Gobierno Nacional amparado por los principios de la equidad y la justicia 

social; según el informe  en el periodo 2007 – 2012 el ecuador es un país de América Latina 

y el Caribe que aumentan los mayores avances en cuanto a su clasificación. 

 

Producción artesanal de la miel de abeja 

Proceso Artesanal. 

 

Según el primer Catastro Nacional de Explotación Apícolas, realizado por 

AGROCALIDAD en el año 2014, la apicultura ecuatoriana está distribuida en 902 

explotaciones apícolas, de los cuales 63% esta ubicadas en la Sierra, el 27 % en el litoral 

incluido Manabí y el 4% en la amazonia. 
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El catastro registró 12.188 colmenas distribuidas con el 46% en colmenas de dos pisos, 

27% en colmenas de un piso, 14% en colmenas de tres pisos, 8% de núcleo, 3% de bebéis 

núcleo y el 2% de otro tipos de colmenas según se observa. Más de la mitad de la actividad 

apícola está dedicada a la producción  de miel con el 62% de la producción nacional.  

 

Cerca del 90% de la producción  apícola se la produce en zona ruralmente, debido a que 

en estos espacios se encuentran alejados de ruido, existe mayor alimento natural además de 

que la mayoría  de las explotaciones por esta actividad apícola. 

 

El modo de la producción artesanal, tiene por finalidad la creación de un objeto producido 

en forma predominantemente manual con o sin ayuda de herramientas y maquinas, 

generalmente con utilización de materias primas locales y procesos de transformación y 

elaboración transmitidos de generación en generación; con las variaciones propias que le 

imprime la creación individual del artesano. Es una expresión representativa de su cultura y 

factor de identidad de la comunidad (Leider, 2011).  

 

En el trabajo cotidiano son muchas de las técnicas que aplican fundamental; la cual alude 

aquellas actividades relacionadas con el trabajo artesanal y mientras que la tecnología se 

reserva para aquellas técnicas que hacen uso del conocimiento científico. De este modo se 

marca un corte temporal en el proceso de evolución de la técnica, diferenciando a las técnicas 

artesanales de las tecnologías modernas. 

 

 Características de la producción artesanal  

 

 fabricación manual, domiciliaria, para el consumo de la familia o la venta de un bien 

restringido.  
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 El artesano elabora los productos con sus manos en su totalidad, seleccionando 

personalmente la materia prima, dándole su propio estilo, su personalidad.  

 Requiere de una fuerza laboral altamente especializada en el diseño de las 

operaciones de manufactura, especialmente para el armado final del producto.  

 Tiene una organización descentralizada en una misma ciudad. Cada artesano se 

especializa en un componente del producto.  

 El volumen de producción es generalmente reducido.  

 

Composición de la colmena 

 

(Camacho, 2012) La miel  es un alimento elaborado por abejas melíferas de diferentes 

núcleos como el néctar de las flores, el polen, el propóleos y otros elementos de la madre 

naturaleza. La colmena está formadas por un piso, una varias cajas superpuestas,  las cuales 

pueden ser “enteras” alzas o más bajas-media alzas, una tapa liviana llamadas “entretapa” y 

el techo. 

 

 

Existe una tendencia actualmente en algunas localidades de posponer de la entretapa: esto 

o debe analizar el apicultor, considerando principalmente por su forma de trabajo y el tipo 

de colmenar que este tenga, entre las alzas se puede encontrar unos cuadros de maderas. Lo 

usual, que contiene los panales  de cera.  El listón superior del cuadro que es por el cual se 

lo puede manejar se lo designa “CABEZAL” la puerta de la colmena siento esta la entrada 

principal de la misma y la porción saliente del piso, es denominada tabla de vuelo”. 
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(Camacho, 2012) La colmena está formada por la abeja reina 208 veces más pesada y 

más larga que la obrera, vive de 5 a 6 años y debe ser reemplazada cada 2 o 3 años. Hay 

alrededor de 100.000 obreras y algunos cientos de machos. La reina deposita de 1000 a 2000 

huevos fecundados, de estos huevos que no son fecundados sales los machos.  

 

El panal en su conjunto como entre vivo, se divide en dos sectores principales. 

 La cámara de cría (la de abajo) donde se encuentra la reina y la  cría; se la nombra 

nido. 

 La cámara melaría, (la de arriba), que se consigna para almacenar la miel, se puede 

encontrar una separación  entre estas “cámaras” o “alzas” y el nido denominada 

“rejillas” de alambre, la cual se encuentra calibrada para dejar paso a las abejas pero 

no a la reina y de esta manera conservar solamente la miel. 

 

Las abejas se agrupan en colonias formadas por millares de individuos una colonia 

de abejas se compone de: 

 

(Leider, 2011) Abeja reina: su trabajo es poner huevos en las celdillas, llega a poner entre 

1.500 a 3.000 huevos diarios a lo largo de toda su existencia, que suele durar 4 a 5 años, en 

cada colonia hay una sola reina o madre.  

 

Los zánganos o machos: viven en las colonias en varios centenares y cuyo único objetivo 

es aparearse con la reina y fecundarla durante el vuelo nupcial, solo uno lo consigue y muere 

tras el acoplamiento. No poseen aguijón y no trabajan.  
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Las obreras: llamadas también hembras incompletas, constituyen el grupo más 

numeroso de l colmena, son miles y tienen diferentes tareas. Criadoras, se dedican a 

alimentar las larvas. Cereras, construyen panales de celdillas hexagonales. Guardianas, 

vigilan la entrada de la colmena. Libradoras, llevan a la colmena el néctar y el polen de las 

plantas, agua y también propóleos, sustancias resinosas obtenidas en ciertos árboles y 

plantas.  (Cubero Murillo, 2014) 

 

Elementos de la colmena 

 

Los elementos de la colmena están conformado por varias partes móviles e 

intercambiables, las cuales son: 

 

La base, el piso, la piquera, el alza, los cuadros, la rejilla excluidora, la tapa inferior y el 

techo. 

La base o soporte: Es una parte importante ya que tiene que estar bien estable para que 

pueda sostener el peso de las colmenas. La base en cuanto a la altura debe tener de 45 a 

50cm, esta puede ser de madera, bloque de cemento, varilla de alambre entre otros, siempre 

que cumpla con la misma función. 

  

Piso: Es la base de la colmena y siempre es aconsejable de madera dura por ejemplo 

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

de ácaros.  

 

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

para protección de enemigos o pillaje. 
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 Alza: Es el cajón donde van colgado nueve o diez cuadros y que sirve para miel cuando está 

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

menos altura para la miel, por su alto peso cuando están llenos y un cuerpo estándar para la 

cámara de cría.  (Cubero Murillo, 2014) 

 

Cuadros o marcos: Son los soportes de cada panal de cera que van dentro del alza, 

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

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

marco y alado del alza. Se prefiere reforzar con alambres para permitir el uso de extractor 

de miel y fijar la cera estampada; algunos apicultores usan marcos fabricados de plásticos 

por sustitución fácil.  

 

Rejilla excluidora: Es un batidor de madera con un enrejado de alambre que deja 

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

reina ponga huevos en la parte superior.  

 

Entretapa (tapa inferior): Esta debajo del techo, compuesto por un bastidor de madera 

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

colmenas que están expuestas al sol y en lugares cálidos.  

 

Techo (o tapa exterior): Es la cubierta superior, los estándares tienen un bastidor de 

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

también tienen y a veces los productores usan cubiertas más amplias.  
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Implemento de uso en el colmenar  

 

(Leider, 2011) El velo:  está constituido por mallas que puedan ser plásticas o metálicas y 

no deben ser finas, ni muy grandes para que no se dificulte la vista.- estas deben ser de color 

oscuro para que cuando el sol resplandece no afecte la visión de la persona que lo utiliza.  

 

La vestimenta: Se prefiere que sea de color blanco para no irritar a las abejas, además 

no produce mucho calor a comparación de colores oscuros y es mejor que sea un mameluco 

acompañado con guantes, eso va a depender del tipo de abejas que se tenga.  

 

El ahumador: El humo provoca a las abajas una sensación de incendio, lo que hace que 

disminuya la agresividad y se reparen para salvarse, el ahumador consta de un fuelle fijado 

a un bote, que suele ser de hoja de cinc o de acero. 

 

Pinza o espátula: Son herramienta que se utilizan para desprender los laterales de los 

cuadros, que son sellados por el propóleos de las abejas y para dañar el material y evitar los 

movimientos bruscos se utilizan estos objetos. 

 

La pinza se lo utiliza para levantar los marcos. Está compuesta por dos uñas que 

conjuntamente abrazan al cuadro desde el listón superior y se encuentran unidas por una 

planchuela metálica que hace de agarradera. 

 

El cepillo: Esta herramienta es utilizada para quitar las abejas  de los panales y es usada 

como frecuencia en la extracción de las colmenas al momento de  necesitarlo debe de estar 

humedecido para no provocar daño en las abejas. 
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El Cuchillo: Se utiliza para quitar la copa opercular, ya que esta capa es presentada por 

las abejas para sellar los panales. 

 

Los cuchillos deben permanecer afilados para cortar la cera, además debe  estar en 

temperatura caliente al momento de afilarlos, es por eso se requiere de agua caliente para 

meter varios y alternar su uso. 

 

Extractor: Fueron inventados por Francesco de Hruchka en 1883. Es una máquina que 

se encarga de la extracción de la miel, una vez que se colocan los marcos dentro de ella; los 

primeros extractores eran manuales de modo  que estrujaban los panales. 

 

Caza polen: Esta actividad se la realiza en el exterior de la colmena debido a que las 

abejas lo prensan y no es posible la retirada. El polen pasa por una milla y luego un cajón, 

este producto es retirado periódicamente durante la floración.  

