
 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

CARRERA “ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS” 
 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Previo a la obtención del título de: 

 

INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

AGROPECUARIAS 

 
TÌTULO 

 

LA APICULTURA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL 

RECINTO RURAL DE QUIMIS DEL CANTÓN JIPIJAPA PERIODO 

JULIO 2018 – 2019 

 
AUTOR 

 

Wilmer Rafael Arias Vega  

 

TUTOR 

 

Eco. Diana Marcillo Parrales PhD 
 

 

JIPIJAPA –MANABÌ – ECUADOR 

 

 

2019



 

II 
 

 
 

 

  



 

III 
 

 
 

  



 

IV 
   



 

V 
 

 

AGRADECIMIENTO 
 
 

A Dios en primer lugar por ayudarme en momentos difíciles, desde que empecé mis 

estudios y por la fortaleza que me brindaba cada vez que pedían en mis oraciones  

 

A mi esposa Yuli Alvia Quiroz que ha sido mi compañera desde que empecé a estudiar en 

la Universidad. 

 

A mis padres Rafael Arias y Flor Vega Gorozabel que a pesar de todos los problemas que 

hemos tenido me han ayudado económica y moralmente mis inicios para ser profesional. 

 

A mis hermanos Maikol, Josselyn y Jahir, gracias por toda la ayuda brindada para seguir 

adelante. 

   

Al P. Abderson Verduga Conforme que siempre me ha ayudado a salir adelante y con sus 

oraciones he llegado hasta este momento. 

 

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) por todo este tiempo que he 

estudiado en sus instalaciones, a los profesores de todas las materias vistas durante los 9 

semestres que ha durado mi preparación académica y todas las ayudas brindadas de la 

misma. 

 

A la Ciudad de Jipijapa por acogerme todo este tiempo de preparación profesional. 

 

 



 

VI 
 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por permitirme llegar a este momento especial de mi vida, por los triunfos y los 

momentos difíciles que me han enseñado a valorarme cada día. 

 

A mi esposa Yuli Alvia Quiroz que ha sido el impulso durante toda mi carrera y el pilar de 

seguir adelante con su apoyo y amor que me ha dado y a mi hija Emily Mayte que es el 

amor de mi vida y fuerza para seguir adelante y superarme cada día 

 

A mis padres Flor Vega y Rafael Arias por darme la vida y la dicha de tenerla a mi lado 

apoyándome desde que ingrese a la Universidad hasta llegar a titularme como 

profesional. 

 

A mis hermanos Maikol, Josselyn, Jahir y a mis sobrinos Ayllin, Maikel y Manuel que son 

parte fundamental en mi vida y siempre nos apoyándonos unos a otros para salir adelante 

en familia.   

 

Al padre Abderson Verduga Conforme que siempre me ha ayudado en lo que más ha 

podido gracias por estar allí. 

 

 

 

 

Wilmer Rafael Arias Vega 

  



 

VII 
 

RESUMEN 

 

 La presente investigación se realizó en el recinto de Quimis del cantón Jipijapa, 

cuyo objetivo fue identificar cómo la apicultura aporta al desarrollo económico de Quimis 

del Cantón Jipijapa. Los métodos que se utilizaron son los teóricos como los inductivos, 

deductivos y los empíricos como la observación científica, cuya técnica fue la encuesta y 

entrevista aplicada en la misma. Los resultados demostraron que la producción en el 

recinto durante los años desde el 2017 hasta la actualidad han sido decreciente con una 

producción de 2.025 litros al año y con una venta de 40,500,00 dólares, una de las causas 

es la falta de floración de las plantas melíferas. El desarrollo económico que genera la 

actividad apícola en la zona ha mejorado la economía de los diferentes hogares de los 

productores dedicados a la producción.  Las técnicas que se utilizaron para realizar la 

investigación fueron las encuestas de 18 preguntas con respuestas alternativas y temas de 

interés para alcanzar los objetivos planteados, cuyos encuestados fueron 300 individuos, 

entre ellos apicultores y habitantes, también se emplearon cuestionarios, guías y entrevista 

realizadas al GAD de Municipal de Cantón Jipijapa al departamento de gestión de fomento 

y desarrollo económico social para conocer cómo ha mejorado la calidad de vida en el 

recinto antes mencionado. Se identificó que en el periodo abril - mayo hubo una 

disminución de producción de miel, causada por la poca floración de plantas melíferas. 

