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RESUMEN 

La apicultura es una actividad relacionada con la crianza de abejas, obteniendo de ellas, 

la miel. También se obtienen otros productos naturales como propóleos, polen, cera, 

jalea real sin embargo, en el cantón Jipijapa del sitio Quimis, el mismo que cuenta 

aproximadamente con 300 habitantes, en donde el 30% se dedican a la apicultura ya que 

esto le permite tener un sustento diario, en  la  Asociación  Producción Apícola Aroma y 

Miel “ASOPROAPIMIEL” que lleva a cabo emprendimiento de miel de abejas y sus 

derivados, donde se realizó un  estudio socioeconómicos a los productores de miel de 

abeja del sitio Quimis después del 16 abril de 2016, donde se determinó una producción 

promedio antes del desastre natural de 11,71 litros/colmena, con un promedio de 9 

colmenas, y a un precio de venta de $20,00, después  del desastre natural, disminuyo la 

producción 10,48 litros/colmena que es el –10% litro/colmena, y cuentan con 6 

colmenas, a un precio de venta de $20,00 generando ingresos de  $1.369,20 que es el -

43% que significa una reducción de $ 970,80 por productor en el ciclo, esta disminución 

produce una afectación baja en producción y en rendimiento socioeconómico de las 

familias vinculadas a la apicultura. También han influido por las pérdidas de la flora, 

fauna, por los fenómenos naturales como el cambio climático y constantes movimientos 

telúricos en el 16A han afectado esta actividad. Para la presente investigación se elaboró 

como recomendación realizar un Manual de Buenas Prácticas Apícolas, aplicadas en el 

manejo de la producción y procesamiento de miel de abeja a los habitantes que se 

dedican a la apicultura en el sitio Quimis. 

 

Palabras claves: miel de abeja, apicultores, plantas melíferas, fenómenos naturales 
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SUMMARY 

The beekeeping is an activity related to the breeding of bees, to obtain honey from then. 

Other natural products are also obtained, from bees such as propolis, pollen, wax, royal 

jelly, however, Jipijapa canton Quimis site, which is locctejin  has approximately 300 

inhabitants, where 30% of them dedicate to beekeeping as this allows have daily 

earnins, em, the Association Production Beekeeping Aroma and Honey 

"ASOPROAPIMIEL" carries out the undertaking of honey bees and its derivatives, a 

socio-economic study was carried out to the honey producers of the Quimis site after 

the April 16,th 2016, where an average production before the natural disaster of 11,71 

liters / hive was determined, with an average of 9 beehives, and at a sale price of $ 

20.00, after the natural disaster, production decreased by 10,48 liters / hive is -10% per 

hive, and have 6 hives, at a sale price of $ 20.00 generating income of $ 1,369.2 which 

is -43% which means a reduction of $ 970,80 per producer in the cycle , this decrease 

produces a low affectation in production and in socioeconomic performance to families 

linked to beekeeping. By the losses of the flora, fauna, by the natural phenomena like 

the climatic change and contantes telluric movements in the 16A have affected this 

activity. For the present investigation, a recommendation is made to make a Manual of 

Good Beekeeping Practices, applied in the management of the production and 

processing of honey to the inhabitants who dedicate themselves to beekeeping in the 

Quimis site. 

 

Keywords: bee honey, beekeepers, honey plants, natural phenomena 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación está dirigido a un estudio socioeconómico de 

los productores de miel de abeja del sitio Quimis después del desastre natural del 16 

abril del 2016, desde hace 11 años, los habitantes de la zona optaron por dedicarse, 

además de a las tareas agrícolas, a criar abejas y producir miel, para aprovechar la flora 

de los ceibos y especies presentes en el bosque seco que caracteriza la vegetación del 

sector u objeto de estudio en el sitio Quimis que atraen a los enjambres de abejas, las 

cuales llegan por el néctar que producen las flores.  

 

Luego de que los insectos dejan su miel en sus respectivas colmenas los productores 

la extraen, y las envasan para luego ser vendidas para fortalecer su economía y poder 

mejorar su calidad de vida, por lo cual se está realizando un estudio socioeconómico 

después del 16 A, y volver a obtener la misma o mejor producción como lo era antes del 

desastre natural  y poder alcanzar todos los objetivos de los productores y en este caso 

cabe recalcar que la Asociación Producción Apícola Aroma y Miel 

“ASOPROAPIMIEL” ubicada en el sitio Quimis por estar registrada como proyecto de 

emprendimiento en el Gad Municipal, fue beneficiada  con nuevos implementos que ya 

les fueron entregados por parte de las instituciones tales como el Fondo Ítalo 

Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS) y la ONG italiana CISP (Comitato 

Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli), entidad ejecutora del Proyecto de Post 

Emergencia, los mismos que realizaron la entrega de 114 kits apícolas a los 38 socios de 

la asociación. Los kits incluyen colmenas e insumos para la producción y cosecha de la 

miel, actividad deteriorada luego del terremoto del 16 de abril de2016. (Marin, 2018). 
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Como se indica en el párrafo anterior la asociación cuenta los elementos principales 

para aplicarlos en la producción que tiene los apicultores, para poder obtener la cosecha 

de la miel y obtener un rendimiento estable o un ingreso socioeconómico muy bueno. 

 

Además de orientar a los demás productores a que se integren a la asociación para 

que puedan recibir ayuda de implementos por parte de las instituciones competentes y 

así mejorar la producción y cosecha por lo tanto se recomienda implementar un Manual 

de Buenas Prácticas Apícolas, aplicadas en el manejo de la producción y procesamiento 

de miel de abeja  para los productores apícolas del sitio Quimis del cantón Jipijapa. 

 

De manera natural comenzaron a criarse las primeras abejas, aprovechando, los 

troncos de los árboles  que provee un espacio con similitudes a los hogares originales de 

las abejas, para la creación de viviendas o cajones y así poder hacer la realización de sus 

actividades de producción. (Echazarreta, 2013). 

 

La miel, generalmente es conocida como un producto alimenticio y como medicina 

popular, ya que más de la mitad de las fórmulas utilizadas habitualmente para curar 

diversos males, contenían miel entre sus principales componentes, introduciéndose en el 

mercado por conocimientos ancestrales y por las propiedades que contiene. (Gomez, 

2010). 

 

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

los frutos de su trabajo, obteniendo de ellas principalmente la miel. Desde que el ser 

humano dejó de ser nómada para elegir instalarse en un punto fijo, entre las numerosas 

actividades desarrolladas, se encuentra el inicio de la apicultura. Existen indicios que 



4 

 

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. Se menciona que los 

egipcios, griegos, árabes y romanos, han logrado importantes avances en la historia de 

la apicultura debido al manejo de las técnicas y aprecio de las abejas y así la actividad 

apícola queda plasmada en obras literarias que incursionaban en el mundo de las abejas 

donde se incluyen datos sobre diversos tipos de tratamientos  de  enfermedades y 

principios relacionados con este tipo de actividad. (Corona, 2016). 

 

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 en las regiones tropicales de este continente, hizo decrecer sensiblemente la 

importancia de la apicultura principalmente  en los países  Perú, Ecuador, Bolivia  y 

Brasil para aprovechar su flora y fauna y mejorar sus condiciones de vida. 

(Llaxacondor, 2006). 

 

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 un medio de subsistencia, y es una fuente socioeconómica para los 

productores de miel de abeja en el Ecuador y de manera particular para los habitantes de 

la comunidad Quimis del Cantón Jipijapa. (Fondo Italo, 2018) 
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El desarrollo socioeconómico es el que tiene que ver con el bienestar de los 

ciudadanos mejorando satisfactoriamente sus ingresos. 

 

El proyecto de investigación ; Estudio socioeconómico de los productores de miel de 

abeja del sitio Quimis después del 16 A, se visualiza según el criterio de los productores 

de miel de abeja, indican que la producción ha ido disminuyendo paulatinamente, entre 

algunos factores que incidieron son las pérdidas de la flora, fauna,  por los fenómenos 

naturales como el cambio climático y constantes movimientos telúricos los cuales 

fueron afectadas las colmenas y al mismo tiempo las abejas emigraron por las 

respectivas replicas en este caso por los movimiento de sus colmenas acaecido el 16 de 

Abril del 2016, lo que ha afectado la economía del sector Quimis, principalmente a las 

familias productoras de miel de abeja por la disminución de la miel y por perdidas de 

colmenas donde se determinó que la producción promedio  antes del 16 A, era de 11.71 

litros/colmena, los apicultores tenían en promedio 9 colmenas, con una producción por 

ciclo de 117 litros y a un precio de venta de $20,00 generaba unos ingresos de  $2.340 

por familias, después  del 16 A, disminuye la producción 10,48 litros/colmena, los 

apicultores tienen en promedio 6 colmenas, con una producción por ciclo de 68,5 litros 

y a un precio de venta de $20,00 generando unos ingresos de  $1.369,2 por familia. Se 

estima que la disminución promedio es del -10% (litros/colmena) de miel de abeja 

después del terremoto del 16 A, lo que ha ocasionada una disminución de sus ingresos 

del -43% que significa una reducción de $ 970,80 por ciclo a cada productor de miel de 

abeja del sitio Quimis del cantón Jipijapa. 

 

De lo antes expuesto se generó la presente investigación, para lo que se  formuló el 

siguiente problema científico: Los bajos ingresos económicos actuales  de los 
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productores de miel de abeja del sitio Quimis,  son consecuencias del desastre natural 

ocurrido el 16 A. 

 

De ahí que el objeto de estudio se definió como: a los  productores apícola del sitio 

Quimis  y el campo de acción: lo económico generado con la apicultura.    

 

En correspondencia con el problema planteado, se formuló como objetivo general: 

Analizar los aspectos socioeconómicos de los productores de miel de abeja del sitio 

Quimis después del 16 A.  El objetivo propuesto indujo a formular, como guías para el 

desarrollo de la investigación, las siguientes tareas de investigación: 

 

 Revisar la fundamentación teórica de los fenómenos naturales  y su relación con 

los aspectos productivos apícolas  

 Realizar una caracterización socioeconómica de los productores de miel de abeja 

del sitio Quimis del cantón Jipijapa. 

 Determinar la producción de miel de abeja  y el beneficio económico en las 

familias del sitio Quimis del cantón Jipijapa. 

 Realizar una propuesta conducente al mejoramiento  productivo de la miel de 

abeja para los productores apícolas del sitio Quimis. 

 

El aseguramiento metodológico estará dado, por la utilización de los métodos 

teóricos, principalmente entre los utilizados tenemos: 

 

El método Histórico y Lógico: presente en todo el desarrollo de la  investigación para 

analizar la evolución y comportamiento del objeto de estudio en las diferentes etapas.  
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El Análisis documental (bibliográfico): se utilizó para determinar el sistema de 

conceptos y referentes teóricos, el marco contextual de la investigación que permitió 

fundamentar teóricamente la propuesta.  

 

Método deductivo: Es el estudio que se analiza desde un contexto general, y estudia 

las particularidades que  afectan  la economía de las familias del sitio Quimis del cantón 

Jipijapa. 

 

Método inductivo: Se utilizará mediante la observación del fenómeno en particular se 

obtiene conclusiones generales, permitiendo conocer opiniones de las familias del sitio 

Quimis del cantón Jipijapa, apoyado en la técnica de la encuesta. 

 

Se complementa la metodología, con la utilización la observación científica como 

método de investigación empírica, y la aplicación de la técnica de  la encuesta 

psicométrica  aplicada a los 90 productores apícolas del sitio Quimis, lo que permitirá 

diagnosticar la situación actual  Económico – productivo del sitio Quimis del cantón 

Jipijapa, además de técnica de la entrevista que será aplicada a la administradora la 

Asociación de Producción Apícola Aroma y Miel “ASOPROAPIMIEL” que se 

encuentra ubicada en el sitio Quimis del cantón antes mencionado. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

Capítulo 1 

1.1 Fundamentos en desastres naturales  y su relación con la producción apícola 

1.1 Antecedentes 

Debido a su morfología, las abejas son una de las especies más vulnerables a ser 

afectadas por los eventos naturales. En los últimos años, la apicultura a nivel mundial se 

encuentra amenazada por el incremento de mortalidad de las abejas, lo que ha generado 

preocupación en el sector apícola, tanto nacional como internacional, causada por la 

desaparición de las colmenas, a lo que se denomina Desorden del Colapso de las 

Colmenas (CCD), provocado por factores como virus, bacterias, hongos y parásitos, a 

más de causas exógenas como el calentamiento global, cambio climático, movimientos 

telúricos, uso de agro tóxicos (neonícotinoides), lo que está generando la disminución 

de la población de abejas a nivel mundial, regional y nacional. (Vizcaino, 2014). 

 

El calentamiento global, los incendios, inundaciones y terremotos con replicas 

telúricas,  se unen al síndrome de la desaparición de las abejas y de sus colmenas, que 

ya afecta a las poblaciones de todo el mundo y que se asocia al uso de plaguicidas y 

pesticidas. “En general las abejas están disminuyendo en el mundo, y esto es un 

fenómeno que también está afectando a todo el ecosistema”, Ecologistas y apicultores 

piden eliminar los insecticidas por tratarse de la principal causa de su desaparición, 

atacando a su sistema nervioso. (Bosshard, 2017) 

 

Los efectos del cambio climático, calentamiento global, incendios,  inundaciones y 

movimientos telúricos, se recrudecen cada vez más en Latinoamérica. Los incendios 
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ocurridos en Chile y las inundaciones de Argentina este año han reducido el número de 

colmenas y la población de abejas en estos países. Pero el impacto podría ser mayor 

entre los insectos nativos silvestres en el resto del continente, donde sufren con dureza 

las consecuencias del clima y de las acciones antropogénicas. (Galetto, 2017). 

 

En Ecuador muy aparte de los desastres naturales tales como cambio climático, 

inundaciones  e incendios existen perdidas de colmenas, además de las cenizas 

volcánicas especialmente para la parte del centro Andino del Ecuador donde existe 

mayor productividad ha afectado en la mortalidad de la colmena completa y afectación 

de elementos químicos como  los pesticidas,  existen por su mayor parte los robos en los 

colmenares, o apiarios, son una amenaza para los apicultores en todo el país. (Diaz, 

2015). 