El polen pasa por un proceso de limpieza antes de ser comercializado y es que primero lo 

secan.  

 

Rejillas para propóleos: Para extraer el propóleos es necesario contar con rejillas 

especiales para la acumulación del producto.  

 

Las rejillas son colocadas en la parte superior de los cuadro del alza al comienzo de la 

primera. Cuando se retiran las rejillas, se colocan en un frigorífico, una vez que se enfría el 

propóleos se empieza a desprender con facilidad.  

 

Composición de la miel de abeja  
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(Viñuelas Garralon, S., 3 de Marzo de 2013) Manifiesta que la miel es producida por las 

abejas y sus características están definidas por el tipo de néctar que emplean, están 

compuestas por varios factores naturales que serán descritos continuación:  

 

Fructosa, esta predomina sobre el resto de los azucares lo que hace que sea más dulce y representa 

un 38%.  

Glucosa, representan un 31% en el peso de la miel.  

Agua, este es uno de los componentes.  

Maltosa, es otro de los disacáridos compuestos por dos moléculas de glucosa y dispone un 7.5 en 

el peso de la miel.  

Sacarosa, es un tipo de azúcar conformado por la fructosa y la glucosa, constituye el 1% de miel.  

Vitaminas, contiene vitaminas como ácido ascórbico (vitamina c), tiamina (vitamina b1), 

rivoflavina (vitamina b2), acido nicotínico y piridoxina (vitamina b 6) 

Minerales, Proteínas y aminoácidos, como hormonas iatrogénicas, inhibidas y sustancias con  

acción insulinica y colinérgica. 

 

Instalación: El colmenar debe ser instalado en un lugar apropiado donde exista 

abundante floración este lugar debe ser elegido con gran cuidado porque de ellas dependerá 

la producción de miel y polen. Las abejas dominan una zona de 2 a 3km ya que de esta 

manera se encuentran más cerca de las flores y así pueden transportar más rápido el néctar y 

gastarían menos energía; el colmenar se orientara de manera que el sol de en la piquera 

cuando antes, porque ella incentivara a que las abejas trabajen más temprano.  
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Extracción por centrifugación: El método de extracción por centrifugación es de los 

más utilizados en la actualidad, ya que hay dos clases de extractores centrífugos miel, los 

cuales son:  

El eje horizontal, que puede albergar de 40 a 200 panales por extracción y son los más 

empleados y modernos de la explotación apícola, y en cuanto al eje vertical, este tienen una 

capacidad de 2 a 48 panales los cuales son empleados por los aficionados apicultores. 

 

La apicultura produce algunos beneficios:  

 

Beneficios de la apicultura: Esto beneficios se pueden tocar con las manos  y aunque 

algunos de ellos no pueden ser fácilmente cuantificados, fortaleciendo el sistema de vida y 

desarrollo de la población, la apicultura ayuda a la gente a volverse menos vulnerables, 

fortalece su capacidad de planificación el futuro y reduce el peligro de sufrir por la pobreza 

en períodos de crisis (Camacho, 2012). 

 

La miel tiene una función medicinal y nutritiva, ya sea fresca al nivel de poblado o en 

envases sofisticados. La miel produce rentas y puede crear medios de vida y desarrollo en 

varios sectores dentro de una misma sociedad. La miel de abeja, la cera y sus productos 

derivados, tales como velas, vino y productos alimenticios, tienen valor cultural en muchas 

sociedades y pueden ser usados en rituales para nacimientos, casamientos, funerales y 

ceremonias religiosas. La polinización de las plantas en flor, salvaje o cultivadas, es 

indispensable para que la vida continúe sobre la tierra.  

 

Productos obtenidos por la apicultura  
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(Camacho, 2012) La miel es un producto dulce fabricado por las abejas como alimento 

por los escases del invierno, la miel es fabricada con el néctar de las flores, la cual la 

transforma, combinan y almacenan en los panales para su maduración.  

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

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

dirigir el mismo producto, mientras que en los panales almacenan la cera, este 

almacenamiento no es un proceso inmediato debido a que las abejas acumulan en los panales 

el polen.  

 

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

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

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

 

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

utilizan para cubrir y proteger su colmena de las bacterias. El humo provoca a las abejas una 

sensación de incendio, lo que hace que disminuyan la agresividad y se reparen para salvarse, 

el ahumador consta de un fuelle, fijado a un bote, que suele ser de hoja de cinc o de acero.  

 

Clasificación de la miel 

 

Miel en panal: es la miel que no ha sido extraída de su habitad natural de cera y puede 

consumirse como tal. 

 

Miel Liquida: Es la que ha sido extraída de los panales que se encuentra en estado 

líquido, sin presentar cristales visibles. 

Organización de las Abejas 

La Reina.- 
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(Leider, 2011) La reina es la única hembra fecundada por lo que se convierte en el centro 

y vida de la familia  es de vital importancia para el mantenimiento de un enjambre ya que su 

función principal es poner huevecillos y asegurar la continuidad y supervivencia de la 

sociedad; si la reina muere, la colonia tendrá que crear otra o de lo contrario desaparecerá. 

La misión de la reina es ovopositor de 2000 a 3000 huevos por día; la reina es la creación de 

las obreras, vive de 3-4 años. 

Características de la reina 

 Abdomen más largo que sus alas. 

 Esla única hembra fecundada. 

 Es el centro y vida de la colmena, 

 Controla la población por medio de feromonas reales. 

 

Las obreras.- 

 

Son hembras que constituyen la mayor cantidad de población y cumplen diversas 

funciones en la colmena, pudiéndose encontrar hasta más de ochenta mil en una colonia en 

plena temporada. Son el elemento productor y directivo de la colmena; se llaman así porque 

son las que realizan el trabajo de producir la miel, la cera, fabrican panales, colectan polen, 

limpian la colmena y mantienen el orden (Leider, 2011). 

 

Clases de Obreras 

 

Las Nodrizas: son los que alimenta a los hijos o larvas de la colmena. 

Limpiadora: Limpia la colmena, saca las larvas y abejas muertas. 

Ventiladoras: Ventilas la colmena para mantener estable la humedad y la temperatura 

interna de la colmena. 
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Constructoras fabricante de panales: Operculado a cargo de las obreras jóvenes y la 

construcción de panales a cargo de la obrera más vieja. 

Guardianas: Evita la entrada de las abejas  de otra colmenas, insectos y otros animales 

ajenos a la colmena. 

Exploradoras: Busca fuente  de alimentos y nuevas casas, son las obreras más viejas de la 

colmena. 

Capital Natural 

 

(Leider, 2011) La apicultura se base en recursos naturales tales como; abejas plantas en 

flor y agua. Las abejas son las que dedican al a recolección de la goma y la resina usando las 

plantas y los árboles como hábitat para su paneles. Esta son disponible en la naturales, 

siempre que no hayan sido contaminadas, daños o perjudicadas, ellas volarán por todas parte 

donde se  encuentren plantas en flor 

Ingresos 

 

Ingreso es una recuperación voluntaria y deseada de activo, es decir, un incremento de 

los recursos económicos. Se derivan de las transacciones realizadas por la empresa con el 

mundo exterior que dan lugar a alteraciones positivas en el patrimonio neto de la misma. 

(Rodríguez Martinez) 

 

 Los ingresos relacionados con el empleo asalariado se componen de todos los pagos 

y prestaciones en metálico, especie o servicios, recibidos en un periodo de referencia 

determinado por las personas, para ellas mismas o para los miembros de su familia, en virtud 

de su participación actual o anterior en un empleo asalariado. Estos pagos  y prestaciones 
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pueden ser abonados por el empleador, por regímenes de la seguridad social o planes de 

seguros obligatorios, o bien por el Estado. 

 

 Ingresos Económicos 

 

Diccionario de Economía: Cantidad de Dinero que una familia puede gastar en un 

periodo determinado sin aumentar ni disminuir sus activos netos. (Eco-Finanza, s.f.) 

 

Son fuentes de Ingresos económicos, sueldos, salarios, dividendos, Ingreso por 

intereses, pagos de transferencia, alquileres y demás. 

 

En sentido económico, los ingresos son los caudales que entran en poder de una 

persona o de una organización. Un sujeto puede recibir ingresos (dinero) por su actividad 

laboral, comercial o productiva: “Trabajo diez horas por día pero los ingresos no me 

alcanzan”, “La fuerte demanda nos permitió incrementar los ingresos de la compañía y 

aumentar los salarios”, “Me gustaría ahorrar para comprar un coche pero, con estos ingresos, 

es casi imposible”. 

 

En este sentido, es importante establecer que el término que estamos analizando 

siempre se suele utilizar en contraposición a lo que sería su antónimo: los gastos. Así, ambos 

elementos se emplean para poder determinar si la actividad profesional de una persona le es 

rentable o no. Para ello se suman todos los gastos que ha realizado por un lado y por otro 

lado los ingresos. Luego se procederá a restar ambas cifras para ver si ha obtenido beneficios, 

si podrá ahorrar, o si, por el contrario, ha perdido dinero. 
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En una economía capitalista, el nivel de ingresos está asociado a la calidad de vida. A 

mayores ingresos, más consumo y ahorro. En cambio, con ingresos escasos o nulos, las 

familias no pueden satisfacer sus necesidades materiales. 

Generación de empleo 

 

El estado y el sector privado comparten la responsabilidad social de generar empleo 

estable y fomentar el espíritu emprendedor, digno, de calidad en ambientes de trabajos, 

seguros, donde exista desarrollo de carreras laborables, revalorizando al talento humano, 

para mantenerse competitiva en el largo plazo.  

 

Para impulsar el desarrollo empresarial debemos implementar las siguientes medidas 

emergentes, como exigencia del código de la producción, de compañías, de bancos y seguros 

y de empresas públicas, regulando que todas las empresas incorporen en su estructura 

organizacional las unidades siguientes, generadoras de nuevos empleos justificados, para la 

elevar la productividad y competitividad con calidad exportables. (Mayo, 2012). El 

telégrafo. El telégrafo, p.1). 