Para la presente investigación se elaboró como recomendación realizar un plan de manejo 

apícola, aplicado para el aprovechamiento de la producción de miel en Quimis del cantón 

Jipijapa. 

 

 

Palabras Claves: Apicultura, recinto, desarrollo económico, fuentes de ingresos. 
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 SUMMARY 
 
 

 This research was carried out in the Quimis precinct of the Jipijapa canton, whose 

objective was to identify how beekeeping contributes to the economic development of 

Quimis del Jipijapa canton. The methods that were used are theorists such as inductive, 

deductive and empirical as scientific observation, whose technique was the survey and 

interview applied therein. The results showed that the production in the enclosure during 

the years from 2017 to the present has been decreasing with a production of 2,025 liters 

per year and with a sale of $ 40,500.00, one of the causes is the lack of flowering of the 

honey plants. The economic development generated by the beekeeping activity in the area 

has improved the economy of the different homes of producers dedicated to production. 

The techniques that were used to carry out the research were the 18-question surveys with 

alternative answers and topics of interest to achieve the objectives, whose respondents 

were 300 individuals, including beekeepers and inhabitants, questionnaires, guides and 

interviews were also used. Municipal GAD of Canton Jipijapa to the department of social 

economic development and development management to learn how the quality of life in 

the aforementioned enclosure has improved. It was identified that in the April - May 

period there was a decrease in honey production, caused by the low flowering of honey 

plants. For this investigation, a beekeeping management plan was developed as a 

recommendation, applied to take advantage of the honey production in Quimis of the 

Jipijapa canton. 

 
 

  

 

 

Keywords: Beekeeping, enclosure, economic development, sources of income.        
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II. INTRODUCCIÒN 

 

 A nivel mundial la apicultura es una actividad particularmente adaptada para 

enfrentar las diferentes situaciones presentes en la humanidad como la pérdida de 

biodiversidad a nivel mundial y la pobreza social, con el fin de darles soluciones y 

fomentar la preservación de ecosistemas y generar a la vez un desarrollo económico a 

todas las personas que se dedican a la producción y comercialización de la miel de abeja.   

 Anteriormente la apicultura se consideraba como solo una actividad secundaria en 

la producción campesina, pero hoy se puede establecer como una alternativa para el 

pequeño productor ya que se desarrolla con un pequeño capital, se requiere poco espacio y 

se puede realizar alternamente con otras actividades agropecuarias. (Corona, 2016). 

 Los aportes de los derivados de la apicultura en el mundo en Latinoamérica y sobre 

todo en el Ecuador, han sido esencial para alcanzar mayores niveles socioeconómicos, la 

práctica de la actividad de la apicultura ha sido capaz de generar beneficios por su 

comercialización, producción y consumo en los productores apícolas y agropecuarias, en la 

actualidad tiene 200 mil colmenas y apenas se cuenta con 912 explotaciones apícolas con 

12.188 colmenas catastradas”. lográndose evidenciar desarrollo económico y bienestar de 

los ciudadanos, así como mayores ingresos en su economía familiar. (MAGAP, 2018) 

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

década con una explotación artesanal y se encuentra vinculada con las comunidades 

rurales, cuyos pobladores de alguna manera aprovechan la miel, la cera y las resinas; lo 

que genera un medio de subsistencia siendo una fuente socioeconómica para los 

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

recinto Quimis del Cantón Jipijapa. (Fondo Italo, 2018) 
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 La miel es utilizada 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) 