 

 En la actualidad, ellos luchan para defender a sus abejas contra los excesos de 

pesticidas y las enfermedades que sufren estos insectos: hongos, parásitos, bacterias, 

virus, protozoarios, Varoosis, Nosemosis y los atracadores de colmenas. Los apicultores 

a nivel del país mencionan que en el sector apícola nacional necesita un subsidio del 

Estado, con la cobertura de un seguro contra desastres naturales y por accidentes 

provocados por ataque de abejas a personas o animales. En Ecuador, los apicultores 

estiman que se produjo un promedio de 400 toneladas de miel en el período 2017-2018. 

(Novillo, 2018). 

 

En Manabí por los desastres naturales hacen esfuerzos para mantener su producto en 

este caso los apicultores se ayudan mutuamente por recuperar las pérdidas que 

obtuvieron, después del terremoto del 16 de abril que afecto por su mayor parte a 
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nuestra provincia y tomaron un plan B que con ayuda de familiares encontrados en los 

cantones vecinos se realizó lo siguiente, los apicultores empezaron a trasladar las cajas 

con sus abejas a sectores rurales de Jipijapa, 24 de Mayo y Chone, transporte que se 

realizó en la noche o en la madrugada para no sufrir efectos de accidentes o estrés para 

las abejas, pues insisten en que por la pérdida de los árboles de mayor floración que se 

cayeron por el desastre natural, no les llegue a afectar en  la producción de miel. 

(Achaval, 2016) 

 

El sitio Quimis pertenece al Cantón Jipijapa, con el desastre natural acaecido el 16 de 

abril del 2016, los apicultores mencionaron que  muchos panales se cayeron y murieron 

un sinnúmeros de abejas, y los insectos que sobrevivieron se fueron a otros sitios. 

“Las abejas migran como nosotros, también se han ido por la poca floración -tiempo 

en que permanecen abiertas las flores-, pues hay una gran población de abejas”, 

menciono un productor, quien se dedica a la apicultura desde hace 30 años. (Novillo, 

2018) 

 

Donde también se menciona que la poca floración dificulta que las abejas puedan 

crear sus panales, por lo que muchas veces los “pillajes”, como conocen a las abejas 

silvestres, ingresan a las cajas de las abejas que ellos poseen, y las matan para robarles 

el néctar este es otro de los factores que afecta dentro de la producción. 

 

Los apicultores también empezaron a trasladar las cajas con sus abejas a sectores 

rurales de Jipijapa, 24 de Mayo y Chone, pues insisten en que por la poca floración de 

los árboles como el ceibo y el algarrobo, la producción de miel ha disminuido. 
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 “Estamos realizando el traslado de las colmenas en las cajas a donde hay floración, 

para tener todo el tiempo una miel cien por ciento natural”, comentaron los productores. 

Donde mencionan  que actualmente no desperdician ningún tipo de material que 

“fabrican” estos insectos. 

 

Sacan la cera para ayudar a que las abejas no pierdan mucho tiempo en realizar el 

panal, y para dolencias como “curar huesos”.  

 

El polen ayuda a las mujeres que no pueden quedar embarazadas, según ellos. 

Los apicultores también recogen el propóleo que dejan las abejas silvestres, pues 

insisten que sirve como cicatrizante y para combatir la gripe. (El Diario, 2016). 

 

1.2 Cambio climático, contaminación Ambiental y efectos en  la Apicultura 

Las abejas tienen actividades anuales que van asociadas a las condiciones climáticas. 

Lo que está ocurriendo con el cambio climático es que determinados arboles adelantan 

su floración porque se adelanta la primavera, sin embargo, las abejas no salen debido al 

frio y se mueren de hambre. La contaminación del aire reduce la potencia de los 

mensajes químicos que emiten las flores y a las abejas y otros insectos les cuesta más 

localizarlas. El cambio climático agrava la situación porque altera la floración y 

cantidad de plantas por las épocas de lluvias, que afecta a la cantidad y calidad del 

néctar. (Acciona, 2017) 

 

Por todo lo mencionado, la desaparición de las abejas provocaría una auténtica crisis 

alimentaria. Cerca de un 84% de los cultivos comerciales depende de la polinización 

que realizan. Como ejemplo, en Andalucía, en 1987  se esperaba buena cosecha de 
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girasol, pero no lo fue, por la ausencia de colmenas debido a las pérdidas de abejas que 

causó el ácaro varroa (Rodriguez S. , 2017) . 

 

En nuestro día a día también podemos combatir contra esta problemática actuando en 

la lucha contra el cambio climático y la contaminación utilizando medios adecuado con 

el cuidado de nuestro medio ambiente. 

 

1.3 Calentamiento global afectan a la Apicultura 

El calentamiento global, el cual está afectando al régimen de lluvias de todo el 

mundo, empeorando las sequías en muchos puntos, aumentando la temperatura global y 

poniendo en riesgo la vida de las propias plantas. (Sanchez, 2016) 

 

Las abejas tienen un papel muy importante en el ecosistema. Y debido al 

calentamiento global cada vez tienen más dificultades para hacer lo que mejor saben 

hacer, que es polinizar flores para que nuevas generaciones de plantas puedan existir. 

 

Las abejas son unos de los insectos polinizadores más importantes. Sin ellos, una 

buena parte de la flora terminaría por extinguirse en pocos años, y con ella, serían 

muchos los animales (también los humanos) que tendríamos muchos problemas para 

conseguir alimento. (Sanchez, 2016) 

 

1.4 Incendios forestales Afectan a la Apicultura 

Especialmente en Latinoamérica los incendios forestales afectan en la economía de 

las personas que se dedican a la apicultura.  
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Además, de las pérdidas humanas y materiales que han dejados los incendios 

forestales en Chile, existen víctimas silenciosas e imprescindibles para la vida humana 

que han sufrido el efecto de las llamas: las abejas. 

 

Millones de abejas en sus cientos de colmenares ya han muerto producto del 

fuego, produciendo un daño a quienes viven de la miel y otros productos derivados. A 

esto se suma que las sobrevivientes no tienen comida para subsistir. El presidente de la 

Federación Red Apícola Nacional, indicó que las abejas son los más importantes 

polinizadores que existen en gran parte de nuestra alimentación. Añadió que con el tema 

de los incendios sufren una triste realidad, puesto que registran sobre 4 mil colmenas 

que han muerto quemadas, al igual que infraestructura de los pequeños productores que 

también fueron afectados por las mismas consecuencias. (Cuevas, 2017). 

 

1.5 Afectación por insecticidas Afectan a la Apicultura 

Son el principal factor en este desastre natural. Son productos sistémicos, que tratan 

la semilla y pasan a la corriente de la savia de la planta llegando a todas partes de ésta. 

También en las flores. Cuando las abejas recogen una parte de este insecticida, que en 

algunos casos no produce la muerte inmediata sino problemas en el sistema nervioso, se 

desorientan y se pierden, no llegando a la colmena. Las que llegan se van debilitando y, 

con el frío, como el volumen es muy pequeño, no son capaces de mantener la 

temperatura suficiente en la colmena y mueren. "La mortandad se ve en invierno, pero 

el problema viene porque antes se debilitan", (Perez, 2014). 

 

Para poder combatir la situación antes mencionada, la propuesta de ecologistas y 

apicultores es cambiar radicalmente el modelo agrícola, pasando de una agricultura 
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convencional que está dirigida al monocultivo, a una agricultura más ecológica, 

aportando incluso zonas donde se deje una floración espontánea/silvestre que sea fuente 

de alimentos de néctar y pólenes. (Perez, 2014) 

 

1.6 Inundación Afectan a la Apicultura 

Especialmente las inundaciones afectan a Latinoamérica entre ellos existe los casos 

de Brasil, Paraguay, Uruguay y en  Argentina, uno de los mayores países exportadores 

de miel del mundo, la situación se repite, pero en este caso, provocada por las intensas 

lluvias que se registraron este año en varias provincias del norte del país que pasaron de 

sequía intensa a exceso hídrico. 

 

Las precipitaciones que se han visto acentuadas por el fenómeno de El Niño han 

generado la eliminación de los nectarios, una glándula que permite a algunas flores 

segregar el néctar. Así, las abundantes y fuertes lluvias han producido pérdidas de 

“cadenas de floración de las especies nativas más relevantes”, o en el cambio del uso del 

suelo como ocurre con los grandes monocultivos de soja en donde la mayoría de estas 

abejas –que son solitarias y hacen nidos en el suelo o en madera– “se ven directamente 

afectadas”, añade (Galetto, 2017) 

 

1.7 Terremotos y movimientos telúricos afectan a la Apicultura 

Los terremotos y movimientos telúricos tienen un alto índice de impacto ambiental, 

no sólo en lugares poblados sino en la naturaleza misma: los cambios a nivel de paisaje 

son los más evidentes, luego vienen las secuelas en la tierra (donde las olas marinas han 

abarcado terrenos no usuales, cambiará la salinidad del suelo afectándose así su 

fertilidad). También se verá afectada la biodiversidad que abunda en un sector, se han 
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observado a abejas dejar la colmena, minutos antes de un sismo y no regresar hasta 15 

minutos después de finalizado el sismo y las que no salieron durante los movimientos 

sísmicos sufren de estrés y presienten que son amenazadas dentro  de su colmena 

entonces empiezan a migrar  y abandonan su hogar entonces eso significa perdidas de 

obreras además que si se les dañan su colmena la reina muere. (Garcia, 2015) 

 

1.9 Aportes socioeconómico de la actividad apícola 

El desarrollo socioeconómico es el que tiene que ver con el bienestar de los 

ciudadanos mejorando satisfactoriamente sus ingresos. 

 

Alrededor del mundo, de Latinoamérica y de nuestro país Ecuador  los aportes 

socioeconómicos  de la práctica de la apicultura no solo genera beneficios por la 

comercialización de los productos extraídos de las colmenas, sino también otros 

beneficios que de igual forma, se consideran de gran importancia para los productores 

tanto apícolas como de otras líneas agropecuarias. 

 

En el caso de los apicultores, el incremento de los ingresos económicos por su 

trabajo en el apiario como una labor ocasional o cotidiana constituye a mejorar las 

condiciones familiares en salud, educación, alimentación y etc; incidiendo directamente 

en su calidad de vida, en otra actividad agropecuaria como por ejemplo la agricultura y 

cultivos, los beneficios económicos por la apicultura son de gran valor dado que gracia 

a los procesos de polinización en tomofila que realizan las abejas en los cultivos, la 

producción se incrementa en cantidad y calidad dependiendo del tipo de cultivo 

polinizado. Este beneficio contribuye a mejorar la producción, lo que representa a su 

vez una mejor comercialización de dichos productos. En nuestro país, la polinización 

inducida es una técnica que se ha venido incrementando como mediad de producción, 
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hasta el punto de encontrar cosechas que dependen en gran parte del trabajo de las 

abejas. 

 

En la ganadería se presenta algo similar, dado que las abejas polinizan los pastizales 

donde el ganado se alimenta, incrementando la cantidad de alimento disponible en área 

y por cabeza de ganado.  
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Capítulo 2 

 

2.- Evolución histórica de la producción de miel de abeja. 

2.1 Antecedentes 

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

los frutos de su trabajo, obteniendo de ellas principalmente la miel. También se obtienen 

otros productos naturales como propóleos, polen, cera, jalea real, la misma que ha sido 

utilizada  parte del hombre a través de varios miles de años. Desde que el ser humano 

dejó de ser nómada 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. (Rodriguez R. , 2010). 

 

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. Hoy en día se utilizan cajones o cajas realizadas con materiales de madera, 

paletas, cemento y zinc. (Echazarreta, 2013). 

 

La apicultura, entonces se inicia con el paso del hombre a tomar el rol del cultivador, 

dejando de lado su antigua faceta de simple recolector de alimentos. Debido a las 

necesidades imperantes, no pasaría mucho tiempo hasta que se produzca el 
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descubrimiento  de  las  técnicas  de  manejo,  basadas  en  un  principio  en  la  sola 

observación de la vida de las colmenas, para poder comprender sus hábitos y poder 

criarlas, obteniendo sus producciones más valiosas: miel y cera. (Cabrera, 2013). 

 

El descubrimiento de América latina y la plantación de caña de azúcar en las 

regiones tropicales de este continente, hizo decrecer sensiblemente la importancia de la 

apicultura porque el único elemento conocido para endulzar los alimentos era la miel, y 

para obtener provecho del mismo generaron  buenas condiciones socioeconómicas. 

(Corona, 2016). 

 

La apicultura en Latinoamérica, a lo largo de la cordillera de los andes, por encima 

de los 3200 m.s.n.m., entre Perú, Ecuador, Bolivia  y Brasil ha terminado la temporada 

de lluvias; los campos se muestran floridos y además se han adaptado  plantas  exóticas  

como  el  eucalipto (Eucaliptos globulus), viendo el presente panorama empiezan a 

utilizar y aplicar la apicultura para aprovechar a la naturaleza porque les brinda la ayuda 

necesaria para poder producir y poder aplicar la apicultura y poder obtener miel que 

aprovechada para efectos medicinales y en una tendencia cada vez más acentuada en el 

comercio local . (Llaxacondor, 2006) .  

 

Por su parte, en las zonas tropicales, la naturaleza aporta plantas diversas benéficas a 

las abejas tanto en miel, como en propóleos (incluso propóleos verdes, famoso por las 

cualidades que Brasil ha explotado). (Cornejo, 2000) 

 

En la costa norte del Perú, así como en las zonas tropicales, las especies de abejas 

silvestres sin aguijón, acompañan la producción de Apis melíferas y nos recuerdan la 
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existencia de flora melífera y polinifera naciente en épocas ancestrales; cuando se 

reparan por ejemplo, en el extenso bosque seco de la costa norte peruana, que se 

extiende hasta el Ecuador, cuyos árboles de algarrobo (Prosopis Pallida), sapote 

(Capparis Scabrida), huarango (Acacia Macracantha) entre otros, abastecen la mayor 

parte de lo que constituye la producción. (Carranza, 2018) 

 

En el Ecuador, se inició con las primeras colmenas de  abeja italiana (Apis Melífera 

Ligústica) traídas por los hermanos cristianos desde Francia, en el año de 1870 ingresa 

la abeja africana (Apis Melífera Adansoni), que es la que se maneja actualmente, siendo 

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

(Cabrera, 2013) 

 

Las  “abejas  sin  aguijón”,  llamadas  meliponas,  fueron  cultivadas  por  los 

indígenas y también por los primeros mestizos en el país, en cuanto a la polinización, 

las abejas nativas están adaptadas a las plantas nativas y son responsables de la 

polinización, estos insectos están mal relacionados con las comunidades rurales, quienes 

de alguna manera aprovechan la miel, la cera y las resinas que estas abejas producen. 