 

El empleo 

El empleo es tanto un fin como un medio para el ser humano, no solo le da al individuo  un 

bienestar material sino que también le otorga el sentido de su identidad, el puesto que ocupa 

dentro de una sociedad y el sentido de ser integrado  a ella: el trabajo es esencial para tener 

una calidad de vida  digna, la cual constituye el principal medio de satisfacer las necesidades 

que tienes el ser humano como: alimentación, servicios básicos, educación, vivienda, salud, 

entre otros (Maria, 2007). 

El subempleo 
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El subempleo refleja una mala distribución  de la mano de obra o un desequilibrio 

fundamental entre la mano de obra y los factores de producción. Sus síntomas característicos 

podrían ser el bajo nivel de ingreso, el aprovechamiento insuficiente  de las calificaciones y 

la baja productividad (Julio, 0IT 1988:60) 

 

Los Ingresos generados por la producción artesanal de miel de abeja. 

 

(Leider, 2011) La comunidad Quimis es perteneciente al Cantón Jipijapa, es una 

comunidad que tiene diversas actividades como agricultura, apicultura y artesanías las cuales 

pueden generar ingresos para que los habitantes puedan llevar el alimento a sus hogares, 

dentro de la comunidad se encuentra la asociación de apicultores Aroma y miel, está 

conformada por 38 miembros, que se dedican a la cosecha y la producción de miel de abeja 

y sus derivados.  

 

La asociación genera evidentemente empleo directo ya que son los mismos miembros de 

la comunidad quienes trabajan en la producción de la miel y en la elaboración de los 

implementos para su cosecha, como son la vestimenta, el mantenimiento de las instalaciones, 

elaboración de colmenas y mostradores en donde sacan a exhibir sus productos para la venta; 

que son demandados por los turistas y personas que transitan por la vía Jipijapa. Además en 

esta comunidad la actividad apícola genera empleo indirecto en un bajo nivel ya que 

necesitan los envases y etiquetas para envasar el producto, los que son vendidos por la 

empresa Importadora Castro Crespo S.A. 

 

La apicultura es una actividad que genera ganancias rentable y así lo demuestra este 

resiente estudio de investigación, y a pesar del tiempo  se ha convertido en micro empresas, 
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se producen diversidad de productos que tienen como  insumo principal  los derivador  de la 

producción  apícola.  

 Localización geográfica de la comunidad Quimis del Cantón Jipijapa 

 

Es una pequeña comunidad en la provincia de Manabí, se encuentra a 32 minutos desde  

la ciudad de Jipijapa por la ruta hacia Portoviejo, pertenece a la parroquia San Lorenzo de 

Jipijapa; cuenta aproximadamente  con una población de 300 habitantes, la cual el 37% de 

las personas se dedican  a la actividad apícola, este es el único ingreso económico para sus 

hogares, 63% se dedican a la actividad agrícola.  

 

La asociación de apicultores está dirigida por la Sra. Rocío Pincay (Presidenta), 

actualmente cuenta con 38 socios, cada uno tiene un promedio 5 a 10 (8) colmenas dando 

como resultado general 266 colmenas en total, cada colmena cosecha de 12 a 18 litros de 

miel, la cosechas se da 2 veces al año (Febrero – Junio) (Julio- Noviembre) debido a la 

floración , siendo junio la temporada más fuerte  porque florece el ceibo; las abejas se alejan 

de las colmenas cuando no hay floración y una de la estrategias de los socios  es el traslado  

de las mismas a otros lugares. 

 

Las personas  que conforman esta asociación  se dedican a la producción y venta de miel 

de abeja dulce, miel de tierra(agría) y la miel que no frecuentes en esta comunidad porque 

solo lo cosecha un integrante de la asociación , y los otros de  los productos que se recolectan  

de las abejas son: el  polen, el propóleos, la cera y la jalea real: los productos los venden en 

la vía fuera de sus hogares debido que no tienen  un mercado fijo, los clientes son las 

personas que pasan  a diario por la vía principal, y la consumen por naturaleza sin conocer 

los beneficios que posee este productos, su presentación y su precio son accesibles. 
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5.3.- Marco conceptual   

 

Ingreso: Es todo flujo positivo adquirido por una persona, familia, empresa, 

organización, o gobierno, a través de las ventas de objetos materiales por la realización de 

negocios, por prestación de servicios, por remuneración de trabajos o por algún tipo de 

actividad realizada. 

 

Comercialización: La Comercialización es la actividad como tal que se realiza en el 

comercio. Es el intercambio o “Trueque” que se aplica cuando una persona quiere adquirir 

un producto y a cambio entrega una cantidad de dinero impuesta. Es todo ese conjunto de 

actividades que pueden llegar a tener un complejo procedimiento, todo depende de la 

magnitud de la transacción. (http://conceptodefinicion.de/ comercialización/) 

 

Producción: (Fernández, 2009)Es la actividad desde el punto de vista de la economía, 

según los primero fisiócratas identificaba la producción con la agricultura, no se 

contemplaba otra posibilidad para la economía del sector. 

 

La apicultura: Según la Real Academia Española (RAE) la apicultura es el arte de criar 

abejas para aprovechar sus productos. La apicultura es la explotación alta productiva de 

abejas de la especie  Apis melliferas con el objetivo de aprovechar sus productos y servicios, 

es una actividad ecológica, económica  y de cultura de gran importancia, principalmente por 

la polinización de cultivos, la rentabilidad de la actividad y la alta calidad de su producto. 

(Diana Patricia Hoyos Sánchez, 2007) 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La producción artesanal de miel de abeja  determinaran  los altos ingresos para los 

apicultores  de la comunidad Quimis del cantón Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Cuál es la situación actual de la producción artesanal de miel de abeja y  que beneficios 

económicos  generarán a los apicultores de la comunidad  Quimis del cantón Jipijapa. 

 

Son altos los ingresos que perciben los apicultores  de la comunidad Quimis por la venta 

de la producción de miel de abeja. 

 

Los principales sistema de comercialización de miel de abeja influirán  positivamente en 

los ingresos de los apicultores de la comunidad Quimis del Cantón Jipijapa. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos:  

 

El método de estudio que se realizó en este trabajo fue de campo, ya que se conoció cual 

es la producción de la miel de abeja en  la comunidad Quimis del cantón Jipijapa; También 

se realizó la investigación bibliográfica, donde se obtuvo información importante para el 

desarrollo del marco teórico que hace referencia a los objetivos e hipótesis del proceso 

investigativo, a través de internet y libros sobre la evolución que ha tenido la producción  de 

miel de abeja.    

 

Nivel o tipo de investigación  

 

Inductivo.- Este método se utilizó para priorizar la problemática a partir de indicios 

particulares, el cual facilita el análisis de lo que se realiza dentro de la Asociación de 

apicultores Aroma y Miel de la comunidad Quimis del cantón Jipijapa. 

 

Deductivo.- Este método se utilizó para obtener información que va de lo general a lo 

particular para llegar a una conclusión específica del objeto de estudio. 

 

Exploratorio.- se utilizó para realizar un diagnóstico de la situación en que se encuentra 

La producción artesanal de miel de abeja en la comunidad Quimis. 

 

Descriptiva.- Se hizo uso de este método para describir cualitativamente la variable en 

estudio de la producción de miel de abeja y su influencia en los ingresos de los apicultores 

de la comunidad Quimis. 
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No experimental.- Se utilizó para la recolección de datos, encuestas y observación del 

ambiente natural. 

 

Bibliográfico: se aplicó este método para recopilar información concerniente a las 

variables estudiadas, mediante internet, tesis de grado, libros, revistas entre otros de gran 

relevancia para la investigación. 

 

Estadístico.-  Se lo aplicó en la recaudación, análisis, interpretación y presentación  de 

resultado de los datos de las fuentes primarias, a la vez nos permitió realizar cuadros gráficos 

utilizando Excel. 

 

b.- Técnicas  

 

Para el presente trabajo investigativo se aplicaron las técnicas tales como: 

 

Observación.- Por ser la más directa y objetiva, la cual permite conocer la realidad del 

sector apícola. 

 

Entrevista.-  Esta fue aplicada a la presidenta de la Asociación de apicultores para 

conocer si con los ingresos percibidos por la venta de miel de abeja se mejora la calidad de 

vida en la comunidad antes mencionada. 

 

Encuesta.-  Su aplicación fue dirigida a los 38 integrantes de la Asociación Aroma y miel 

de la comunidad Quimis  y de esta manera  comprobar  si esta actividad influye en los 

ingresos económicos  a los habitantes  de la comunidad mencionada.  
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Población  

 

Para la realización de la investigación se consideraron las 38 personas de la Asociación de 

Apicultores  de la Comunidad Quimis.   

 

Muestra  

Por ser el tamaño de la población una cantidad pequeña se consideró el total de los 38 

socios residente en la asociación. 

 

c.- Recursos  

 

Talento Humano 

La investigadora 

El tutor 

Presidenta de la Asociación de Apicultores  de Aroma y Miel de la comunidad Quimis 

del cantón Jipijapa. 

Integrante  de la Asociación de Apicultores  de Aroma y Miel de la comunidad Quimis 

del cantón Jipijapa. 

 

Materiales 

Computadora 

Impresora. 

Internet. 

Cd. 