Sin embargo, desde hace algún tiempo se aprecia que cada día existen menos colonias 

por la tala irracional de los bosques. (Carranza, 2018) 

 

Es a partir de esta etapa de la historia apícola, que hay una limitada aparición de 

pocos aficionados de la apicultura bajo condiciones muy precarias que han logrado 

capturar los enjambres y ponerlos en cajones rústicos reciclados, bajo diferentes 

medidas, con sistemas rudimentarios del cuidado y extracción de miel. (Carranza, 2018) 
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Fuente: El productor.  (Novillo, 2018) 

 

En el país existen 9.777 colmenas registradas, la misma que representa  a la actividad 

económica principal para 766 apicultores y sus familias. Uno de ellos es el riobambeño 

Franklin Novillo, profesional del área administrativa y financiera que incursionó en la 

apicultura primero como un pasatiempo. Hoy, después de 34 años, tiene apiarios en 

Chimborazo y en Pichincha provincia donde existen alrededor de 2.622 colmenas. De 

allí obtiene miel, polen, propóleos, cera de abejas y esporádicamente jalea real. 

Asimismo sus abejas polinizan los cultivos vecinos en un área aproximada  de entre 6 y 

8 km a la redonda. (Novillo, 2018). 
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Manabí entre las provincias con más producción apícola en el Ecuador que también 

se puede representar en un total de 851 colmenas. (Novillo, 2018). 

  

Cabe destacar que en la provincia de Manabí, también con la ayuda del Gobierno 

Provincial, existen enlazados algunas familias de diferentes cantones de la provincia, los 

mismos que se dedican a la apicultura para su sustento, existen  70 apicultores 

manabitas que tratan a una población aproximada de 36 millones de abejas que 

polinizan nuestros campos. Son 600 cajas de abejas que se encuentran instaladas en 

varios cantones de la provincia con una población de 50 a  60 mil abejas por caja. En 

cada caja hay ente 8 y 9 marcos con lo que se obtiene un promedio de 10 a 12 litros que 

se comercializa en las ferias que promueve el Gobierno Provincial de Manabí a nivel 

nacional. (Gobierno Provincial de Manabi, 2017) 

 

El sitio Quimis pertenece 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 Producción Apícola Aroma y Miel “ASOPROAPIMIEL” 

del sitio Quimis del cantón Jipijapa, está conformada por 38 miembros que es el 13% 

del 30% de la comunidad, 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 
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sacan a exhibir sus productos para la venta; que son demandados por los turistas y 

personas que transitan por la vía. 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(ICC), 

desde hace más de 10 años. 

 

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

proyectos que han incursionado en estos emprendimientos y que al pasar el tiempo se 

han convertido en empresas que producen diversidad de productos que tienen como 

insumo principal los derivados de la producción apícola, como por ejemplo la Empresa 

Schullo ubicada en Quito que produce para el consumo interno y externo. 

 

En el caso de la comunidad Quimis, esta actividad desempeña una importante 

alternativa de ingresos para sus pobladores, sin embargo hasta la actualidad ésta se 

encuentra insuficientemente explotada; la miel es procesada artesanalmente y no 

contiene alteraciones químicas. 

 

Sin embargo la asociatividad micro empresarial ha generado un desarrollo artesanal 

que a pasos lentos va captando el mercado interno con perspectiva de asegurar un 

mercado internacional. Lo que hace urgente que se establezcan mecanismos de apoyo 

para tecnificar esta actividad que permitan incrementar la producción y mejorar los 

procesos con el objetivo de obtener mayor rentabilidad. 
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2.2 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 productiva de abejas de la 

especie Apis melliferas con el objetivo de aprovechar sus productos y servicios. Es una 

actividad ecológica, económica y cultural de gran importancia, principalmente por la 

polinización de cultivos, la rentabilidad de la actividad y la alta calidad de sus productos 

(Echazarreta, 2013) 

  

Desde el punto de vista humano la apicultura es el cultivo, cría o explotación racional 

y técnica de las abejas; por lo cual consideran que es la ciencia que se forma mediante la 

observación y la experimentación sobre un grupo de seres vivos, su interacción con las 

plantas y la aplicación de actividades que contribuyen al beneficio humano. (Paredes, 

2015) 

 

2.3 Importancia de la apicultura 

Como actividad generadora de ingresos, la apicultura contribuye a crear medios 

sostenibles de vida en las localidades que se dedican a su explotación. Además esta 

actividad no solo favorece a la generación de ingresos sino que también produce un 

impacto positivo en el ambiente, ya que mediante la polinización, las abejas ayudan a 

preservar la existencia de otras especies. (Gomez, 2010) 

 

2.4 Beneficios de la apicultura 

Estos beneficios se pueden tocar con las manos y aunque algunos de ellos no puedan 

ser fácilmente cuantificados, fortalecen el sistema de vida y desarrollo de la población. 
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La apicultura ayuda a la gente a volverse menos vulnerable, fortalece su capacidad de 

planificar el futuro y reduce el peligro de sufrir por la pobreza en períodos de crisis. 

 

La apicultura produce algunos beneficios: 

 

• La polinización de las plantas en flor, salvaje o cultivadas, es indispensable para 

que la vida continúe sobre la tierra. 

• 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. 

(Paredes, 2015). 

  

2.5 Productos obtenidos por la apicultura 

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 transforman, 

combinan y almacenan en los panales para su maduración. (Echazarreta, 2013). 

 

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, 
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este almacenamiento no es un proceso inmediato debido a que las abejas acumulan en 

los panales el polen. (Gomez, 2010). 

 

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. 

(Paredes, 2015). 

 

Propóleo.- 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. (Rodriguez R. , 2010). 

 

2.6 Bienes en la apicultura 

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. (Acciona, 2017). 

 

La apicultura es un medio útil para el fortalecimiento de los sistemas de vida y 

desarrollo, porque usa y produce una serie de bienes. Aunque el capital financiero no 

sea fundamental para echar a andar una actividad de apicultura competitiva, esta es 

satisfactoria si logra reunir las 5 categorías mencionadas a continuación: 
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Capital Natural: La apicultura se basa en recursos naturales tales como: abejas, 

plantas en flor y agua. Las abejas son las que se dedican a la recolección de  la goma y 

la resina usando las plantas y los árboles como hábitat para sus panales. Estas son 

disponible en la naturaleza, siempre que no hayan sido contaminadas, dañadas o 

perjudicadas, ellas volarán por todas partes donde se encuentren plantas en flor. 

(Paredes, 2015). 

 

La  actividad apícola  se puede desarrollar en áreas áridas, o terrenos donde la 

siembra u otras modalidades de cultivo han fracasado, ya que las raíces de los árboles 

que producen néctar puedan alcanzar el nivel freático muy por debajo de la superficie. 

Esto hace que la apicultura sea factible en condiciones marginales, lo que es muy 

importante para la gente que desee rehabilitar sus medios de vida y desarrollo o crear 

nuevos.  (Paredes, 2015). 

 

Un  sistema  de  vida  y  desarrollo  debería  fortalecer  las  capacidades  “sin 

deteriorar los recursos naturales de base”  (Paredes, 2015), la apicultura va más allá, 

porque ayuda a preservar los recursos naturales; en todo el mundo, desde siempre, la 

apicultura ha formado parte de la agricultura de los poblados. 

 

La  apicultura  se  acopla  fácilmente  al  ser  humano  para  crear  desarrollo 

económico y nuevos sistemas de vidas, ya que esta utiliza los mismos recursos que otras 

actividades como: la silvicultura, la agricultura y las actividades de conservación, las 

cuales   garantiza una excelente ventaja adicional a la cosecha porque solamente las 

abejas son capaces de recoger el néctar y el polen, sin entrar en competencia con otros 
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insectos o animales por estos recursos que de no ser por ellas, serian inalcanzables para 

el hombre. (Acciona, 2017). 

 

Esta actividad garantiza la continuidad en el tiempo de la naturaleza a través de la 

polinización de las plantas silvestres y cultivadas. Las plantas en flor y las abejas tienen 

una relación de perfecta armonía; las unas no pueden existir sin las otras. Las abejas 

recogen sustancias nutritivas de las flores y, con la polinización, garantizan futuras 

generaciones de plantas y alimentos disponibles para futuras generaciones de abejas y 

de personas. La polinización tiene un valor difícil de medir, pero si pudiera ser 

calculado, sería el más alto de todos los elementos que componen la apicultura. 

(Paredes, 2015). 

 

Capital Humano: En varias sociedades las tradiciones, conocimientos y habilidades 

sobre las abejas, la miel y sus productos derivados son enormes. Los productos de la 

apicultura generalmente son utilizados por las mujeres. La importante industria del tej 

(vino de miel) de Etiopia, por ejemplo, es administrada por un grupo de mujeres. En 

muchas partes de África las mujeres producen y venden cerveza de miel; estos son los 

tipos de recursos humanos y habilidades necesarios para crear sistemas de vida y 

desarrollo dentro  de  una  sociedad.   (Paredes, 2015). 

 

Muchos  proyectos  apícolas  han  ignorado  la  experiencia existente  o,  lo  que  es  

peor,  la  han  considerado  errónea  u  obsoleta.  Los  mejores proyectos de apicultura 

son aquellos que reconocen la experiencia existente en el campo y que, sobre esa base, 

implementan actividades para generar ingresos y mejorar la sostenibilidad.  (Paredes, 

2015). 
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Capital Físico: Una actividad apícola competitiva necesita materiales de producción 

e infraestructura tales como el transporte, el agua, la energía, las vías, los sistemas de 

comunicación y las instalaciones. Hay muchas formas de trabajar con las abejas y 

cosechar la miel, cera y productos derivados.  (Paredes, 2015). 

 

La apicultura permite el ingreso del sistema de vida y desarrollo de muchos sectores  

diferentes  de  la  sociedad,  incluyendo  a  vendedores  urbanos  y  rurales, carpinteros 

que fabrican las colmenas, los sastres que producen los velos, vestimentas protectoras, 

guantes y todos los que fabrican y venden envases.  (Paredes, 2015). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Capital Social: Los recursos sociales, tales como las redes y asociaciones de 

productores y comerciantes, son de fundamental importancia para el desarrollo de la 

apicultura. Las asociaciones locales ponen a disposición de los apicultores los medios 

para que den a conocer su trabajo, ejerzan presión a favor de la protección de las abejas, 

organicen en colectividad la transformación de la miel y la cera de abeja, y tengan 

acceso al mercado.  (Paredes, 2015). 

 

El acceso a las redes a un nivel superior, por medio de las organizaciones no 

gubernamentales tales como Apimondia y Abejas para el desarrollo, ayudan a obtener 

contactos en el ámbito nacional e internacional, a encontrar fuentes de capacitación y 

mercados, a tener acceso a los resultados de investigaciones recientes y a mejorar sus 

conocimientos sobre la apicultura.  (Paredes, 2015). 

 

Capital Económico: Aunque  es  importante,  el  capital  financiero  no  es  esencial  

para  iniciar  la actividad de apicultura a un nivel sostenible, pero lo es para el desarrollo 
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de esta empresa. Una buena comercialización depende del suministro adecuado de 

envases para la transformación y empaque. El acceso a los créditos es indispensable 

para administrar los centros de recolección y para que los comerciantes puedan comprar 

la miel y la cera.  (Paredes, 2015). 

 

Un buen proyecto de apicultura utilizará solo los bienes disponibles, no debe 

depender  de  recursos  y  materiales  de  importación,  tales  como  la  cera  estampada 

utilizada en las colmenas de cuadros.  (Paredes, 2015). 

   

Hay situaciones en todo el mundo en las que la apicultura puede ser un valor 

inestable por ser una actividad que se realiza incluso en las circunstancias  más  

difíciles,  como  por  ejemplo:  tiempos  de  guerra  o  bloques económicos, impuestos, 

esto porque las abejas son casi siempre disponibles en la naturaleza y los instrumentos 

se puede construir con cualquier elemento que se tenga al alcance de la mano.  (Paredes, 

2015). 

 

2.7 Producción Apícola 

2.7.1 Proceso Artesanal 

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. (Cabrera, 2013). 
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En el trabajo las técnicas juegan un papel 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. (Corona, 2016). 

 

Características de la producción artesanal: 

 

• Fabricación manual, domiciliaria, para el consumo de la familia o la venta de un 

bien restringido. 

• 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. (Corona, 2016). 

 

La producción artesanal corresponde a etapas históricas anteriores a la división del 

trabajo, en la que el artesano denominaba todo el trabajo. Actualmente se sigue 

utilizando esta denominación para referir a aquellos procesos, de hoy en día, en lo que 

se ha hecho una gran incorporación de tecnología como máquina, organizaciones, etc. 

(Echazarreta, 2013). 
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También se le utiliza para referir a ciertos procesos de producción de alimentos en 

los que, un mismo productor, maneja todas las etapas de la cadena de producción, desde 

la obtención de los insumos hasta la distribución de los productos al consumidor. 

 

Históricamente, el pasaje de la producción artesanal a la industrial significo 

profundos  cambios  y  genero  impactos  y  efectos  sobre  la  vida  y el  trabajo  de  las 

personas. (Rodriguez R. , 2010). 

 

2.7. 2 Proceso Industrial 

La miel procesada industrialmente se enfrenta a muchos cambios y perdidas de 

componentes naturales; los apicultores después de extraída la miel la someten a un 

rudimentario filtrado, para luego depositarla en bidones, es así como la miel llega a las 

grandes  industrias;  estas  comienzan  con  sus  propios  procesos  y  es,  introducir  los 

bidones a cámaras calientes para licuar la miel, después toman varias alternativas, entre 

ellas están: 

 

• Pasarla por micro filtros, Para quitar cualquier residuo de polen. 

• Pasteurizarla, para mantenerla el mayor tiempo liquida. 

• Otras les quitan el aire con máquina de vacíos. (Gobierno Provincial de Manabi, 

2017). 

 

2.7.2.1Composición de la colmena 

La miel es un alimento elaborado por las abejas melíferas de diferentes núcleos como el 

néctar de las flores, el polen, el propóleo y otros elementos de la madre naturaleza. 
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La colmena está formada por un piso, una o varias cajas superpuestas, las cuales 

puedes ser “enteras” alzas o más bajas-media alzas, una tapa liviana llamada “entretapa” 

y el techo. (Acciona, 2017). 

 

Existe una tendencia actualmente en algunas localidades de posponer de la entretapa; 

esto lo 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”. (Cornejo, 2000). 

 

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. (Echazarreta, 

2013). 

 

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

(Echazarreta, 2013). 

 

 (Echazarreta, 2013) menciono que: Las abejas se agrupan en colonias formadas por 

millares de individuos, una colonia de abejas se compone de: 

 

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.  (Echazarreta, 2013). 

 

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.  (Echazarreta, 

2013). 

 

Las obreras, llamadas también hembras incompletas,  constituyen el grupo más 

numeroso de la 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.  (Echazarreta, 2013). 

 

Elementos de la colmena 

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

intercambiables. Las cuales son: 
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La base, el peso, la piquera, el alza, los cuadros, la rejilla excluidora, la tapa inferior 

y el techo.  (Echazarreta, 2013). 

 

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.  (Echazarreta, 2013). 

 

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.  (Echazarreta, 2013). 

 

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

colmenas, para protección de enemigos o pillaje.  (Echazarreta, 2013). 

 

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.  (Echazarreta, 2013). 

 

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.  (Echazarreta, 2013). 
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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.  (Echazarreta, 2013). 

 

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.  (Echazarreta, 2013) 

 

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.  (Echazarreta, 2013). 

 

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. (Rodriguez R. , 2010). 

 

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. (Rodriguez R. , 2010). 
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 El ahumador: 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. (Rodriguez R. , 2010). 

 

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

los cuadros, que son sellados por el propóleo de las abejas y para no dañar el material y 

evitar los movimientos bruscos se utilizan estos objetos. (Rodriguez R. , 2010). 

 

La pinza es utilizada 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. (Rodriguez R. , 2010). 

 

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

usado con frecuencia en la extracción de las colmenas al momento de necesitarlo debe 

de estar humedecido para no provocar daño en las abejas. (Rodriguez R. , 2010). 

 

El cuchillo: Se utiliza para quitar la capa opercular, ya que esta capa es presentada 

por las abejas para sellar los panales. (Rodriguez R. , 2010). 

 

Los cuchillos deben permanecer afilados para cortar la cera. Además deben estar en 

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

para meter varios y alternar su uso. (Rodriguez R. , 2010). 

 

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 
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ella; Los primeros extractores eran manuales de modo que estrujaban los panales. 

(Rodriguez R. , 2010). 

  

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. 

(Rodriguez R. , 2010). 

 

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

especiales para la acumulación del producto. (Rodriguez R. , 2010) 
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IV. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

Para la presente investigación se desarrolló visitas de campo con una investigación de 

carácter Exploratoria- Descriptiva, donde se utilizaron los  métodos de investigación 

teóricos como el Análisis–Síntesis, Inducción –Deducción y el Hipotético –Deductivo, 

el método  empírico aplicando  la observación científica, apoyado en la  técnica de la 

encuesta, realizada  a 48  de los 90 apicultores, los mismos que se los pudo localizar en 

sitio Quimis del cantón Jipijapa porque los 42 restante no se los pudo encontrar por 

motivos de trabajo o enfermedad.  

 

Método bibliográfico 

Además se utilizó el método bibliográfico  el cual fundamenta la investigación, la 

misma que se utilizó la información del GAD Municipal del cantón Jipijapa por parte 

del departamento de la Unidad Economía Popular Solidaria la misma que nos facilitó el 

proyecto apicultura de la Asociación de Producción Apícola Aroma y Miel 

“ASOPROAPIMIEL” del sitio Quimis del cantón Jipijapa, que reposa como respaldo en  

las actas del GAD Municipal por pertenecer a un proyecto de emprendimiento. 

 

Método investigativo   

Es donde  puede verificar la información en las páginas web, libros y tesis 

relacionados al tema de la apicultura realizados a nivel del país los mismos que fueron 

realizados  en google académicos   .  

 

Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron para realizar la investigación y que las mismas salgan 

resultados positivos son las encuestas, que permitió la obtención de información, 
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destinada a obtener datos, cuyas opiniones son de mucha importancia para el 

investigador, y la técnica se la realiza mediante un cuestionario que estuvo compuesto 

por una serie de preguntas con respuestas alternativas. Estas encuestas fueron realizadas 

a 48 de los 90 productores apícolas del sitio Quimis del cantón Jipijapa. 

 

Otra de la técnica utilizada en esta investigación fue un diálogo que vincula de 

manera directa al investigador con el objeto de estudio. El diálogo fue estructurado con 

una serie de preguntas, cuyas respuestas tuvieron la opción de realizar un análisis de las 

mismas.  

 

 

Para el desarrollo de la investigación   se contó  con la participación de  48 de los 90 

productores apícola localizados en el sitio Quimis del cantón Jipijapa.  

 

Se aplicó una encuesta de 17 preguntas de acuerdo con los objetivos planteas cuyos 

encuestados fueron 48 productores apícola del sitio antes mencionado. 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Limita al Norte con los cantones: Montecristi, Portoviejo y Santa Ana, al Sur: con el 

cantón Paján y la Provincia del Guayas, al Este: con el cantón 24 de Mayo y Paján y al 

Oeste: con el Océano Pacifico y el cantón Puerto López. 

 

Quimis es una pequeña comunidad en la provincia de Manabí. Se encuentra a 20 

minutos del cantón de 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 
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sustento diario para sus hogares y en general, un 13% de la misma pertenece a la 

asociación ASOPROAPIMIEL, considerándolo como una actividad rentable.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa del cantón Jipijapa con sus respectivas parroquias 
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Población y muestra. 

La producción de miel de abeja en el sitio Quimis del Cantón Jipijapa es elaborada 

de manera artesanal y la mayoría de productores utilizan mano de obra propia y 

familiar, Para recopilar la información del presente estudio se realizó una encuesta a los  

a 48 de los 90  productores apícolas del sitio Quimis, de acuerdo a las siguientes 

preguntas que obtuvieron mayor relevancia a la investigación. 

 

De acuerdo a la pregunta: ¿Cuáles son los principales productos apícolas que usted 

produce? 

Los productores apícolas, que se dedican a la actividad productiva de miel en la 

comunidad Quimis el 70% se dedican a la producción de todos los derivados de la miel 

de abeja (Miel de abeja, Miel Real, Cera, Miel de Tierra), el 30%  a la producción de 

exclusiva de miel de abeja (dulce),  indicaron que la producción de miel de abeja es 

bastante rentable, ya que les permite tener un mejor sustento de vida y distribuidos 

tiendas o fábricas como materia prima o  como producto envasado listo para la venta. 

 

Con relación a la pregunta ¿Este nivel de producción apícola le  permite satisfacer la 

economía familiar? 

Los productores apícolas del sitio Quimis del cantón Jipijapa, se pronunciaron de la 

siguiente manera: un 60% indicaron  que la calidad de vida ha mejorado medianamente 

ya que han podido  ir elevando su nivel económico, pero que no es suficiente para 

desarrollarse como comunidad porque no cuentan con todos los servicios básicos, un 

29% afirman que no han podido mejorar la calidad de vida pues no solo depende de lo 

económico sino de las instituciones competentes como el GAD Municipal del Cantón 

Jipijapa y un 11% aseguran que si  han mejorado la calidad de vida, debido a que solo 
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cuentan con un solo servicio básico como es la electricidad en sus hogares, alumbrado 

público y han podido acceder a la educación de sus  hijos fuera de la comunidad. 

 

Mediante a la pregunta ¿Con cuántas colmenas contaba usted antes del fenómeno 

natural del 16 de abril? 

Los apicultores tenían en promedio 9 colmenas cada productor. 

En relación a la interrogante sobre si ¿tuvo perdida de colmenas en producción 

durante y posterior al fenómeno natural del 16 de abril? 

Los productores apícolas, en un 87% manifiestan que si perdieron colmenas y un 

13% indico y explico que no tuvieron pérdidas de colmenas  y toman estrategias como 

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

 

Frente a la pregunta de cómo ¿considera su nivel de producción apiola después del 

fenómeno natural del 16 de abril? 

 Los productores apícolas del sitio Quimis del cantón Jipijapa, en un 63% 

manifiestan que su producción es baja, el 25% la consideran pésima  y un 12% la 

consideran en el rango de excelente a buena. 

 

Determinar la producción de miel de abeja  y el beneficio socioeconómico en las 

familias del sitio Quimis. 

Los productores apícolas del sitio Quimis del cantón Jipijapa, inciden 

significativamente para encontrar beneficios socioeconómicos antes y después del 

desastre natural del 16 de abril del 2016. 

 

La producción promedio  antes del 16 A era de 13 litros/colmena, los apicultores 

tenían en promedio 9 colmenas, con una producción por ciclo de 117 litros y a un precio 
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de venta de $20,00 generaba unos ingresos de  $2,340 por familia, esto es 

aproximadamente $195 dólares mensuales por lo tanto y debido a la poca inversión, se 

determina que es rentable la producción de miel de abeja.  

 

La producción promedio  después  del 16 A es  de 11,71 litros/colmena, los 

apicultores tienen en promedio 6 colmenas, con una producción por ciclo de 68,5 litros 

y a un precio de venta de $20,00 generando unos ingresos de  $ 1.369,20 por familia, 

esto es aproximadamente $114,10  dólares mensuales generados por la producción de 

miel de abeja  

 

Al efectuar un análisis de los datos proporcionados por los apicultores se pudo 

evidenciar  que existe una disminución promedio del -10% de producción promedio 

(litros/colmena) de miel de abeja después del terremoto del 16 A, lo que ha ocasionada 

una disminución de sus ingresos del -40% en todos los productores de miel de abeja del 

sitio Quimis del cantón Jipijapa,  este efecto en disminución productiva y la afectación 

económica  justifica con la ampliación de la población de abejas, y además la 

implementación de otras técnicas tanto del mantenimiento como para la cosecha de la 

miel.  

 

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

habitantes y 30% de la misma 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 50% de la población ha estado involucrada en 

un proceso de extracción de la miel de abeja lo que ha contribuido a genera beneficios 

para su familia. 
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Del análisis de la fundamentación teórica, se revisaron 25 sectores que manifiesta que 

existe una estrecha relación entre los fenómenos naturales entre ellos tenemos 

principalmente el  terremoto con la alteración  de la producción apícola.  

 

Tabla 1. Producción  de miel de abeja  antes del 16 A 

N° 
Producción 

lit/colmena 

Numero 

de 

colmenas 

Litros  por ciclo de 

producción (antes 

del 16 A) 

Ingreso por 

productor ($20 

litro) 

1 11 8 88             1.760,00  

2 12 6 72             1.440,00  

3 11 9 99             1.980,00  

4 12 8 96             1.920,00  

5 11 9 99             1.980,00  

6 11 8 88             1.760,00  

7 11 9 99             1.980,00  

8 12 9 108             2.160,00  

9 13 8 104             2.080,00  

10 11 7 77             1.540,00  

11 11 7 77             1.540,00  

12 13 7 91             1.820,00  

13 12 7 84             1.680,00  

14 11 9 99             1.980,00  

15 11 9 99             1.980,00  

16 13 8 104             2.080,00  

17 12 7 84             1.680,00  

18 11 9 99             1.980,00  

19 11 8 88             1.760,00  

20 13 7 91             1.820,00  

21 12 7 84             1.680,00  

22 13 8 104             2.080,00  

23 11 9 99             1.980,00  

24 11 7 77             1.540,00  

25 11 8 88             1.760,00  

26 12 9 108             2.160,00  

27 11 8 88             1.760,00  

28 13 9 117             2.340,00  

29 12 9 108             2.160,00  

30 11 9 99             1.980,00  

31 11 7 77             1.540,00  

32 11 8 88             1.760,00  

33 12 8 96             1.920,00  
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34 12 7 84             1.680,00  

35 13 8 104             2.080,00  

36 13 6 78             1.560,00  

37 11 9 99             1.980,00  

38 12 8 96             1.920,00  

39 12 9 108             2.160,00  

40 13 8 104             2.080,00  

41 11 9 99             1.980,00  

42 12 11 132             2.640,00  

43 12 8 96             1.920,00  

44 12 9 108             2.160,00  

45 11 8 88             1.760,00  

46 12 9 108             2.160,00  

47 11 8 88             1.760,00  

48 11 9 99             1.980,00  

Producción promedio (litros/colmena) 11,71 

 Total producción en litros 4.570 

 Precio de venta/litro                         20,00  

 Total ingreso por venta de miel al año                  91.400,00  

 Fuente: Productores apícolas del sitio Quimis del cantón Jipijapa           
Autor: Jorge Iván Moran Zavala  

 

 

Tabla 2. Producción  de miel de abeja  después  del 16 A 

N° 
Producción 

lit/colmena 

Numero de 

colmenas 

Litros  por ciclo 

de producción 

(actual) 

Ingreso por productor ($20 

litro) 

1 10 5 50                1.000,00  

2 11 3 33                   660,00  

3 10 6 60                1.200,00  

4 9 5 45                   900,00  

5 11 6 66                1.320,00  

6 10 5 50                1.000,00  

7 9 6 54                1.080,00  

8 12 6 72                1.440,00  

9 9 5 45                   900,00  

10 12 4 48                   960,00  

11 11 4 44                   880,00  

12 11 4 44                   880,00  

13 12 4 48                   960,00  

14 12 6 72                1.440,00  

15 11 6 66                1.320,00  
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16 9 5 45                   900,00  