Flash memory 

Materiales de oficina y papelería. 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

 

 

El presente trabajo investigativo tiene un costo aproximado de $ 702,00 (setecientos  dos 

dólares) valor que fue cubierto por la investigadora, mismo que se desglosa de la siguiente 

forma: 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

 

TOTAL 

 

Materiales de oficina  varios 140,00 200,00 

Cámara 1 300,00 300,00 

Cd 5 0,60 3,00 

Resma de papel 6 5,00 30,00 

Formulario de encuesta 38 0,50 19,00 

Impresión de borrador de proyecto 6 15,00 150,00 

Proyecto concluido 3 15,00 45,00 

Empastado  3 20,00 60,00 

Imprevistos 1 100,00 100,00 

TOTAL DE GASTOS   $    702,00 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

ENTREVISTA A LA SRA. ROCIÓ PINCAY PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN  

1.-  ¿En qué año empezó a desarrollarse la actividad apícola  en la comunidad Quimis 

del cantón Jipijapa? 

En esta comunidad la agricultura es una de sus principales fuentes económicas y desde hace 

20 años empezaron con la producción artesanal de la miel de abeja, y con el pasar del 

tiempo las personas se dieron cuenta que esta actividad era sustentable para sus hogares, 

fue entonces cuando un grupo de personas se decidieron a impulsar un proyecto al cual 

llamaron “ASOCIACIÓN DE APICULTORES AROMA Y MIEL” legalizándola el 30 de 

Agosto del 2004.  

2.- ¿Conoce usted  cuantas colmenas  actualmente existen en la Asociación de 

Apicultores? 

La Asociación de Apicultores  cuenta con 266 colmenas en su  total, cada colmena cosecha 

de 12 a 18 litros de miel, la cosecha se da 2 veces al año (Febrero -Junio)(Julio – 

Noviembre) debido a la floración, siendo Junio la temporada más fuerte por que florece el 

ceibo; las abejas se alejan de las colmenas cuando no hay floración y una de las estrategias 

de los socios es el traslado de las mismas a otros lugares. 

3.- ¿Conoce usted cual es el volumen actual de la producción artesanal de miel de 

abejas?  

El volumen de producción de miel de abeja en los tres últimos años son los siguientes el año 

2014 tuvieron una producción total de 1800 litros de miel dulce, siendo ésta  la producción. 

Para el año 2015 la producción total de 2.450 litros y para el año 2016 la producción total 

es 2.394 litros de miel dulce.  

4.- ¿Cree usted que con la producción y venta de miel de abeja se mejora los ingresos 

económicos  a los apicultores  de la comunidad Quimis?  

 

La comunidad Quimis del Cantón Jipijapa tiene una población aproximada de 300 

habitantes la misma  que se dedica a la elaboración de miel de abeja sin considerar a 

quienes esporádicamente o por época utilizan este medio como sustento y además directa o 

indirectamente se calcula que el 70% de la población ha estado involucrada en un proceso 

de extracción de la miel de abeja. Que permite mejorar sus ingresos económicos para 

mejorar su calidad de vida a su familia. 
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Encuestas  realizada a los integrantes de la Asociación apicultores Aroma y Miel de la 

comunidad Quimis del cantón  Jipijapa. 

 

1.- ¿Cuál es la edad de las personas que se dedican a la producción y venta de miel de 

abeja? 

 

Tabla 1: Edad de las personas que se dedican  a la producción de miel de abeja. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

18 – 24 4 11% 
25 – 31 6 16% 
32 – 38 9              24% 
39 – 45 11              29% 
46 – 52 3             8% 
Más de 52 5 13% 

Total 38 100% 
Fuente: Asociación de apicultores Aroma y Miel.  
Elaboración: Diana Carolina Marín Palma 

Gráfico N° 1 

 
Ilustración 1: Edad de las personas dedican  a la producción de miel de abeja 

 

 

Análisis e Interpretación de resultado 

 

De acuerdo a la encuesta realizada al rango de edades de las personas que se dedican a la 

actividad apícola tenemos  que  el 11% corresponde al rango de edad 18-24, el 16% está 

entre los 25 -31, el 24% entre los 32 – 38, el 29% está entre los 39 -45, el 8% está entre los 

46 – 52, y por ultimo con un 13% está entre la edad más de los 52 años en adelante. 

En referencia se puede decir que las personas  que fueron encuestadas tienes experiencia  y 

pasan los cuarenta años, en la actividad apícola en el sector antes mencionados. 
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2.-  Participación de género en la Asociación de Apicultores Aroma y Miel 

Tabla 2: Género. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 25 66% 

   

Femenino 13 34% 

Total 38 100% 

Fuente: Asociación de apicultores Aroma y Miel.  
Elaboración: Diana Carolina Marín Palma 

 

Gráfico N° 2 

 
 

Ilustración 2: Género 

 

Análisis e Interpretación de resultado 

 

De las 38 encuesta realizada en la comunidad Quimis del cantón jipijapa, 66% que representa 

a 25 hombres y, el 13% que corresponde a 13 mujeres. 

 

 

Con la tabulación obtenida, podemos interpretar que son más hombre que mujeres a la que 

se dedican a esta actividad apícola. 
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3.- ¿Qué tipo de miel de abeja produce con mayor frecuencia? 

 

 
Tabla 3: Tipos de miel de abeja  produce con mayor frecuencia. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Miel de abeja (dulce) 37 97% 

Miel Real 0 0% 

Miel de tierra 1 3% 

Total 38 100% 

Fuente: Asociación de apicultores Aroma y Miel.  
Elaboración: Diana Carolina Marín Palma 

 

Gráfico N° 3 

 
 

Ilustración 3: Tipos de miel  produce con mayor frecuencia. 
 

Análisis e Interpretación de resultado 

 

 

Según la encuesta realizada a los 38 representantes de la Asociación de Apicultores de la 

comunidad Quimis, 97% que representa 37 encuestado coincidieron, que la miel que 

producen con mayor frecuencia  es la  miel de abeja dulce debido a loa floración  que se da 

de acuerdo a la estación climática, la miel de tierra se cosecha solo en verano por ende  la se 

toma como tercera opción, 3% que representa a la poca producción de miel real  porque no 

cuentan con mucha abejas reales y solo se produce un miembro de la asociación. 

 

Con los resultados concluimos que la comunidad Quimis,  la mayoría de sus miembros de la 

asociación de apicultores se dedican a la producción de Miel de abeja dulce.  
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4.- ¿El producto que oferta cuenta con el registro sanitario? 

 
Tabla 4: Producto que oferta cuenta con el registro sanitario. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 0 0% 

En proceso 38 100% 

Total 38 100% 

      Fuente: Asociación de apicultores Aroma y Miel.  
      Elaboración: Diana Carolina Marín Palma 

 

Gráfico N° 4 

 
 

Ilustración 4: Producto que oferta cuenta con el registro sanitario. 
 

 

Análisis e Interpretación de resultado 

 

 

En esta pregunta la totalidad de los miembros  indicaron, 100%  que su producto no cuenta 

con registro sanitario, la directiva de la asociación  está realizando el proceso legal para 

obtener el registro  sanitario y de esta manera utilizar los canales comercialización para que 

el producto llegue al consumidor final.  

 

Con los resultados concluimos que la asociación de apicultores no cuenta con el registro 

sanitario, se están gestionando antes las autoridades de turnos para poder comercializar  a 

nivel nacional e internacional.  
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5.- ¿El proceso de producción de miel de abeja y obtención  del producto se da? 

Tabla 5: Proceso de producción de miel de abeja 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Una vez al año 3 8% 

Dos veces al año 34 89% 

Más de dos veces 1 3% 

Total 38 100% 
Fuente: Asociación de apicultores Aroma y Miel.  
Elaboración: Diana Carolina Marín Palma 

 

Gráfico N° 5 

 
 

Ilustración 5: Proceso de producción de miel de abeja. 
 

Análisis e Interpretación de resultado 

 
 

Según la encuesta realizada a los 38 representantes de la Asociación de Apicultores Aroma 

y Miel de la comunidad Quimis del cantón Jipijapa, 89%  que representa 34 coinciden en 

que el proceso de producción  se da 2 veces al año debido a la floración  del guayacán, ceibos 

y el ambiente etc. 8%  que representa a 3 personas mencionaron que la obtención del 

producto se da una vez al año, razón con el cual existe miembros que solo cosechan en el 

mes de julio a noviembre, 3% que representa 1 persona destacaron  esta actividad se da más 

de dos veces al año por las estrategia de los apicultores de trasladar las abeja a otros sitio 

donde hallan flores.  

 

Con los resultados concluimos que la comunidad Quimis la mayoría de sus miembros de la 

asociación de apicultores  producen 2 veces al año debido a la floración.   
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6.- ¿Con cuántas colmenas cuentan actualmente los apicultores de la Asociación? 

 
Tabla 6: Cuántas colmenas actualmente tienen los apicultores. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Colmenas   1  -  3 9 32% 

Colmenas   4  -  6 10 26% 

Colmenas   6  -  9 14 37% 

Colmenas  (más de 10) 5 13% 

Total 38 100% 
Fuente: Asociación de apicultores Aroma y Miel.  
Elaboración: Diana Carolina Marín Palma 

 

Gráfico N° 6 

 
 

Ilustración 6: Cuantas colmenas actualmente tienen los apicultores. 
 

Análisis e Interpretación de resultado 

 

 

De un total de 38 representantes de la Asociación de Apicultores  de la comunidad Quimis 

del Cantón Jipijapa que representan el 100% de la producción de miel, el 37% de los 

encuestados que corresponde a 14 personas tienen de 6-9 colmenas debido a que las abejas 

al no haber floración se van, 10 miembros de los encuestados con un 26% poseen de 4-6 

colmenas ya que dedican más tiempos al cuidado de las abejas, y un 24% que corresponde a 

9 poseen de 1-3 colmenas, 13% que corresponde 5  persona indico y explico que obtiene 

más de 10 colmenas porque se dedica por completo a esta actividad y toman estrategias como 

buscar campos florados de diferentes especies para mantener a las abejas. 