17 11 4 44                   880,00  

18 11 6 66                1.320,00  

19 10 5 50                1.000,00  

20 10 4 40                   800,00  

21 12 4 48                   960,00  

22 12 5 60                1.200,00  

23 9 6 54                1.080,00  

24 10 4 40                   800,00  

25 10 5 50                1.000,00  

26 10 6 60                1.200,00  

27 11 5 55                1.100,00  

28 9 6 54                1.080,00  

29 12 6 72                1.440,00  

30 10 6 60                1.200,00  

31 12 4 48                   960,00  

32 10 5 50                1.000,00  

33 9 5 45                   900,00  

34 9 4 36                   720,00  

35 12 5 60                1.200,00  

36 9 3 27                   540,00  

37 10 6 60                1.200,00  

38 12 5 60                1.200,00  

39 12 6 72                1.440,00  

40 10 5 50                1.000,00  

41 9 6 54                1.080,00  

42 10 8 80                1.600,00  

43 9 5 45                   900,00  

44 11 6 66                1.320,00  

45 11 5 55                1.100,00  

46 9 6 54                1.080,00  

47 12 5 60                1.200,00  

48 11 6 66                1.320,00  

Producción promedio 

(litros/colmena) 

                      

10,48  

 Total producción en litros 2.583 

 

Precio de venta/litro 

                      

20,00                       

Total ingreso por venta de miel al 

año 

               

51.660,00  

    Fuente: Productores Apícola del sitio Quimis del cantón Jipijapa 
   Autor: Jorge Iván Moran Zavala 
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Tabla 3.  Indicadores productivos y económicos 

INDICADOR 
ANTES DEL 

16 A (a) 

DESPUÉS DE 16 A  

(b) 

INCIDENCIA 

PRODUCTIVA Y 

ECONÓMICA 

(Absoluto (b-a)) 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

(b/a-1)*100 

Producción 

promedio 

(litros/colmena) 

11,71 10,48 -1,23 -10% 

Total producción 

en litros 

               

4.570,00  

                       

2.583,00  
-1.987,00 -43% 

Total ingreso por 

venta de miel al 

año 

             

91.400,00  

                     

51.660,00  
-39.740,00 -43% 

 

            Fuente: Productores Apícola del sitio Quimis del cantón Jipijapa             
Autor: Jorge Iván Moran Zavala 
 
 
 
 

Gráfico 1 

 

           Fuente: Productores Apícola del sitio Quimis del cantón Jipijapa           
          Autor: Jorge Iván Moran Zavala  
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Gráfico 2 

 

 

            Fuente: Productores Apícola del sitio Quimis del cantón Jipijapa 
            Autor: Jorge Iván Moran Zavala 
 
 
 

Gráfico 3 

 

 

            Fuente: Productores Apícola del sitio Quimis del cantón Jipijapa 
            Autor: Jorge Iván Moran Zavala  
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V. CONCLUSIONES 

 

En atención a los resultados obtenidos y en función de los objetivos de investigación 

planteados se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 Mediante el análisis  documental se efectuó una  fundamentación teórica de los 

fenómenos naturales  y su relación con los aspectos productivos apícolas, 

encontrándose que estos están estrechamente relacionados, es decir al presentarse 

los fenómenos naturales se ven afectados los procesos productivos lo que se 

evidencia en el sitio Quimis al  disminuir la producción   apícola a partir del 16A.  

 La caracterización socioeconómica evidencio que en la comunidad Quimis existen 

90 productores apícolas, incluyendo los 38 socios que pertenecen a   la Asociación 

de Producción Apícola Aroma y Miel “ASOPROAPIMIEL” la cual cuenta con 

socios activos, todos se dedican a la producción y cosecha de miel de abeja en sus 

distintas variedades, incluyendo en su trabajo a varios de sus familiares (hijos, 

conyugues, hermanos, etc.) en promedio trabajan en esta actividad de 3 a 5 

personas por familia. 

 La producción promedio  antes del 16 A era de 13 litros/colmena, los apicultores 

tenían en promedio 9 colmenas, con una producción por ciclo de 117 litros y a un 

precio de venta de $20,00 generaba unos ingresos de  $2.340 por familias, esto es 

aproximadamente $195 dólares mensuales  

 La producción promedio  después  del 16 A es  de 11,42 litros/colmena, los 

apicultores tienen en promedio 6 colmenas, con una producción por ciclo de 68,5 

litros y a un precio de venta de $20,00 genera unos ingresos de  $ 1.369,2 por 

familia, esto es aproximadamente $114,10  dólares mensuales por la producción de 

miel de abeja. 
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 Al efectuar un análisis económico - productivo se pudo determinar que existe una 

disminución promedio del -10% (litros/colmena) de miel de abeja después del 

terremoto del 16 A, lo que ocasiono una disminución de ingresos del -43% que 

significa una reducción de $970 por productor de miel de abeja por ciclo,  esta  

disminución productiva produce afectación económica importante.   
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Considerando que la  falta de floración por la deforestación  unos de los 

principales problemas que tienen los productores de miel de abeja es necesario 

iniciar un proceso de reforestación con especies melíferas nativas del sector de 

Quimis del cantón Jipijapa 

 

2. Es necesario que las autoridades cantonales y provinciales  inicien un proyecto 

de tecnificación para lograr mejores niveles de productividad y por ende se 

generen más plazas de trabajo en la comunidad Quimis del cantón Jipijapa. 

 

3. Que la Universidad Estatal del Sur de Manabí con sus carreras de la Facultad 

de Ciencias Económicas formule un proyecto de vinculación con la sociedad  

conducente al fortalecimiento  en temáticas de  estrategias  de comercialización  

y asistencia técnica en sistemas administrativos y productivos.   

 

4. Realizar un Manual de Buenas Prácticas Apícolas, aplicadas en el manejo de la 

producción y procesamiento de miel de abeja a los productores apícolas del 

sitio Quimis del cantón Jipijapa, y al mejoramiento  productivo y económico de 

los productores antes mencionados. 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

7.1.- Título 

Realizar un Manual de Buenas Prácticas Apícolas, aplicadas en el manejo de la 

Producción y procesamiento de miel de abeja para los productores apícolas del sitio 

Quimis del cantón Jipijapa. 

 

7.2.- Introducción 

 A través de la investigación de campo en la presente investigación se pudo conocer, 

las necesidades y requerimientos que tienen los productores apícolas en este caso de un 

Manual de Buenas Prácticas Apícolas, el mismo que es el  conjunto de procedimientos, 

condiciones y controles que se aplican en el manejo de las Unidades de Producción 

Apícola (colmenares, instalaciones y salas de extracción), con el propósito de asegurar: 

la inocuidad de los productos provenientes de la colmena, la protección del medio 

ambiente, el bienestar de las personas que intervienen directamente en el proceso 

productivo y las comunidades que viven en los alrededores. 

 

Las disposiciones contenidas en el presente manual son aplicables al manejo de las 

Unidades de Producción Apícola y contemplan: la instalación de los colmenares o 

apiarios, el manejo de las colmenas, la producción, cosecha y poscosecha de miel y 

demás productos de la colmena.  

 

Además incluye la infraestructura, instalaciones, maquinaria, equipos y utensilios 

apícolas, seguridad de los trabajadores y cuidado del ambiente; para poderlas aplicar en  

los productores apícolas del sitio Quimis. 
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7.3.- Justificación 

El propósito de la elaboración de la propuesta de un Manual de Buenas Prácticas 

Apícolas, aplicadas en el manejo de las Unidades de Producción  a los  productores 

apícolas del sitio Quimis del cantón Jipijapa., es para mejorar las condiciones de la 

producción, la conservación del medio ambiente, el bienestar de las personas que 

intervienen directamente en el proceso productivo y las comunidades que viven en los 

alrededores. 

 

Es importante realizar la propuesta para que la asociación trabaje con medidas 

estandarizadas que gestionen la inocuidad de los productos provenientes de la colmena 

garantizando la calidad del producto. 

 

Cabe señalar que esta propuesta tiene una viabilidad técnica y utilizara todos los 

procedimientos, condiciones y controles que se aplican en el manejo de las Unidades de 

Producción Apícola  UPA. 

 

 La finalidad del proyecto es de beneficiar a los productores apícolas con técnicas de 

bioseguridad, el mismo  que es el conjunto de prácticas de manejo orientadas a prevenir 

tanto el contacto de las abejas y los productos generados por ellas con organismos 

patógenos, como reducir los riesgos de las personas que intervienen directamente en el 

proceso productivo y consumo de estos. 
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7.4.- Objetivos  

 

7.4.1.- Objetivo general 

Elaborar un Manual de Buenas Prácticas Apícolas, aplicadas en el manejo de la 

Producción y procesamiento de miel de abeja de los productores apícolas del sitio 

Quimis del cantón Jipijapa. 

 

7.4.2.- Objetivos específicos 

 Diseñar la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas Apícolas a lo largo 

de la cadena de producción. 

 Asegurar la inocuidad de los productos y  la protección del ambiente. 

  Aplicar técnicas de bioseguridad de las personas que intervienen 

directamente en el proceso productivo y así como las comunidades que viven 

en los alrededores. 
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7.5.- Actividades 

Ubicación e instalación de apiarios 

Áreas de asentamiento de apiarios 

Colocar las colmenas en lugares que dispongan de un balance entre sol, sombra y 

ventilación y en  soportes (bancos) individuales, a una altura mínima de 15 centímetros 

sobre el suelo y con una distancia de al menos 1 metro entre colmenas y 2 metros entre 

filas lo que facilitará el manejo y favorecerá la ventilación de la colmena.  

 

  La zona de pecoreo deberá estar libre de aplicaciones intensivas de plaguicidas y 

otros agroquímicos. En caso de aplicaciones se deben tomar las medidas preventivas 

para reducir la posibilidad de contaminación y pérdidas de colonias. 

 

Controlar el crecimiento de malezas en el apiarios, evitando el uso de productos 

químicos como herbicidas,  y derivados del petróleo (diésel, aceite quemado). 

 

El apicultor debe de ubicar sus colmenas considerando evitar conflictos con vecinos 

y otros apicultores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Instalación de apiarios  
Elaboración: Jorge Iván Moran Zavala  
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Fuentes de agua 

Cuando sea necesario establecer bebederos en los apiarios se deben utilizar agua 

potable y recipientes no contaminantes y con capacidad para abastecer el volumen de 

agua requerido. En caso de usar depósitos de metal, estos deben ser recubiertos con 

pintura epóxica o resina fenólica para evitar la contaminación del agua; puede utilizarse 

cera de abejas para recubrir la superficie de los depósitos. 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 2. Fuente de agua  
Elaboración: Jorge Iván Moran Zavala  

 

Orientación de las colmenas 

Las colmenas deben colocarse con las piqueras resguardadas de los vientos 

dominantes y ligeramente inclinadas hacia el frente. Estas medidas ayudan a las abejas a 

regular la temperatura y humedad, así como facilitar la limpieza interna de la colmena. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Orientación de las colmenas   
Elaboración: Jorge Iván Moran Zavala 
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Manejo 

El apicultor deberá llevar un registro escrito por apiario (ver formato en el Anexo I) 

sobre las actividades de manejo que desarrolle o implemente. 

 

Revisiones de rutina  

No se utilizarán repelentes químicos para el manejo de las abejas y derivados del 

petróleo (diésel, aceite quemado) para el control de plagas dentro del apiario. 

 

En el ahumador se usarán como combustible, productos orgánicos (madera y restos 

de vegetales). 

  

No utilizar hidrocarburos, papel o cartón con pintura, resina y plásticos para 

encender el ahumador.  

 

Alimentación artificial de las abejas: 

Local para la preparación  

Deberá cumplir con normas básicas de seguridad e higiene para la preparación de 

alimentos, tales como limpieza, ventilación, iluminación y estar libre de contaminantes 

químicos, biológicos o de otro tipo. 

 

Insumos 

 Los insumos que se empleen para la preparación de los alimentos deberán ser 

inocuos tanto para las abejas como para las personas. 

No se deberán utilizar alimentos con aditivos saborizantes o colorantes, ya que 

pueden afectar la calidad de la miel y la salud de las abejas.  
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No se deberá usar residuos de confitería y azúcar de desecho (azúcar barrida).  

 

Al usar melaza y panela esta debe de diluirse con agua  y  calentar  la mezcla, 

evitando  hervir. 

 

El agua que se emplee deberá ser potable. 

 

Si se usa miel y/o polen, deberán proceder únicamente de colmenas libres de 

enfermedades.  

 

Los apicultores deben llevar un registro de proveedores de insumos y del suministro 

de  los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Preparación  
Elaboración: Jorge Iván Moran Zavala 
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Equipos y utensilios para preparación, almacenamiento, traslado y suministro del 

alimento  

Los equipos que se utilicen en la preparación de los alimentos deberán facilitar la 

limpieza, tener cubierta de acero inoxidable, plástico u otro material permitido para la 

industria alimentaria. 

 

No deben ser absorbentes, pero sí resistentes a la corrosión y al desgaste ocasionado 

por las repetidas operaciones de limpieza y desinfección.  

 

Cuando la alimentación sea en jarabe, este debe proporcionarse a las abejas el día en 

que se prepare, como máximo después de 12 horas de su preparación para evitar su 

fermentación. 

 

Al prepararse dietas sólidas, estas deben colocarse en un envase cerrado para evitar 

su contaminación y suministrarlas a las abejas a la brevedad posible a fin de evitar su 

fermentación. 

 

Una vez preparados los alimentos y hasta su administración a las colonias, deberán 

mantenerse en un lugar limpio, seco, fresco, ventilado y protegido de la presencia de 

roedores y plagas en general. 

 

Suministro del alimento 

Al suministrarse  la alimentación se debe considerar la fortaleza de la colonia, la 

época del año y las condiciones de la vegetación néctar polinifera de la región. En 
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colonias débiles, si se alimenta en exceso, las abejas no se terminan el alimento lo que 

ocasiona que se fermente y/o se formen mohos. 

 

El suministro de alimentos líquidos puede ser mediante alimentador externo o 

interno, el que deberá estar limpio. A su vez, el apicultor debe cerciorarse que tras la 

colocación de éste las abejas tengan fácil acceso al alimento y no se ahoguen. 

 

El suministro de alimentos sólidos se realizará únicamente en forma interna; 

pudiendo colocarse las porciones de alimento envueltas en plástico (polietileno calibre 

150) limpio y nuevo o en papel encerado sobre los cabezales de los bastidores de la 

cámara de cría. 

 

Se debe llevar el alimento envasado y estibado de tal forma que se evite la 

contaminación, derrames y se proteja de altas temperaturas. 

El personal que suministra  el alimento debe estar sano y lavarse las manos antes de 

iniciar las tareas. Debe llevarse agua y jabón sin olor al apiario, para la higienización de 

las manos. 

 

Sanidad Apícola 

En general, la incidencia de enfermedades y plagas en las colmenas se producen 

como consecuencia de un inadecuado manejo y un bajo comportamiento higiénico de 

las abejas.  

 

 

 

 



61 

 

Prevención 

 Proporcionar alimentación artificial de forma oportuna y eficiente, para mantener 

colonias con una población acorde a la época del año.  

 

La alimentación artificial debe de proveer los nutrientes requeridos por las abejas, 

por lo que se debe de aportar carbohidratos y alguna fuente proteica en caso de ser 

necesario. 

 

Realizar cambio de abejas reinas cada año las cuales sean provenientes de un proceso 

de selección (productividad, baja enjambrazón, baja defensividad y las que menos se 

enferman). Evitar el uso de abejas reinas que han sido introducidas de forma ilegal. 

 

En caso de adquirir las reinas, el apicultor deberá estar seguro que provienen de un 

criadero que  tienen un control sanitario y proceso de selección y mejoramiento 

permanente. 

 

Renovar de manera controlada los panales preferiblemente cada 12 a 18 meses, 

principalmente los de la cámara de cría. 

 

Se debe realizar dos veces al año (Pre y post cosecha) un muestreo para detección de 

plagas y enfermedades, en el apiario. Los resultados del laboratorio oficial o acreditado, 

deberán adjuntarse al registro del apiario y mantenerse por un período de dos años. 

 

Control 

Las aplicaciones de medicamentos siempre se deben realizar de forma curativa y 

nunca en forma preventiva. 
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Emplear medicamentos específicos para el tipo de enfermedad que afecta a las 

colmenas en ese momento. 

 

Usar solamente medicamentos veterinarios registrados y autorizados para uso apícola 

por la Autoridad Competente.  

 

Nunca usar de productos antibióticos que contengan: sulfonamidas, cloranfenicol y 

nitrofuranos. 

 

Seguir las indicaciones de aplicación que se adjunta a los medicamentos veterinarios 

de uso apícola. En caso de desconocimiento en la forma de aplicación, consulte antes de 

usar. 

 

 Aplicar los medicamentos veterinarios de uso apícola en época donde no existan 

floraciones importantes.  

 

En el registro de control de plagas y enfermedades se debe especificar: Producto 

veterinario utilizado (nombre comercial y /o principio activo), dosis empleada, método 

de aplicación, plaga o enfermedad controlada, fecha de aplicación responsable de la 

aplicación y observaciones (Ver formato en el Anexo II). 

Durante el control de enfermedades alterne los medicamentos veterinarios de uso 

apícola para evitar el desarrollo de resistencia. En caso de comprobar resistencia al 

medicamento suspenda su uso durante al menos dos temporadas. 
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Figura 5: Control  
Elaboración: Jorge Iván Moran Zavala 

 

Materiales  

Estructuras de madera  

 Para la conservación de las cajas y otros materiales de maderas se recomienda el uso 

de resinas vegetales como breas (colofonias) mezclada con cera y propóleos de abejas, 

aceite de linaza. Cuando se utilicen pinturas, deben ser epóxicas o libres de plomo y 

nunca pintar la cara interna de la caja. 

No utilizar ningún conservante para marcos. 

 

Equipo de protección 

 El equipo de protección lo constituye el velo, overol, guantes y botas. 

El apicultor debe utilizar siempre equipo limpio, por lo que se recomienda lavarlo 

después de su uso y guardarlo en lugares donde no haya contaminantes como 

agroquímicos, fumigantes, entre otros. 

 

Selección, carga y transporte de los marcos con miel 

Se deben seleccionar los panales de las alzas que tengan miel madura, se sugiere 

realizar una prueba sacudiendo el panal, si escurre miel se considerará inmadura. 

También se debe tomar en cuenta el porcentaje de operculación del panal, el cual debe 
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tener como mínimo un 75%. Seleccionar panales sin opercular totalmente o con miel 

humedad (arriba del 20%), representan un factor de riesgo importante, ya que puede 

significar la proliferación de bacterias patógenas o de levaduras que fermenten el 

producto. 

 

Para desalojar a las abejas de los panales con miel se puede utilizar el cepillo para el 

barrido de las abejas, sacudido manual y aplicación mecánica de aire. No utilizar 

repelentes o sustancias químicas para desalojar a las abejas de los panales, ya que 

contaminan la miel y son cancerígenos para el apicultor. En aquellos casos que sean 

necesario enjuagar el cepillo, sacudir este adecuadamente para evitar adicionar humedad 

a la miel. 

 

Los panales con miel deben colocarse en cajas ubicadas sobre bandejas (charolas) 

salva miel (previamente lavadas), las cajas se deben estibar cubriendo la última con una 

tapa exterior para que no se contamine la miel con polvo, insectos y abejas pilladoras. 

 

Nunca apoyar las alzas en el piso directamente debido a que aumenta el riesgo de 

contaminación (por ejemplo: esporas de Clostridium botulinum que perjudica la salud 

humana). 

 

 Las bandejas (charolas) salvamiel deben ser de acero inoxidable o protegidas con 

pintura epóxica de grado alimenticio o recubiertas con cera de abejas. La miel que se 

recupere en las bandejas (charolas) salvamiel no deberá mezclarse con la miel extraída. 
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Si la cosecha se efectúa en un local a más de 300 metros del apiario, las cajas que 

contengan los panales con miel deberán protegerse con una lona limpia y se atarán para 

evitar que se muevan en el trayecto del apiario al establecimiento de extracción de miel. 

 

No se deben seleccionar panales para cosecha que contengan cría abierta y/o cerrada 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 6: Marco con miel  
Elaboración: Jorge Iván Moran Zavala 

 

Local de cosecha 

La cosecha de la miel se debe realizar en un local cerrado y limpio, pudiendo ser: 

móvil o fijo, según las posibilidades de cada productor. El local debe garantizar un 

aislamiento con el medio, previniendo la entrada de abejas, plagas y roedores, con una 

protección adecuada contra el polvo y permitir una limpieza correcta. 

 

Desoperculado 

 La maquinaria y utensilios a emplear deben estar fabricados con acero inoxidable de 

grado alimentario que facilite las tareas de limpieza y desinfección. Evitar 

desopeculadores elaborados de madera por su difícil limpieza y desinfección. 

 
No emplear cuchillos desoperculadores o equipos que presenten signos de oxidación.   

El operario no debe dejar el cuchillo desoperculador apoyado sobre el piso o cualquier 
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otra superficie sucia. Siempre debe tener previsto un lugar limpio, exclusivo para colgar 

los cuchillos limpios, cuando no es necesario su uso. 

Los panales con miel deben llevarse directamente del alza a la desoperculadora.  

Retirar las abejas que puedan estar presentes en los panales con miel.  

 Al manipular la cera de opérculo, el operario debe hacerlo de forma higiénica. 

Toda miel que se derrame deberá limpiarse inmediatamente. 

 

Extracción 

La centrífuga debe someterse a un proceso riguroso de limpieza y mantenimiento, 

antes y después de utilizarse. En caso de requerir lubricantes, aceites o grasas 

industriales, estos deben ser grado alimenticio. 

 

Al igual que el resto del equipo que tiene contacto directo con la miel, es necesario 

que la centrífuga esté fabricada con acero inoxidable o plástico grado alimentario para 

evitar la contaminación de la miel. Evitar el uso de centrífugas de lámina galvanizada, 

barriles, hojalata; en el caso de utilizar estos materiales se deben recubrir con cera de 

abejas, pintura epóxica o resina fenólica. 

 

La centrífuga debe estar fija al suelo para evitar sacudidas o desplazamientos. Se 

aconseja introducir bastidores de peso similar y distribuirlos de forma balanceada para 

evitar sacudidas por desequilibrios de la centrífuga. 

 

Es necesario mantener la tapa cerrada para evitar que caigan dentro abejas u otros 

contaminantes físicos. 
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Es aconsejable comenzar con una velocidad moderada de extracción e ir 

aumentándola progresivamente para evitar la ruptura de los panales. Se recomienda 

utilizar un sistema de frenado en la centrífuga para evitar que se haga manualmente. 

La miel que se derrame deberá limpiarse inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Extracción   
Elaboración: Jorge Iván Moran Zavala 

 

 

Filtrado 

El filtrado debe realizarse entre la salida de la centrífuga y un depósito intermedio. El 

filtro se recomienda que sea de acero inoxidable o de un material permitido de grado 

alimenticio.  

 

Los filtros deberán ser reemplazables y lavables. La limpieza se realizará cuando ya 

no fluya la miel o al finalizar el proceso, inicialmente con agua fría y posteriormente con 

agua caliente, utilizando agua potable en ambos casos. 

 

Se recomienda manejar dos filtros y alternar su uso para evitar que el proceso se 

detenga cuando se obstruyan. 
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Los depósitos intermedios deberán ser de boca ancha para facilitar su uso. De 

preferencia deberán ser de acero inoxidable o con recubrimiento interno de resina 

fenólica o pintura epóxica; si por alguna razón se emplean de plástico, deberán ser de 

grado alimenticio. Cuando la miel se encuentre en los depósitos intermedios éstos 

deberán estar tapados para evitar la entrada de abejas. 

 

Para establecer la rastreabilidad, los recipientes deben identificarse correctamente 

colocando el nombre del productor, fecha de cosecha, nombre y ubicación del apiario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Filtrado   
Elaboración: Jorge Iván Moran Zavala 

 

Almacenamiento de la miel 

La miel debe almacenarse en depósitos primarios adecuados. Cuando se utilicen 

depósitos metálicos, éstos deberán tener un recubrimiento interno de resina fenólica, 

pintura epóxicas o cera de abejas. De manera ideal usar barriles plásticos nuevos de 

grado  alimentario.  

 

No se debe almacenar miel en depósitos que hayan contenido aceites industriales, 

sustancias químicas, plaguicidas o que presenten signos de oxidación. 
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Manejar los depósitos primarios con cuidado y evitar que se golpeen por lo que se 

deberán utilizar carretillas, montacargas, tarimas, etc. 

 

Almacenar los depósitos primarios en lugares secos y frescos,  protegidos  de la luz 

de sol directa y de la lluvia. En los lugares donde se almacena miel, no debe haber 

fuentes de contaminación, como motores de combustión, plaguicidas u otros químicos. 

 

En las áreas de almacenamiento de miel debe de existir un control de plagas y 

roedores.  

 

La miel derramada deberá limpiarse inmediatamente y no se podrá reingresar a los 

recipientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Almacenamiento de la miel   
Elaboración: Jorge Iván Moran Zavala 

 

Contaminación cruzada 

El productor deberá establecer las medidas adecuadas para minimizar el riesgo de 

una contaminación cruzada, algunos ejemplos de buenas prácticas que se deben seguir 

son las siguientes: 
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 Vehículos con cubiertas para que no caiga polvo o tierra durante el transporte 

 La cera de opérculo, miel derramada, bastidores y alzas rotas, entre otras, deben 

retirarse de la zona de manejo de miel y almacenarse en el área correspondiente. 

 Lavar y desinfectar correctamente los equipos, recipientes y utensilios antes de 

iniciar, al finalizar las operaciones y durante la misma si fuere necesario. 

 Mantener uniformes limpios y específicos para cada tarea. 

 Evitar tránsito indebido de personal, pasando de zonas sucias a zonas limpias. 

 Cumplir con las prácticas de higiene personal. 

 Almacenar insumos como ceras, azúcar y suplementos proteínicos en una 

bodega limpia. 

 Las extracciones se deben manejar por lote e identificarse. 

 No mezclar mieles frescas con remanentes de cosechas anteriores. 

 

Personal 

Se debe considerar la normativa vigente de manipulación de alimentos de cada país. 

 

Salud  

El trabajador que tiene contacto directo con las colmenas y miel no debe representar 

un riesgo de contaminación, por lo que tiene que estar libre de enfermedades 

infectocontagiosas o heridas abiertas. 

 

Capacitación en seguridad e higiene 

La capacitación relacionada a las Buenas Prácticas de Producción Apícolas que 

impidan la contaminación de la miel, tales como higiene personal, lavado adecuado de 
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manos, uso de servicios sanitarios, contaminación cruzada, eliminación de desechos, 

control de plagas y roedores, entre otras, debe ser permanente. 

 

Higiene y seguridad del personal  

Mientras se lleve a cabo el manejo de las colmenas el personal debe realizar las 

siguientes prácticas de sanidad e higiene: 

 Tener las uñas recortadas y libres de barniz (esmalte) de uñas. 

 Llevar agua potable al apiario a fi n de lavarse las manos con jabón 

antibacteriano y secarse con toallas desechables de papel antes de iniciar el 

trabajo, después de ausencia del mismo y en cualquier momento cuando estén 

sucias o contaminadas. 

 No portar joyas, relojes, ni adornos similares. 

 Tener el cabello recortado o recogido.  

 Usar cubre bocas, gorro o redecillas durante los procesos de manipulación de la 

miel en la sala de extracción. Al usar cubre bocas y redecilla considerar que es 

de uso personal, garantizar el buen uso y se debe desechar o lavar después de 

cada jornada de trabajo. 

 Bañarse antes de ir al apiario y no utilizar lociones o perfumes. 

 Utilizar indumentaria de protección y seguridad (overol, velo, guantes, faja 

lumbar y calzado). 

 Vestir ropa limpia y de colores claros, incluyendo botas y deberá ser de uso 

exclusivo para actividades apícolas. 

 No ingerir alimentos, no mascar gomas y no fumar cerca de la miel extraída o 

panales con miel. 

 No consumir miel durante el proceso de extracción o manipulación. 
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 Tener cuidado en el manejo de las colmenas y el equipo en general para evitar 

heridas y accidentes. 

 No estornudar, toser, ni escupir sobre el producto y equipos en la sala de 

extracción.  

 No deberá hacer necesidades fisiológicas cerca de las colmenas, en caso de ser 

necesario, hacerlo a una distancia mínima de 150 m y deberá cubrir con tierra 

los desechos y lavarse y desinfectarse las manos. El mismo procedimiento se 

realizará si se detectan desechos de animales o personas cerca del apiario. 

 Contar con un botiquín de primeros auxilios que contenga medicamentos 

específicos para atender personas heridas, picadas por abejas y animales nocivos. 