 

Con los resultados concluimos que la Asociación de Apicultores de  la comunidad Quimis,   

cuenta actualmente con un promedio de 8 colmenas por familia.   
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7.- ¿Cómo usted considera su nivel de ingresos obtenido mensualmente por la venta de 

miel de abeja? 

Tabla 7: Nivel de ingreso mensual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 15 39% 

Medio 18 47% 

Bajo 5 13% 

Regular 0 5% 

Total 38 100% 

Fuente: Asociación de apicultores Aroma y Miel.  
Elaboración: Diana Carolina Marín Palma 

 

Gráfico N° 7 

 
 

Ilustración 7: Nivel de ingreso mensual 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

El  47%  de la población que representa 18 miembros  indicaron que los ingresos mensuales 

son medio, 39%  de la población que representa 15 encuestados manifestaron que los ingreso 

mensuales son alto, 13% de los ingresos mensuales son bajo. 

  

Es evidente que los ingresos son medio, fue lo expresado por la mayoría de los encuestados 

de la Asociación de apicultores de la comunidad Quimis del cantón Jipijapa. 
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8.- ¿Cuáles son las principales  desventajas que se presentan en la actividad apícola?  

Tabla 8: Principales  desventajas que se presentan en la actividad apícola. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Capital 1 3% 

Capacitación 18 47% 

Asistencia Técnica 9 24% 

Créditos 10 26% 

Total           38 100% 

Fuente: Asociación de apicultores Aroma y Miel.  
Elaboración: Diana Carolina Marín Palma 

 

Gráfico N° 8 

 
 

Ilustración 8: Principales  desventajas e inconveniente para la actividad apícola 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

Según la encuestas realizadas  el 47%  correspondiente a 18 personas menciona que existe 

desventajas por la falta de capacitación, 24% que corresponde a 9 socios que revela que otras 

desventajas  que ellos poseen es la falta de asistencia técnica para mejorar los volumen de 

producción, 26% que representa 10 socios dijeron que la falta de crédito también es una 

desventaja porque algunas entidades  no les otorga líneas de créditos porque son de bajo 

recurso económico, 3% que representa 1 de  los socios que realizan esta actividad sus 

principal desventaja es el capital no cuentan con dinero suficiente. 

 

 

Con los resultados concluimos que la Asociación de Apicultores necesita urgente, 

capacitación  y asistencia técnica y líneas de crédito para aumentar la producción miel de 

abeja.   
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9.- ¿Los ingresos que usted obtiene al mes por la venta de miel de abeja son de? 

 
Tabla 9 Venta de miel de abeja por mes. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

121 - 160 8 21% 
161 -  250 10 26% 

251 -  350 12 32% 
Más de 350 4 11% 

Total 38 100% 
Fuente: Asociación de apicultores Aroma y Miel.  
Elaboración: Diana Carolina Marín Palma 

 

Gráfico N° 9 

 
 

Ilustración 9: Venta de miel de abeja por mes. 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

En su totalidad los 38 representantes de la Asociación de Apicultores de la comunidad de 

Quimis del cantón Jipijapa  representa el 100% de la producción de miel de abeja, 42% que 

representa 16 socios encuestados indicaron  que los ingresos mensuales que obtiene por la 

venta de su producto son de 251 - 350 dólares, 26% del total de los encuestado que representa 

10 personas dijeron que sus ingresos mensuales son de 161 – 250 dólares, 16% que 

representa  6 socios manifestaron que sus ingresos son  más de 350 dólares,  y 16% que 

representa  6 encuestados sus ingresos mensuales son de 121 – 160 debido  a la bajas ventas 

que generan mensualmente. 

 

Con los resultados concluimos que los ingreso por venta de miel de abeja están entre  251 – 

350 dólares mensuales por debajo del sueldo básico unificado por lo tanto es insuficientes el 

ingreso económico.  
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10.- ¿Cuál considera usted que es la motivación del consumidor para realizar la compra 

de miel de abeja? 

 
Tabla 20: Motivación  del consumidor para realizar la compra de miel de abeja. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Salud 27 71% 

Dieta 10 26% 

Otros 1 3% 

Total 38 100% 

Fuente: Asociación de apicultores Aroma y Miel.  
Elaboración: Diana Carolina Marín Palma 

 

Gráfico N° 10 

 
 

Ilustración 1 0: Motivación  del consumidor para realizar la compra de miel de abeja. 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 
 
De un total de 38 representantes de la Asociación de Apicultores  de la comunidad Quimis 

del Cantón Jipijapa que representan a un 100% del consumo de miel de abeja, el 71% de los 

encuestados correspondientes a 27 personas indicaron que los consumidores adquieren la 

miel de abeja por motivos de salud ya que este producto es muy nutritivo y endulzante natural 

para algunas enfermedades del ser humano, un 26% de los encuestados que corresponde a 

10 persona dijo que clientes consumen la miel por dieta ya que es un producto que no 

contiene químicos, 3% que representa 1 persona  manifiesta que lo aplica en otra actividad 

de líneas cosméticas. 

 

Con los resultados concluimos que la motivación del consumo de miel de abeja se lo utiliza 

para la salud, dieta y para otras actividades líneas cosméticas  en general.  

0

5

10

15

20

25

30

Salud Dieta Otros

Frecuencia 27 10 1

Porcentaje 71% 26% 3%

27

10

171% 26% 3%



48 
 
 

11.- ¿Cuáles cree usted que son las características que el consumidor valora al momento 

de comprar la miel de abeja? 

 
Tabla 11: Característica  que el consumidor valora al momento de comprar.  

  Fuente: Asociación de apicultores Aroma y Miel.  
  Elaboración: Diana Carolina Marín Palma 

 

Gráfico N° 11 

 

Ilustración 11: Característica  que el consumidor valora al momento de comprar. 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Según  los resultados  presentado y analizados de un total de 38 representantes de la 

Asociación de Apicultores que representa 100% de las característica valora al momento de 

comprar la miel de abeja, el 42% de los encuestados representando a 16 personas destacaron 

que la principal característica por la cual los consumidores adquieren el producto es por el 

color porque van desde marrón hasta colores más claros, 29% de los encuetando  representa 

11 socios al momento de comprarla es el precio de cada una de las presentaciones que 

exhiben los vendedores, 16% que representan 6 miembros  mencionaron que  la 

característica en la que se concentran ya que pueden variar de acuerdo a la flor y su olor,13% 

sabor natural mas no, porque contenga algún tipo de químico 

 

 Los datos anteriores muestran la característica que valora al momento de comprar la miel 

de abeja, es por el color que representa 42% que el consumidor valora antes de comprar el 

producto. 
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12.- ¿A qué otra actividad se dedican cuando no existe el proceso de floración? 

 
Tabla 12: Actividad  que se dedican cuando no existe el proceso de floración.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Artesanía 1 3% 

Comercio 7 18% 

Agricultura 29 76% 

Otras 1 3% 

Total 38 100% 
Fuente: Asociación de apicultores Aroma y Miel.  
Elaboración: Diana Carolina Marín Palma 

 

Gráfico N° 12 

 
 

Ilustración 12: Actividad  que se dedican cuando no existe el proceso de floración. 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados 
 

 

Al consultar a los encuestados  nos indicaron que a otra actividad que se dedican cuando no 

existe el proceso de floración, 73% del total correspondientes a 29 productores encuestados 

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

agricultura, 18% que representa 7 socios   dijeron que se dedican al comercio en general, 3% 

de los encuestado se dedican  a la artesanía es otra de la labor que ellos toman como estrategia 

para obtener algo de ingreso.  

Con los resultados obtenidos se concluye que la actividad principal a la que se dedican 

cuando no hay floración es a la agricultura.  
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13.- ¿Cuáles son las principales sistema de comercialización de miel de abeja? 

Tabla 13: Principales sistema de comercialización  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Venta directa 30 79% 

Tiendas     5 13% 

Minimarket 2 5% 

Súper mercado 1 3% 

Total 38 100% 
Fuente: Asociación de apicultores Aroma y Miel.  
Elaboración: Diana Carolina Marín Palma 

 

Gráfico N° 13 

 
 

Ilustración 13: Principales sistema de comercialización. 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

79% de los encuestados que representan  30 socios indicaron que  los principales sistema de 

comercialización  de miel de abeja  se lo realizar de  forma directas, 13% que representa 5 

encuestados manifestaron que la venta se los realizan en cada tienda, 5% en los minimarket, 

1% en supermercado aunque existe una desventaja de no poseer el registro sanitario en el 

producto. 

 

En su mayoría los encuestados manifestaron que los principales sistema de comercialización 

de miel de abeja es de forma directa con un intervalo del 79%. 
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14.- ¿A qué ciudad destina la producción de miel de abeja? 

 
Tabla 14: Ciudad a la que se destina la producción de miel de abeja  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Jipijapa 7 18% 
Guayaquil 11 29% 

Quito 6 16% 
Manta 12 32% 

Otro lugar 2 5% 
Total 38 100% 

Fuente: Asociación de apicultores Aroma y Miel.  
Elaboración: Diana Carolina Marín Palma 

 

Gráfico N° 14 

 
 

Ilustración 14: Ciudad a la que se destina la producción de miel de abeja. 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

De las 38 encuesta realizada se obtuvo que el 32% de la producción de miel de abeja está 

destinada a la  cuidad de Manta, 29% de la producción  se destina a la ciudad de Guayaquil, 

16% de la producción de miel de abeja se destina a la ciudad de Quito, 18% a la ciudad de 

Jipijapa,  2%   se destinan a  otros lugares. 

Con la tabulación obtenida, podemos interpretar que la producción de miel de abeja esta 

destina su mayor volumen a la ciudad de Manta.  
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15.- ¿Cuál es el  volumen  producción total de miel de abeja en los tres últimos años? 