Para este efecto consultar con el personal capacitado sobre que medicamentos se 

deben utilizar. 

 Las visitas deben observar los mismos requisitos de higiene y seguridad 

personal. 

 Se prohíbe el ingreso de animales a las salas de extracción. 

 

Programa de limpieza e higiene 

Equipo y utensilios -  El overol, el velo y guantes deberán mantenerse siempre 

limpios. Se recomienda lavarlos después de su uso con agua potable y detergente, 

enjuagarlos perfectamente y colocarlos en bolsas de plástico durante el traslado a los 

apiarios para evitar su contaminación. También se sugiere contar con dos equipos 

limpios para cualquier imprevisto. 

 

Los utensilios y recipientes deben estar limpios y libres de productos químicos y 

otras sustancias dañinas que contaminen la miel, los que se asearán diariamente con 
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agua limpia, detergente sin olores; se enjuagarán perfectamente antes de utilizarse y se 

colocarán de tal forma que se evite su contaminación durante su traslado al apiario. 

 

Se debe usar materiales de acero inoxidable o plásticos de grado alimentario (que 

hayan contenido un producto alimenticio que no comprometa las características del 

producto), evitar el uso de madera y otros materiales que no pueden lavarse 

adecuadamente, así como el uso de superficies u objetos agrietados. 

 

El ahumador debe limpiarse diariamente, con el objeto de evitar la acumulación de 

residuos del material de combustión (hollín, breas, entre otros). 

 

El personal que tenga contacto con la miel, debe mantener las manos y/o guantes 

limpios y lavarse con agua potable y jabón antibacterial sin olor las veces que sea 

necesario y secarse con toallas desechables. 

 

Cuando se detecte una colonia con cría enferma, debe desinfectar la espátula, en el 

ahumador, para evitar la diseminación de enfermedades. 

 

Si se detectaran cajas vacías durante la revisión que pudiera deberse a la presencia de 

enfermedades se recogerá el material para lavarlo y desinfectarlo con una solución de 

soda cáustica al 4% o tratamiento térmico (flamearlo). 

 

Cuando se rompa algún panal o se retiren panales rústicos, se colocarán en un 

recipiente (cubeta) limpio. El recipiente se cubrirá para evitar su contaminación y 

pillaje. 
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Al terminar las actividades diarias el equipo y utensilios (espátula, cepillo, cubeta, 

etc.) utilizados deben lavarse con agua potable y detergente sin olor, secarlos y 

almacenarlos en sitios donde no se ensucien o contaminen. 

 

Vehículos  

El vehículo para transportar alzas con miel debe ser adecuado para conservar la 

inocuidad de la misma, por lo que es importante establecer un programa para la 

limpieza y desinfección del mismo para que no sea una fuente de contaminación. 

 

En este sentido, se retirarán de la plataforma del vehículo los residuos de material 

apícola o cualquier otro contaminante; se lavará con agua potable y detergente sin olor y 

se aplicará algún desinfectante, preferentemente cloro. 

 

Asimismo, se debe inducir el uso de Buenas Prácticas de Higiene a las personas que 

tengan acceso al vehículo. 

 

Se debe evitar usar un vehículo que transportó cualquier otro tipo de animales o 

cualquier contaminante, sin haber sido previamente lavado y desinfectado. 

 

Es indispensable, inspeccionar el vehículo antes de cargar las alzas, con el fi n de 

asegurar que se encuentra limpio. 

 

A su vez, el manejo de las alzas con y sin miel debe efectuarse de manera que se 

impida su contaminación, colocándolas sobre techos de colmenas invertidos o en 

bandejas (charolas) salva miel limpias. 
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Asimismo, es necesario proteger las alzas del sol, lluvia, polvo o cualquier otro 

factor que pueda contaminarlas, mediante el uso de una lona de material de fácil 

limpieza y desinfección. 

 

Cera estampada y panales almacenados 

Importancia de la cera estampada en el manejo 

La sustitución de panales viejos o deteriorados es una actividad de manejo apícola 

muy importante.  Igualmente importante es la cera estampada en el inicio de colmenas 

nuevas.  

 

La cera, por ser un producto natural, orgánico, puede absorber sustancias químicas 

indeseables.  La mezcla de parafinas con la cera no debe permitirse, porque puede 

significar rechazo por parte de las abejas. Se debe recordar que la cera puede ser un 

vehículo de algunas enfermedades apícolas y también un medio de contaminación para 

la miel con residuos de medicamentos veterinarios. 

 

Cuando el apicultor adquiera láminas de cera deberá asegurarse que esta no contenga 

mohos, olores y sabores extraños a la cera. 

 

Las personas que se dedican a estampar cera, muchas veces utilizan jabones u otros 

lubricantes los cuales deben asegurarse de ser enjuagados, agua tibia para evitar que la 

cera se adhiera a los rodillos o planchas de la máquina estampadora. A continuación 

alguna indicaciones para manejar la cera estampada adecuadamente: 
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 Cuando el apicultor necesite introducir pliegos de cera estampada a  sus 

colmenas, debe tener el cuidado de lavarla antes con abundante agua potable, 

para eliminar cualquier residuo extraño utilizado por la persona que la estampó.  

 Asegurarse de que la cera no contiene restos de parafina, obteniéndola de 

personas o empresas responsables. 

 Almacenar la cera en lugar alejado de cualquier producto químico. 

 Almacenar la cera en lugar fresco, empacada para protegerla de plagas y 

suciedad. 

 

Importancia de conservar y proteger los panales construidos  

Uno de los activos más valiosos para el apicultor son los panales que sus abejas ya 

han construido.  Durante la época del año que los panales vacíos no están puestos sobre 

las colmenas, será necesario almacenarlos protegidos contra cualquier deterioro, 

contaminación y pérdida. A continuación indicaciones para un adecuado 

almacenamiento de panales: 

 Los panales que se guardan conteniendo restos de polen, cría y miel son más 

susceptibles al ataque de polillas de la cera y roedores.  Es conveniente permitir 

que las abejas limpien los panales antes de guardarlos 

 Los panales muy viejos, oscuros, deteriorados o deformados, es mejor 

destruirlos o tratar de rescatar la cera. 

 Los panales pueden guardarse usando varias técnicas efectivas: 

 Colocarlos en bolsas plásticas, sin agujeros, bien cerradas; revisando con cierta 

frecuencia los panales, en busca de brotes de polillas, para sacar los panales 

afectados. 
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 Guardar los panales en sus cajas en un lugar donde les entre luz natural, dejando 

una separación grande entre panales para protegerlos de la polilla (máx. 6 por 

caja). Las cajas deben protegerse con lámina plástica translúcida para evitar la 

entrada de roedores y humedad. 

 Pueden colgarse los panales en una bodega aireada y con entrada de luz natural, 

dejando espacio entre los panales.   

 Colocar un alza de panales sobre cada colmena fuerte, con una entretapa que 

permita el paso de abejas pero que al mismo tiempo conserve el calor del nido.   

 No usar fumigantes como la naftalina, el azufre quemado y cualquier otro 

insecticida químico, ya que la cera absorbe fácilmente productos químicos y 

luego éstos pudieran aparecer en la miel y el polen, y resultar tóxicos para las 

abejas.  

 Nunca guardar panales en lugares oscuros, calientes y húmedos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Panales construido    
Elaboración: Jorge Iván Moran Zavala 

 

 

 

 

 



78 

 

Rastreabilidad 

La miel que se comercializa, deberá encontrarse envasada en recipientes grado 

alimentario, debidamente identificados de acuerdo a lo establecido en la normativa 

vigente en cada país.  

 

El apicultor es responsable de identificar cada uno de los recipientes que 

comercialice según las exigencias requeridas, siendo imprescindible conocer en primer 

término el origen de la miel obtenida y su rastreabilidad.  

 

El apicultor deberá mantener registros de las Buenas Prácticas Producción Apícola 

detallando: ubicación del apiario, número de colmenas, fechas, manejo de las colmenas, 

medicación suministrada, alimentación, cosecha, entre otros que él o la autoridad 

competente considere necesario.  

 

El apicultor deberá registrarse ante la autoridad competente de cada país para la 

asignación de un código único e intransferible que lo identifique de forma oficial como 

apicultor.  

 

El apicultor deberá demostrar el origen de los recipientes o depósitos, que entra en 

contacto directo con los productos apícolas. Siendo el responsable directo del tipo de 

recipiente y deposito que use.  

 

El apicultor debe documentar nombre a quien le entrega, fecha de entrega y cantidad 

y número de lotes de miel que entrego. El apicultor debe de guardar una muestra de 

cada lote que comercialice y conservarla de manera adecuada por un año. 
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 Los registros deben de ser los originales y guardarse por dos años. 

 

 El apicultor debe guardar una muestra de cada lote que comercialice y conservarla 

de manera adecuada. 
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ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2018 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

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

Reunión con tutor  sobre el 

proyecto de investigación. 

                        

Investigación en internet, 

biblioteca y en la Asociación.  

                        

Desarrollo de la estructura del 

proyecto de investigación. 

                        

Revisión del tutor.                          

Estudio de campo.                         

Realización de la encuesta   del 

proyecto de investigación   

                        

Revisión del tutor.                         

Realización de la propuesta   del 

proyecto de investigación   

                        

Revisión del tutor.                         



 

 

Anexo N° 2 

Tablas y gráficos 

1.- ¿Cómo dato general cuál es su género? 

 

Tabla 1: Género 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino  30 62% 

Femenino  18 38% 

Total 48 100% 
Fuente: Productores Apícola del  sitio Quimis del cantón Jipijapa 
              Autor: Jorge Iván Moran Zavala.  

 

Gráfico 1 

 

 

 
 

 

 

En relación a al género de los productores se puede evidenciar que el 62% de los 

productores son de género masculino y el 38% son del género femenino, se puede 

evidenciar que la mayoría de los productores de miel de abeja son Hombres, pero la 

presencia femenina es importante. 

 

 

 

 

Gráfico2: Género 
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2.- Edad de productores 

 

Tabla 2: Edad 

Edad de Socios Frecuencia Porcentaje 

De 20 a 25 años 4 8% 

De 25 a 30 años 6 12% 

De 30 a 35 años 8 17% 

De 35 a 40 años 10 21% 

Más de 40 años 20 42% 

Total 48 100% 

 

            Fuente: Productores Apícola del  sitio Quimis del cantón Jipijapa 
             Autor: Jorge Iván Moran Zavala.  

 

 

Gráfico 2 

 

 
 

 

Los  productores de miel de abeja, en relación a su edad se puede evidenciar que el 42% 

de los productores tienen más de 40 años, el 21% sus edades oscilan entre los 35 a 40 

años, un menor porcentaje tienen una edad que va desde los 20 a los 35 años,  se puede 

evidenciar que la mayoría de los productores de miel de abeja tienen una edad que 

supera los 40 años. 
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3.- ¿Cuáles son los principales productos apícolas que usted produce? 

 

Tabla 3: Principales producto apícola   

 

 

                            
 
   
 
 
 
 

           Fuente: Productores Apícola del  sitio Quimis del cantón Jipijapa 
          Autor: Jorge Iván Moran Zavala.  

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas que se dedican a la actividad productiva de miel en la comunidad Quimis 

el 50% se dedican a la producción de todos los derivados de la miel de abeja (Miel de 

abeja, Miel Real, Miel de Tierra), el 46%  a la producción de exclusiva de miel de abeja 

(dulce),  indicaron que la producción de miel de abeja es bastante rentable, ya que les 

permite tener un mejor sustento de vida y distribuidos tiendas o fábricas como materia 

prima o  como producto envasado listo para la venta. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Miel de abeja (dulce)  22 46% 

Miel Real  2 4% 

Miel de Tierra  0 0% 

Todas  24 50% 

Otras 0 0% 

Total 48 100% 

Gráfico3: Principales producto apícola  
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4.- ¿Cuántas personas en el hogar dependen de la producción apícola? 

 

Tabla 4: Dependen la producción apícola  

 

 

 

 

 

               

 
          Fuente: Productores Apícola del  sitio Quimis del cantón Jipijapa 
          Autor: Jorge Iván Moran Zavala.  
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Los productores Apícola de la comunidad Quimis del Cantón Jipijapa, indican que un 

54% indicaron que de sus familias solo se dedican entre 3 a 5 personas considerando 

que es un negocio familiar, un 17% mencionaron que dentro de sus familias de 5-7 se 

dedican a esta actividad ya que no cuentan con otro trabajo que realizar, y el 17% 

correspondiente a 1 a- 3  personas, todo tiene relación a la composición del núcleo 

familiar. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 3 personas  8 17% 

De 3 a 5 personas  26 54% 

De 5 a 7 personas  12 25% 

Más de 7 personas  2 4% 

Total 48 100% 
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Gráfico4: Dependen la producción apícola 



 

 

5.- ¿En qué medida la producción de miel de abeja ha permitido cubrir las 

necesidades básicas de la  familia?  

 

Tabla 5: Medida la producción de miel de abeja  

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Productores Apícola del  sitio Quimis del cantón Jipijapa 
            Autor: Jorge Iván Moran Zavala. 
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Los productores Apícola de la comunidad Quimis del Cantón Jipijapa, en un 50% del 

total coinciden que la actividad apícola en esta comunidad permite cubrir las 

necesidades básicas de la  familia de manera regular, un 25% les resulta poco lo que 

pueden obtener de esta actividad porque son los mismo quienes se dedican a la  cosecha 

y los cuidados de la producción. 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho  2 4% 

Poco  12 25% 

Regular   24 50% 

Nada  10 21% 

Total 48 100% 

Gráfico5: Medida la producción de miel de abeja 
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6.- ¿La frecuencia de producción de miel de abeja se da? 

 

Tabla 6: Frecuencia producción de miel  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Una vez al año  14 29% 

Dos veces al año   22 46% 

Más de dos veces al año   10 21% 

Ocasionalmente 2 4% 

Total 48 100% 
          Fuente: Productores Apícola del  sitio Quimis del cantón Jipijapa 
            Autor: Jorge Iván Moran Zavala. 
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Los productores Apícola de la comunidad Quimis del Cantón Jipijapa, en un 46% 

coinciden en que el proceso de producción se da 2 veces al año debido a la floración de 

los ceibos y el ambiente, un 29% mencionaron que la obtención del producto se da una 

vez al año razón por la que hay miembros que solo cosechan en el mes de junio donde 

hay mayor producción y el 21% destacaron que esta actividad se da más de dos veces al 

año por la estrategias que ellos toman de trasladar las abejas a otros lugares donde 

hallan flores. 
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Gráfico6: Frecuencia producción de miel 



 

 

7.- ¿Cuál es su proceso productivo de miel de abeja? 

 

Tabla 7: Proceso productivo   

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Proceso Artesanal 34 71% 

Semi industrial  6 12% 

Industrial   0 0% 

No conoce   8 17% 

Total 48 100% 
          Fuente: Productores Apícola del  sitio Quimis del cantón Jipijapa 
            Autor: Jorge Iván Moran Zavala. 
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Los productores Apícola de la comunidad Quimis del Cantón Jipijapa, realizan Proceso 

Artesanal con 71% y en el proceso semi industrial con un total del 12% e industrial el 

0% pero el 17% no conoce el proceso. 
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8.- ¿Con cuántas colmenas en producción cuenta actualmente? 

 

Tabla 8: Colmenas cuenta   

 

 

 

 

               

 

            Fuente: Productores Apícola del  sitio Quimis del cantón Jipijapa       
            Autor: Jorge Iván Moran Zavala. 
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Los productores Apícola de la comunidad Quimis del Cantón Jipijapa en un 50% 

manifiestan que tienen de 4- 6 colmenas  ya que dedican más tiempos al cuidado de las 

abejas,  y el 29% comentan que tienen 7- 10, el 13% indican  que las abejas al no haber 

floración se van, y un 8% 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. 
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De 1 a 3 colmenas 6 13% 

De 4 a 6 colmenas 24 50% 
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Gráfico 8: Colmenas cuenta   



 

 

9.- ¿Tuvo perdida de colmenas en producción durante y posterior al fenómeno 

natural del 16 de abril?  

 

 

                                                    Tabla 9: Perdida de la colmena 

 

 

      

      
         Fuente: Productores Apícola del  sitio Quimis del cantón Jipijapa       
         Autor: Jorge Iván Moran Zavala. 
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En relación a la interrogante sobre si tuvo perdida de colmenas en producción durante y 

posterior al fenómeno natural del 16 de abril, en un 87% manifiestan que si perdieron 

colmenas y un 13% indico y explico que no tuvieron pérdidas de colmenas  y toman 

estrategias como buscar campos florados de diferentes especies para mantener a las 

abejas. 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 42 88% 

No 6 13% 

Total 48 100% 
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Gráfico 8: Perdida de la colmena 



 

 

10.- ¿Cuál era la producción apícola antes del fenómeno natural del 16 de abril?  

 

Tabla 10: Producción apícola ante del 16 de abril  

 

        Fuente: Productores Apícola del  sitio Quimis del cantón Jipijapa       

       Autor: Jorge Iván Moran Zavala. 
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En relación a la interrogante sobre la producción apícola antes del fenómeno natural del 

16 de abril, en un 46% manifiestan que su producción por colmena es de 10 a 12 litros, 

el 21% de 8 a 10 litros   y un 17% indico que la producción por colmenas  oscila e 12 a 

14 litros. 

 

 

 

 

 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 8 a 10 litros 5 21% 

De 10 a 12 litros 30 46% 

De 12 a 14 litros 4 17% 

De 14 a 16 litros 3 4% 

De 16 a 18 litros 3 4% 

Más de 18 litros   3 8% 

Total 48 100% 
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Gráfico 10: Producción apícola ante del 16 de abril 



 

 

11.- ¿Considera usted que la producción apícola fue afectada por el fenómeno 

natural del 16 de abril?  

 

Tabla 11:  

 

      Fuente: Productores Apícola del  sitio Quimis del cantón Jipijapa       

       Autor: Jorge Iván Moran Zavala 

 

Gráfico 11: Producción apícola fue afectada el 16de abril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la interrogante, mencionaron que la perdida fue considerable por la 

emigración de las bajeas y por pedidas de las colmenas que se cayeron y se vieron 

afectadas con el 44%, otros socios se vieron afectados con un 36% en cambio otros 

socios con un total de 16% que fueron menos afectaciones en cambio un 4% no 

sufrieron daños.  

 

 

 

 

 

 

 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Considerablemente   30 44% 

Medianamente   10 36% 

No significativo   5 16% 

No efecto   3 4% 

Total 48 100% 
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Gráfico 11: Producción apícola fue afectada el 16de abril 



 

 

12.- ¿Cuál es la producción apícola actual?  

 

Tabla 12: Producción apícola actual es  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 8 a 10 litros 6 21% 

De 10 a 12 litros 37 58% 

De 12 a 14 litros 4 17% 

De 14 a 16 litros 0 0% 

De 16 a 18 litros 0 0% 

Más de 18 litros   1 4% 

Total 48 100% 

       Fuente: Productores Apícola del  sitio Quimis del cantón Jipijapa       

       Autor: Jorge Iván Moran Zavala 
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En relación a la interrogante sobre la producción apícola antes del fenómeno natural del 

16 de abril los productores la Asociación de Producción Apícola, en un 58% 

manifiestan que su producción por colmena es de 10 a 12 litros, el 21% de 8 a 10 litros   

y un 17% indico que la producción por colmenas  oscila e 12 a 14 litros. 
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Gráfico 12: Producción apícola actual es 



 

 

13.- ¿Cómo considera su nivel de producción apicola después del fenómeno natural 

del 16 de abril? 

 

Tabla 13 Cual es el nivel de producción  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente  1 4% 

Buena  2 8% 

Baja  39 63% 

Pésima  6 25% 

Total 48 100% 

           Fuente: Productores Apícola del  sitio Quimis del cantón Jipijapa       

       Autor: Jorge Iván Moran Zavala 
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Frente a la pregunta de cómo considera su nivel de producción apiola después del 

fenómeno natural del 16 de abril, los productores  de la Producción Apícola del sitio 

Quimis del cantón Jipijapa, en un 63% manifiestan que su producción es baja, el 25% la 

consideran pésima  y un 12% la consideran en el rango de excelente a buena. 
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Gráfico 13: Cual es el nivel de producción 



 

 

14.- ¿Cuál es el precio actual de venta del litro de miel de abeja?  

 

 

Tabla 14: Precio por litro   

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

20 dólares / litro  48 100% 

25 dólares /litro  0 0% 

Total 48 100% 

      Fuente: Productores Apícola del  sitio Quimis del cantón Jipijapa           

   Autor: Jorge Iván Moran Zavala 
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Los productores de la Producción Apícola del sitio Quimis del cantón Jipijapa, venden a 

un valor de 20,00 el litro. 
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Gráfico 15: Precio por litro   
 
 



 

 

15.- ¿Cuáles son los principales problemas que usted enfrenta en su actividad 

apícola? 

 

Tabla 15: Cuales son los principales problemas apícola 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Falta de floración por la deforestación   20 24% 

Fenómenos naturales  10 22% 

Limitaciones  económicas  6 20% 

Falta de canales de comercialización   5 15% 

Falta de capacitación y asistencia técnica   6 6% 

Bajos precios de productos apícolas  1 10% 

Otras 0 1% 

Total 48 100% 

      Fuente: Productores Apícolas del  sitio Quimis del cantón Jipijapa       

       Autor: Jorge Iván Moran Zavala 
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Frente a la pregunta sobre cuáles  son los principales problemas que usted enfrenta en su 

actividad apícola, es un 20% manifiestan que la falta de floración ocasionada 

principalmente por la deforestación de las especies melíferas, el 10% indican que los 

fenómenos naturales como el cambio climático y contantes movimientos telúricos, el 

6% indican que las limitaciones económicas, y el 5%  consideran la falta de canales de 

comercialización adecuados son su principal problema. 
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Gráfico 15: Cuales son los principales problemas apícolas 
 



 

 

16.- ¿Este nivel de producción apícola le  permite satisfacer la economía familiar? 

 

Tabla 16: Cual es el nivel de producción satisfacer la economía  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Completamente 6 4% 

Medianamente 35 67% 

Insatisfactorio  7 29% 

Total 48 100% 

          Fuente: Productores Apícolas del  sitio Quimis del cantón Jipijapa       

           Autor: Jorge Iván Moran Zavala 
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Frente a la pregunta sobre si la producción apícola le  permite satisfacer la economía 

familiar, los productores, se pronunciaron de la siguiente manera: un 67% indicaron  

que la calidad de vida ha mejorado medianamente ya que han podido  ir elevando su 

nivel económico, pero que no es suficiente para desarrollarse como comunidad porque 

no cuentan con todos los servicios básicos, un 29% afirman que no han podido mejorar 

la calidad de vida pues no solo depende de lo económico sino de las instituciones 

competentes como el GAD Municipal del Cantón Jipijapa y un 4% aseguran que si  han 

mejorado la calidad de vida, debido a que solo cuentan con servicio básicos en sus 

hogares y han podido acceder a la educación de sus  hijos. 
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Gráfico 16: Cual es el nivel de producción satisfacer la economía 
 



 

 

17.- ¿A qué otra actividad se dedica cuando no existe producción apícola? 

 

Tabla 17: Otra actividad en la producción apícola 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agricultura 30 58% 

Artesanías 8 21% 

Comercio 6 4% 

Trabajos eventuales   4 17% 

Total 48 100% 

       Fuente: Productores Apícola del  sitio Quimis del cantón Jipijapa       

       Autor: Jorge Iván Moran Zavala 
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Frente a la pregunta sobre si la producción apícola le  permite satisfacer la economía 

familiar los productores se pronunciaron de la siguiente manera: un 58% destacaron que 

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

un  21%  dijeron  que  la artesanía es otra de la labor que ellos toman como estrategia 

para obtener algo de ingreso,  el 17% indicaron que debido a que no hay floración en 

esa temporada ellos se dedican a otras actividades como jornaleros y albañilería siendo 

estas las ocupaciones que les permiten sustentar a sus familias mientras no hay 

producción apícola y un 4% que se dedican al comercio en general, compra y venta de 

distintos productos. 

 

     

58%

21%

4%

17%

Agricultura

Artesanías

Comercio

Trabajos eventuales

Gráfico 15: Otra actividad en la producción apícola 
 



 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCCIÓN APÍCOLA AROMA Y MIEL “ASOPROAPIMIEL”DEL SITIO 

QUIMIS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

  

PRESENTACIÓN 

  

El presente instrumento tiene el propósito fundamental  realizar una investigación 

titulada  “ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES DE MIEL DE 

ABEJA DEL SITIO QUIMIS DESPUÉS DEL 16 A.”  

 

INSTRUCCIONES: 

El instrumento consta de varios apartados; lea cuidadosamente y marque con una X en 

el numeral la  respuesta que considere correcta. La información que proporcione será 

tratada confidencialmente... GRACIAS 

 

 

1) ¿Cómo dato general cuál es su género? 

Sexo:   Masculino ☐          Femenino ☐         

2) ¿Cuál es su edad? 

De 20 a 25 años ☐ 

De 25 a 30 años ☐ 

     De 30 a 35 años ☐ 

     De 35 a 40 años ☐ 

     Más de 40 años ☐ 

 

3) ¿Cuáles son los principales productos apícolas que usted produce? 

 Miel de abeja (dulce) ☐    

 Miel Real ☐ 

 Miel de Tierra ☐  

 Todas  ☐    

 Otras  ☐                 Indique cual …………………………………………….. 
     

4)    ¿Cuántas personas en el hogar dependen de la producción apícola? 

 De 1 a 3 personas ☐    

 De 3 a 5 personas ☐    



 

 

 De 5 a 7 personas ☐    

 Más de 7 personas ☐    

 

5) ¿En qué medida la producción de miel de abeja ha permitido cubrir las 

necesidades básicas de la  familia?  

 Mucho  ☐ 

 Poco  ☐ 

 Regular  ☐  

 Nada  ☐ 

 

6)      ¿La frecuencia de producción de miel de abeja se da? 

 Una vez al año ☐    

 Dos veces al año  ☐    

 Más de dos veces al año  ☐    

 Ocasionalmente ☐    
 

7) ¿Cuál es su proceso productivo de miel de abeja? 

 Proceso Artesanal  ☐ 

 Semi industrial  ☐ 

 Industrial  ☐ 

  No conoce  ☐ 
 

8) ¿Con cuántas colmenas en producción cuenta actualmente?  

 1-3 ☐ 

 4-6  ☐ 

 7-10  ☐ 

 Más de 10  ☐ 

 

9) ¿Tuvo perdida de colmenas en producción durante y posterior al fenómeno 

natural del 16 de abril?  

 Si  ☐                 Indique cuantas …………………………………………….. 

 No  ☐ 

 

10) ¿Cuál era la producción apícola antes del fenómeno natural del 16 de abril?  
 

……………………Litros 

 

11) ¿Considera usted que la producción apícola fue afectada por el fenómeno 

natural del 16 de abril?  

 Considerablemente  ☐ 

 Medianamente  ☐ 

 No significativo  ☐  

 No efecto  ☐ 
 

12) ¿Cuál es la producción apícola actual?  
 
……………………Litros 

 



 

 

13) ¿Cómo considera su nivel de producción apiola después del fenómeno natural 

del 16 de abril? 

 Excelente  

 Regular  

 Baja  

 Pésima  
 

14) ¿Cuál es el precio actual de venta del litro de miel de abeja?  
 
$………………x Litro 

 

 

15) ¿Cuáles son los principales problemas que usted enfrenta en su actividad 

apícola? 

 Falta de floración por la deforestación  ☐ 

 Fenómenos naturales ☐ 

 Limitaciones  económicas ☐ 

 Falta de canales de comercialización  ☐ 

 Falta de capacitación y asistencia técnica  ☐ 

 Bajos precios de productos apícolas ☐ 

 Otras  ☐                 Indique cual …………………………………………….. 

 

16) ¿Este nivel de producción apícola le  permite satisfacer la economía familiar? 
 

 Completamente ☐ 

 Medianamente  ☐ 

 Insatisfactorio  ☐ 

 

17) ¿A qué otra actividad se dedican cuando no existe producción apícola? 

 Agricultura  ☐    

 Artesanías  ☐    

 Comercio ☐  

 Trabajos eventuales  ☐  

 Otras  ☐                 Indique cual …………………………………………….. 
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