 
Tabla 15: Volumen de producción total de miel de abeja.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

(2014) (150) (12) (1.800) lt. 14 37% 

(2015) (175) (14) (2.450) lt. 15 39% 

(2016) (266) (9)   (2.394) lt. 9 24% 

Total 38 100% 

Fuente: Asociación de apicultores Aroma y Miel.  
Elaboración: Diana Carolina Marín Palma 

 

Gráfico N° 15 

 
 

Ilustración 15: Volumen de producción total de miel de abeja. 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

De los datos obtenidos mediante la investigación de campo se pudo determinar que el nivel 

de producción en los tres años de estudio se han incrementado positivamente pero de manera 

lenta, la miel es medida por litros y la cosechan dos veces por año, indicando que para el año 

2014 tuvieron una producción total de 1800 litros de miel dulce, que representa 37% de  la 

producción. Para el año 2015 hubo un aumento de 650 litros de miel dulce lo que significa 

que la totalidad de la producción fue de 2.450 litros, que representa 39% y aunque éste 

aumento  significativo de 14 litros por colmenas, y por el aumento de 25 colmenas más que 

beneficia a cada uno de los miembros de la asociación como un aporte extra a sus ingresos.   

Para este año 2016 tuvo un decrecimiento en la producción fue 2.394 litros, que representa 

24%  aunque se incrementaron 91 colmenas más  y su producción por colmena es de  9 litros 

por cada una, esto se debe al terremoto ocurrido 16 de Abril del 2016 donde se destruyeron 

la totalidad de las colmenas y la muerte de la abeja reina.  
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16.- ¿Qué tipo de envase prefiere para comercialización  del producto? 

 
Tabla 16: Envase para su comercialización  del producto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Envase plástico 17 45% 

Envase vidrio 19 50% 

Otros. 2 5% 

Total 38 100% 

Fuente: Asociación de apicultores Aroma y Miel.  
Elaboración: Diana Carolina Marín Palma 

 

Gráfico N° 16 

 
 

Ilustración 16: Envase para su comercialización  del producto. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 
 

De un total de los 38 representantes de la Asociación de Apicultores  de la comunidad Quimis 

del Cantón Jipijapa,  el 50% que representa a 19 personas de las encuestadas mencionaron que 

el tipo de envase para su comercialización es de vidrio, 45% que representa a 17 personas de los 

encuestado indicaron  que el envase es de plástico para la comercialización de la miel de abeja, 

5% que representa 2 socios mencionaron que se debe utilizar otro tipos de envase.  

 

Con estos resultados concluimos que el envase para su comercialización  de la miel de abeja 

es de envase de vidrio porque tienen mayor presentación del producto.  
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9.1.- Conclusiones 

 

La actividad Apícola es un eje dinamizador en la economía porque es indispensable para el 

crecimiento y desarrollo, mejora la calidad  de vida de los apicultores de la comunidad 

Quimis. Mediante la investigación de campo se direcciono la entrevista, en donde 

manifiestan que el sector apícola  es  generador de ingresos económicos,  se encuestaron a 

los 38 socios  de la Asociación de Apicultores donde manifestaron, que existe dos  cosechan 

por año,  24% de la población  encuestada responde que la situación actual de la producción 

artesanal de miel de abeja  del año 2016 es 2.394 litros, que representa 266 colmenas con 

una producción de 9 litros por cosecha.  

 

 

La actividad apícola genera ingresos mensuales para los apicultores antes mencionado, el 

42% de  ingresos mensuales  son altos fluctúan desde  251 - 350 dólares, el 26% de ingresos 

mensuales son medios 161 – 250 dólares, 16% el ingresos es mayor a 350 dólares, 16% de 

ingresos mensuales son bajos desde 121 – 160 debido  a la bajas ventas que generan 

mensualmente. 

 

 

Los principales  sistema de comercialización de miel de abeja artesanal, 79%  de los 

encuestado respondieron que se lo realiza de forma directa, 13% manifestaron que las ventas 

se lo realizan en cada tienda, 5% de los encuestados respondieron en el minimarket, 1% en 

los supermercado aunque no cuentan con un registro sanitario. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

El Gobierno ecuatoriano, a través de una política pública, coordinada por la institución del 

MAGAP (Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca) estimular la actividad 

apícola que se está desarrollando progresivamente a escala local y nacional,  como 

generadora de ingresos, la Asociación de Apicultores Aroma y Miel de la comunidad Quimis 

perteneciente al cantón Jipijapa, la mayoría de sus apicultores se dedica a esta actividad 

apícola, pero es muy deficiente el apoyo  e incentivo para incrementar los niveles  de 

producción, y mejorar los ingresos económico para satisfacer y mejorar su la calidad de vida, 

en la actualidad se produce de manera artesanal, ya que la mayoría de productores utilizan 

mano de obra propia  y familiar.  

 

Se recomienda que se creen proyectos productivos, los mismos que permitan el desarrollo 

de la actividad de la apicultura ya que la zona cuenta con diversidad de vegetación los cuales 

son muy favorables para el desenvolvimiento de la misma. Esto permitirá producir con 

mayor cantidad con el fin de ofertar más productos  no solamente el mercado local si no 

también se debe al mercado internacional, y mejorar los ingresos económicos a los 

apicultores de la comunidad Quimis 

 

 

Se recomienda que la Asociación de Apicultores cuente con el registro sanitario, y de esta 

forma,  mejoran los canales de comercialización que sean eficiente y eficaz mediante la 

aplicación de estrategias de marketing para a cumplir con su visión  planificada por los 

miembros de la asociación antes mencionada. 



56 
 
 

X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/ 2017 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la 

investigación y Estadística. 

                            

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de 

investigación. 

                            

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de 

investigación. 

                            

Trabajo con docentes tutores 
                            

Entrega de trabajos de 

titulación 

                            

Revisión del proyecto                             

Correcciones de la Comisión 

de revisión de la Carrera. 

                            

Sustentación                             

Entrega de empastados y CD 
                            

Titulación                             
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XII.- PROPUESTA  

 

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Estrategias de marketing para potenciar la comercialización de la miel de abeja  de la 

Asociación de Apicultores  de la Comunidad Quimis.   

 

12.2.- Justificación 

 

La presente propuesta se basa  en la necesidad, por contar con una estrategia  de marketing 

que favorezca la comercialización  del producto obtenido de la propuesta productiva y 

comercial  realizado por Guillermo Gil (2006), es decir, la miel de abeja que produce la 

asociación de apicultores. Además con el fin de darle un valor agregado a la miel  mediante 

la implementación de un sistema de aseguramiento de calidad. 

 

La estrategia de marketing, tiene por finalidad ser una herramienta que ayudará a entender 

los fundamentos de las ventajas competitivas que se derivan de la relación que los apicultores 

(asociados en una cooperativa1/) tienen con sus clientes. Esto posibilitará diseñar plan de 

marketing que permita el logro de los objetivos comercial. 

 

12.3.- Fundamentación 

 

Qué, el artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador  establece que las 

personas y colectividades  tienen derecho al acceso seguro y permanente alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 
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sus diversas identidades y tradiciones culturales.  El estado promoverá la soberanía 

alimentaria. 

  

Qué, el artículo 1.2.3 del Código Sanitario para los Animales Terrestre de criterios de 

inscripción de enfermedades, infecciones e infestaciones. En la lista de la OIE, del año 2015, 

en la categoría de las abejas están inscritas las  siguientes: Infección de las abejas  melíferas 

por  Paenibacillus larvae(Loque americana), infestación  de las abejas melíferas  por 

Acarapis woodi. Infestación de las abejas melíferas por  Tropilaelaps sp. Infestación  de las 

abejas melíferas por Varroa sp (Varroosis), Infestación  de las abejas melíferas por Aethina 

tumida(Escarabajo de las colmenas); 

 

Artículo 1.- Adoptar el “PROGRAMA NACIONAL SANITARIO APÍCOLA”, 

documento que se adjunta como anexo N° 1 y que forma parte integrante de la misma. 

 

Artículo 2.-  Dadas las características de dinamismo de las acciones que contempla el 

documento “PROGRAMA NACIONAL SANITARIO APÍCOLA” y todos aquellos 

aspectos que en determinado memento pueden ser objeto de reglamentación , se requiere una 

constante actualización mediante la sustitución de página y/o apartados. Cualquier 

modificación  al Anexo requerirá  de la aprobación del Director Ejecutivo de 

AGROCALIDAD. Las cuales deberán llevar las fechas en la cual se efectuó la modificación  

y la disposición legal que la autoriza, dichas modificaciones se publicarán en la página WEB 

DE AGROCALIDAD. 

Artículo 3.-  El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente 

resoluciones será causa para la aplicación de sanciones conforme a lo establecido  en la ley 

Sanidad Animal y su Reglamento. 
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12.4.- Objetivo General 

 
“Desarrollar estrategia de marketing para potenciar la comercialización e la miel de abeja  

de la Asociación de Apicultores  de la Comunidad Quimis” 

 

12.5.- Importancia 

 

La importancia del presente trabajo  de investigación teniendo como objetivo 

implementar un plan de marketing será la continuación directa de las tesis antes mencionadas y 

se regirá bajo las circunstancias que en ellas se establecieron en conjunto, tales como: ubicación 

geográfica, producto, procesos, etc. La idea es establecer un plan que permita a la miel producida 

por la asociación de apicultores aroma  y miel de la comunidad Quimis, ingresar a competir al 

mercado nacional, e internacional de una manera más formal y no artesanal y diferenciada. En 

resumen, se fundamentarán las ventajas competitivas que presenta el producto desde el punto de 

vista estratégico. 

 

La diferenciación mencionada en el párrafo anterior, puede implementarse destacando 

atributos que destaquen el producto, por ejemplo: origen geográfico y botánico, implementación 

de las normas técnicas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM), y/o la implementación de un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) como: Gestión 

de la Calidad Total (GCT) o el Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (siglas en inglés, 

HACCP). Considerando la implementación de las BPA y BPM en la propuesta productiva (Gil, 

2006), es que se ha considerado el sistema HACCP para ser analizada su implementación 
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12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quimis es una pequeña comunidad en la provincia de Manabí. Se encuentra a 30 minutos 

de la ciudad de Portoviejo por la ruta hacia Jipijapa, perteneciendo a la parroquia San 

Lorenzo de Jipijapa; cuenta aproximadamente con una población de 300 habitantes la cual 

el 30% de las personas se dedican a la producción de miel de abeja ya que esto les permite 

tener un sustento diario para sus hogares y en general un 50% de la misma ha estado 

involucrado en esta actividad, considerando que solo han sido por época. 
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12.7.- Descripción de la propuesta 

 

La  descripción  de la propuesta  está enfocada  al   desarrollo de la estrategia de marketing 

y el desarrollo de las base para la implementación  del sistema apícola. 

 

Plan Estratégico de Marketing: 

 

1. Desarrollo del Estudio de Mercado, el cual considera análisis de la oferta y la demanda, 

actual y proyectada, competencia, consumidores y los mecanismos de comercialización, que 

permitan definir los lineamientos para entrar a competir al mercado nacional con miel 

diferenciada. 

 

2. Desarrollo de la estrategia de Marketing adecuado a las condiciones que se presenten en al 

análisis anterior y que permita comercializar la miel diferenciada según la estrategia propuesta, 

fortaleciendo, al mismo tiempo al grupo de apicultores  de la asociación  de la comunidad 

Quimis que participen dentro de la cooperativa mencionada anteriormente. 

 

3.1 Inspecciones en terreno y entrevistas que permitan conocer el manejo operacional y 

productivo del rubro apícola para la obtención de la miel, la que permitirá obtener antecedentes 

preliminares acerca del actual sistema de producción. 

 

3.2 Diagnóstico en detalle de las operaciones en los apiarios y los antecedentes de las salas de 

extracción que permitan evaluar las condiciones actuales de las operaciones y el nivel de 

control de calidad, para adaptarlo a las condiciones propuestas por Guillermo Gil. 
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4.  Desarrollo de la metodología HACCP para el proceso productivo de la miel a través de los 

siete principios básicos que permita a los apicultores  darle valor agregado a su producto 

asegurando la calidad de éste y la aceptación del cliente. 

 

5.- Para realizar un Plan de Marketing e implementar un sistema de aseguramiento de la 

calidad de la miel, es importante contar con cierta información general sobre la miel de abeja, 

su proceso de extracción y cosecha, así como la realidad  y experiencias recogidas entorno 

a la miel y su consumo a nivel local nacional, mundial. 

Plan de Marketing: 

ACTIVIDADES TEMAS A DESARROLLAR  

Capacitación  a la Asociación  de apicultores 

Aroma y miel de la comuna Quimis. 

Servicio al cliente 

Plan de Marketing  

Sostenibilidad del medio ambiente. 

Talleres para priorizar actividades apícola Emprendimiento  apícola 

 

Seminario para impulsar la producción de 

miel de abeja  

Importancia del Marketing en las 

actividades apícola  

Herramientas para aumentar el 

volumen de producción y la 

comercialización.  
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Plan  de Negocios: 

 

Según (Stutely, 2000) un plan estratégico de negocios es "aquel plan que expone el 

método para llevar acabo cierta actividad en cierto periodo en el futuro". Los investigadores 

frente a esta propuesta opinan que un plan de negocios es un detalle de todas las actividades 

que son necesarias para poner en marcha un negocio además se genera por las necesidades 

del ser humano por obtener beneficios, al igual que un mapa guía a un viajero, el plan de 

negocios permite determinar anticipadamente donde queremos ir, dónde nos encontramos y 

cuánto nos falta para llegar a la meta fijada. 

Importancia del Plan de Negocios: 

 

 

Para (Saltos, 2001) los proyectos son importantes porque "son instrumentos utilizados 

para resolver un conjunto de problemas, o satisfacer necesidades en distintos ámbitos, tales 

como: tecnológico, económico y administrativo." La importancia radica en analizar las 

nuevas ideas de negocio, brinda un asesoramiento a los inversionistas para evitar una posible 

mala inversión, mediante la aplicación de un 20 modelo de plan de negocios se conocen las 

características básicas y esenciales para la creación de una nueva empresa generadora de 

producción. 

 

Etapas del Plan de Negocios: 

 

Un plan de negocios está constituido por una serie de pasos que utilizados correctamente 

permiten la obtención de resultados favorables para los inversionistas: 
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a) ESTUDIO DE MERCADO: 

 

El estudio de mercado se refiere a un análisis completo de los requerimientos del cliente 

dentro del mercado, para garantizar la factibilidad de un proyecto, permitiendo conocer 

cuáles son los gustos y preferencias de estos que se sienten inconformes en un mercado de 

consumo masivo. El conocer que es lo que necesitan adquirir permite a los productores 

generar producción que ayude satisfacer las necesidades de los posibles clientes. 

 

Según. (Baca, 2006) el estudio de mercado consta de la determinación y cuantificación 

de la oferta y demanda, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. Cuyo 

objetivo general es verificar la posibilidad real de penetración del producto en un mercado 

determinado tomando en cuenta el riesgo. 

 

Para poder realizar el análisis de mercado se deben de reconocer cuatro variables 

fundamentales. 

 

 (Baca, 2006)  La investigación de mercados es considerada como un primer paso 

importante para la 

Ejecución de un proyecto de investigación, puesto que parte de un análisis minucioso de lo 

que comprende el mercado para recopilar información relevante sobre especificaciones y 

variables de mercado. 
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Importancia del Estudio de Mercado: 

 

El estudio de mercado "tiene una relevante importancia ya que de él dependerá el correcto 

dimensionamiento de la planta, el establecimiento de la existencia de un grupo tal de 

consumidores, que a través de su acción como compradores hagan factible el funcionamiento 

de una planta y la generación de utilidades". 

 

Es muy importante para conocer si existe demanda insatisfecha, determinar cuáles son 

los gustos y preferencias de los consumidores frente a determinado negocio que se prevé 

poner en marcha, en un plazo no muy lejano. Es decir que es la parte primordial de una 

investigación, ya que de esta depende conocer la veracidad de los datos que se necesitan para 

tomar una decisión acertada para los inversionistas. 

 

Para (Nuñez, 2007) la definición del producto o servicio es "el primer paso que debe darse 

al efectuar el estudio de mercado, naturalmente, definir el producto y servicio que se pretende 

proporcionar con el proyecto de inversión que se está elaborando y que posteriormente se 

evaluará". 

 

Este primer paso del estudio de mercado, permite a los inversionistas conocer la imagen 

del producto y cuáles serán sus posibles usos y especificaciones para la creación del mismo, 

estableciendo sus ventajas para una futura comercialización y satisfacción de necesidades 

insatisfechas que se presentan en la sociedad por la inexistencia de un producto que llene sus 

expectativas y cumpla con los requerimientos. 
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Precio: (Nuñez, 2007) dice que el precio es "la cantidad de dinero que los productores 

venden su producto o servicio y la cantidad de dinero que los consumidores pagan por él". 

Esto significa que el precio es el monto económico a pagar por un determinado bien o 

servicio que el cliente desea adquirir en un momento establecido, con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades. 

 

Definición de Comercialización: 

 

La comercialización para (Baca, 2006)  "es la actividad que permite al productor hacer 

llegar un bien o servicio al consumidor con beneficios de tiempo y lugar". El estudio de 

comercialización analiza la forma de hacer llegar el producto al consumidor de una manera 

rápida y eficaz en el lugar y tiempo oportuno garantizando así la completa satisfacción de 

nuestros clientes. Esto a su vez permite que la empresa tenga mayores salidas en ventas 

garantizando su beneficio, y buscando varias formas de acercar nuestros productos a los 

consumidores. 

 

Definición de Promoción: 

 

Para Kotler, (Kotler, 2006), autores del libro "Dirección de Marketing", promoción es "la 

cuarta herramienta del marketing-mix, incluye las distintas actividades que desarrollan las 

empresas para comunicar los méritos de sus productos y persuadir a su público objetivo para 

que compren" Además busca la manera de llamar la atención al cliente estableciendo 

diversas políticas que permita dar a conocer su producto para luego mejorar cada vez más 

sus niveles de ventas logrando así una competitividad continua . 
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 Análisis de la Demanda: 

 

(Nuñez, 2007),  manifiesta que la demanda es "la cantidad de productos y servicios que 

se requiere o solicita en el mercado con el fin de satisfacer una necesidad específica a un 

precio determinado". La demanda se la define como la cantidad y calidad de bienes, 

productos o servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un 

consumidor o por un conjunto de consumidores, esto se refiere a realizar un estudio el que 

permita establecer la capacidad adquisitiva, el tiempo y cantidad monetaria que los  

consumidores están dispuestos a realizar con la finalidad de adquirir un bien que llene sus 

expectativas y satisfaga sus necesidades. 

 

 Análisis de la Oferta 

 

Dice que "la oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado". El 

análisis de la oferta determina la cantidad de productos y servicios que los productores están 

dispuestos a poner a disposición de los posibles consumidores para satisfacer sus 

necesidades insatisfechas a los precios que rijan en el mercado, además es un punto de 

referencia que permite conocer las posibilidades de incursionar en un negocio determinado. 

(Baca, 2006) 

 

 Demanda Potencial Insatisfecha 

 

Para (Baca, 2006) la demanda potencial insatisfecha es "la cantidad de bienes o servicios 

que es probable que el mercado consuma en años futuros, sobre la cual se ha determinado 



71 
 
 

que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se 

hizo el cálculo". Una vez obtenidos los datos de oferta como de demanda se procede a la 

determinación de la demanda insatisfecha, lo cual establece la factibilidad práctica para la 

creación de una nueva empresa, considerando que los factores analizados no varíen en gran 

cantidad que refleje lo contrarío en un lapso corto de tiempo. El cálculo que se realiza para 

obtener la demanda insatisfecha es la diferencia existente entre la demanda proyectada y la 

oferta proyectada. 

 

b) ESTUDIO TÉCNICO: 

 

(Baca, 2006) Menciona que el estudio técnico se lo realiza para "Resolver las preguntas 

referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el 

aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad de todo el proyecto." El estudio técnico ayuda a los 

inversionistas a despejar dudas con relación a la producción de la empresa, tomando en 

cuentas el correcto uso de sus recursos tanto 

Humanos, económicos y tecnológicos.  

 

e) ESTUDIO FINANCIERO: 

 

El estudio financiero "pretende determinar cuál es el monto de recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de operaciones de la 

planta, (que abarque las funciones de administración, producción y ventas), así como otra 

serie de indicadores que sirva como base para la parte final y definitiva del ·proyecto". (Baca, 

2006).  
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Inversión inicial: 

Manifiesta (Baca, 2006) que la inversión inicial "comprende la adquisición de todos los 

activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de 

la empresa, con excepción del capital de trabajo". La inversión inicial como manifiesta el 

mencionado autor comprende el monto económico que será necesario para montar la nueva 

empresa, a su vez se consideran los rubros esenciales para la adquisición de maquinarias o 

insumos que son necesarios para empezar a producir en la nueva empresa. 

 

Capital de trabajo: 

 

El capital de trabajo está representado por el capital adicional pero distinto de la inversión 

en activos fijos y diferidos, que es necesario tener para que comience a funcionar la empresa" 

Constituye un desembolso adicional a la inversión fija y diferida el mismo que es necesario 

para empezar a generar producción en la nueva empresa; este gasto es necesario para los 

inversionistas ya que se necesita cubrir ciertas actividades como adquisición de materia 

prima, mano de obra para la elaboración de nuestros productos. 

 

Financiamiento: 

 

(Baca, 2006) Frente al financiamiento dice que una empresa está financiada cuando "ha 

pedido capital en préstamo para cubrir cualquiera de sus necesidades económicas" El 

financiamiento corresponde a la parte de donde se obtendrá el dinero necesario o faltante 

para montar el nuevo negocio, puesto que la puesta en marcha de una nueva empresa acarrea 

múltiples obligaciones económicas que pueden hacer que los inversionistas busquen ayuda 

para poder desarrollar su proyecto. 
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Fuentes de Financiamiento: 

 

Las fuentes de financiamiento de un proyecto se clasifican en internas y externas, las 

mismas que detallan a continuación: 

 

 Fuentes de Financiamiento interno: 

 

Es decir que este tipo de financiamiento corresponde a disponibilidades de los integrantes 

de la organización, constituye entonces a recursos propios que serán puestos a disposición 

para la consecución y desarrollo de un proyecto. 

 

Fuentes de Financiamiento externo: 

 

Como se ha acotado en el párrafo anterior el financiamiento externo constituye el apoyo 

de instituciones crediticias que colaboran con los gestores de un nuevo negocio, lo cual 

proporciona una ayuda económica-financiera para las diversas actividades que se desarrollan 

al interior de una empresa de producción. 

 

Estudio de Mercado 

 

El estudio de mercado tiene como objetivo entregar información relevante sobre el 

consumo de miel en Chile, los hábitos y perfiles de los consumidores, los mercados y lugares 

de compras actuales, los formatos y envases preferidos, además de obtener información 

relevante sobre el conocimiento y percepción de valor de un segmento del mercado nacional, 

sobre la oferta de miel con valor agregado. 
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Análisis de la Oferta en el mercado Nacional. 

 

El escaso nivel de consumo que presenta nuestro país tiene a los principales productores 

y comercializadores de miel, mirando en la actualidad el mercado internacional, por lo tanto, 

la oferta actual está compuesta principalmente por empresas que dedican la mayor parte de 

su producción o comercialización al mercado internacional, pero que dejan entre un 5 y 10 

por ciento, para abastecer el mercado local. 

 

Dentro de la oferta de miel al consumidor final en el mercado nacional, se identificó que 

está compuesta por dos grupos, el mercado formal, conformado por la miel ofertada en 

lugares establecidos donde se vende el producto bajo la normativa legal, es decir 

supermercados y algunas tiendas especializadas; y el mercado informal, donde el producto 

no cumple con las especificaciones, es decir en ferias libres, puerta a puerta o la compra 

directa al productor. 

 

El mercado Formal. 

 

Al analizar el mercado formal de la ciudad de Manta y más en particular el de los 

supermercados de esta ciudad, se encontraron 8 marcas distintas de miel, de esta 

amplia variedad de marcas y tipos de miel, llama la atención la poca información que 

existe en la mayoría de sus etiquetas y envases.  

12.8.- Recursos 

12.8.1.- Humanos 

Involucrados Asociación de Apicultores  Aroma y Miel de la Comunidad Quimis. 
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Universidad 

Investigadora 

Tutor 

12.8.2.- Materiales 

 

Material didáctico de la temática (impreso y digital) 

Equipo electrónico (Laptop e infocus). 

Infraestructura (Aula de la Universidad) 

Material de trabajo (Bolígrafos, lápiz, marcadores, papelotes, trípticos, carpetas, 

entre otros). 

 

12.9.- Presupuesto 

ACTIVIDADES COSTO  TOTAL  

Material de apoyo para el plan de 

Marketing 
250  250,00  

Capacitador sobre temas de turismo 120 120,00 

Trípticos   120 120,00 

Refrigerio 70 70,00 

Certificado 60 60,00 

Imprevistos y otros 100 100,00 

 

TOTAL 
720,00  

 

Son 720,00  (Setecientos veinte dólares, 00/100) serán autofinanciados mediantes 

actividades realizadas en la comunidad.  
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de ciencias económicas 
 

Entrevista dirigida a la presidenta de la Asociación de apicultores Aroma y Miel de la comunidad 

Quimis del Cantón Jipijapa. 

  

La presente Encuesta tiene como objetivo recopilar información acerca de la producción 

artesanal de miel de abeja y su influencia en los ingresos de los habitantes de la comunidad 

Quimis del Cantón Jipijapa, durante el período 2017.  

 

Estado civil:                                                                       sexo: F             M  

 

Edad:  

 

1) ¿Cuál es la edad de las personas que se dedican a la producción y venta de miel de abeja?  

 

18-24 

  

25- 31  

 

32-38  

 

39-45  

 

46-52  

Más de 52 _____________________________________________________________  

 

2) ¿Cree usted que la miel de abeja es rentable?  

 

Mucho  

 

Poco        

 

Nada    

 

3) ¿Qué tipo de miel producen con mayor frecuencia?  

 

Miel de abeja (dulce)  

 

Miel Real  

 

Miel de Tierra   

 
4) ¿El proceso de producción de miel de abeja y obtención del producto se da?  

 

1 vez al año  

 

2 veces al año  

 

Más de dos veces  
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5) ¿Con cuantas colmenas cuenta actualmente los apicultores de la Asociación Aroma y miel 

de la comuna Quimis?  

 

1-3  

 

4-6  

 

7-10  

 

Más de 10  

 

6) ¿En qué medida la producción de miel de abeja influye en el nivel de ingreso a los 

habitantes del sector Quimis del cantón Jipijapa?  

 

Mucho  

 

Poco  

 

Regular  

 

7) ¿En qué medida la producción de miel de abeja ha permitido mejorar en la calidad de vida?  

 

Mucho   

 

Poco  

 

Regular  

 

Nada  

 

8) ¿Los ingresos que usted obtiene al mes por la venta de miel de abeja son de?  

 

 

40-80        

 

81-120  

 

121-160 

 

161 – 250 

 

250 – 350 

 

Más de 350 
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9) ¿Cuál considera usted que es la motivación del consumidor para realizar la compra de miel 

de abeja?  

 

Salud        

 

Dieta  

 

Comercio  

 

Otros  

 

10) ¿Cuáles cree usted que son las características que el consumidor valora al momento de 

comprar la miel de abeja?  

 

Precio  

 

Olor 

  

Color  

 

Sabor  

 

11) ¿En su familia cuántas personas se dedican a la producción artesanal de miel de abeja?  

 

1-2  

 

3-4  

 

5 o más  

 

12) ¿A qué otra actividad se dedican cuando no existe el proceso de floración?  

 

Artesanías   

 

Comercios  

 

Agricultura  

 

Otras  

 

13 ¿Cuáles son las principales sistema de comercialización de miel de abeja?  

 

Venta directa  

 

Tiendas 

 

Minimarket 

 

Súper mercado  

Otras  

14) ¿A qué ciudad destina la producción de miel de abeja?  
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Jipijapa  

 

Guayaquil  

 

Manta 

 

Quito 

 

Otro lugar  

 

15) ¿Quienes elaboran los muebles para la exhibición y ventas de la miel de abeja?  

 

Elaboración propia  

 

Artesanos locales  
 

Otro 

 

 16 ) Qué tipo de envase prefiere para comercializar los productos apícolas?  
 

Envase Plástico                       

 

Envase Vidrio 

 

Otro 

 
 
 
 
 
 
 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 1 

 

ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE APICULTORES DE 

LA COMUNIDAD QUIMIS DEL CANTON JIPIJAPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 2 

 

REVISIÓN DEL INFORME  FINAL DE LA TESIS 

 



 
 
 

Anexo 3 

 

MANEJO TÉCNICO DE LAS COLMENAS 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN                                  MANEJO                                 REPRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 
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