 Según el MAGAP es necesario capacitar a las comunidades sobre el papel que 

realizan las abejas en beneficio de la agricultura y la salud. “Debemos concientizar que la 

abeja no es el enemigo de la agricultura; más bien es la mano derecha del agricultor. La 

abeja le ayuda en la parte agropecuaria, ya sea en la producción de forrajes, como de frutos 

para incrementar la productividad, a nivel nacional”. (MAGAP, 2018) 

 La apicultura a nivel provincial ha sido de gran beneficio en diferentes cantones 

como Jipijapa, Chone, El Carmen, Bolívar, 24 de mayo, Paján y Portoviejo, con un total de 

2000 colmenas, las cuales son de gran aporte socioeconómico para la provincia. Las 

colmenas han sido resultados en algunos casos de los proyectos realizados por el 

departamento de fomento productivo del gobierno provincial de Manabí. 

 En Quimis esta actividad se ha desempeñado desde la antigüedad convirtiéndose en 

una alternativa de ingresos para sus pobladores, sin embargo, hasta la actualidad no se ha 

generado innovación, tecnificación, en el procesamiento y comercialización. Los 

habitantes de esta zona optaron por las tareas agrícolas, la crianza de abejas y a la 

producción de miel, aprovechando la flora de los ceibos y especies presentes en el bosque 

seco, elementos que han caracterizado la vegetación del recinto Quimis.  

 Como problemática de este trabajo investigativo que se ha identificado en el 

recinto, es que la apicultura sigue siendo una actividad que no se ha logrado tecnificar ni 

aprovechar la producción apícola en su totalidad, lo cual a menudo afecta al crecimiento y 

la sostenibilidad económica del sector, incidiendo en la calidad de vida de las familias 

dedicadas a la producción apícola. 
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 El objeto de estudio es la producción apícola y el campo de acción el desarrollo 

económico del recinto Quimis. 

 El objetivo de esta investigación es analizar la producción apícola y el desarrollo 

económico de Quimis del cantón Jipijapa julio 2018- 2019. 

 El objetivo propuesto indujo a formular, como guías para el desarrollo de la 

investigación, las siguientes tareas de investigación: 

 Analizar la situación socioeconómica de los productores de miel de abeja del recinto 

Quimis del cantón Jipijapa. 

 Determinar el nivel de producción de la apicultura y el beneficio económico en las 

familias del recinto rural de Quimis del cantón Jipijapa. 

 Elaborar un plan de manejo apícola, aplicado para el aprovechamiento de la 

producción de miel en el recinto rural de Quimis del cantón Jipijapa. 

  El aseguramiento metodológico estará dado por la utilización de los métodos 

teóricos, entre los utilizados tenemos: 

 El método histórico y lógico del desarrollo de la investigación permite analizar la 

evolución y comportamiento de la producción apícola desde las actividades realizadas en 

el mundo y sobre todo en el Ecuador desde la percepción de recientes investigaciones.  

 El Análisis documental (bibliográfico): se utilizó para identificar los efectos y 

resultados de los diferentes procedimientos de la producción de los derivados de la 

actividad apícola. 

 Método deductivo en el estudio permite determinar el nivel de desarrollo en la 

economía familiar por la actividad apícola del recinto. 

 Método inductivo: Mediante la observación se obtiene conclusiones generales, 

permitiendo conocer opiniones de las familias del recinto Quimis del cantón Jipijapa, 

apoyado en la técnica de la encuesta. 
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III. MARCO TEÒRICO 

Capítulo 1 

1.1 La Apicultura 

 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) 

 Dentro de la apicultura las abejas son un beneficio económico porque los productos 

de la colmena se venden y dejan una utilidad; social,  pues eleva el autoestima de los 

pobladores al hacerse acreedores de una capacidad (la de ser apicultor) olvidando, en 

buena parte,  la tentativa migratoria; eleva la nutrición local por los valores alimenticios de 

sus productos y fundamentalmente, es una actividad que tiene un impacto eminentemente 

benéfico al medio ambiente por su acción polinizadora. (Llaxacondor A. , 2006) 

 

 Para (Mijangos, 2014) en su trabajo de investigación “La apicultura como una 

alternativa complementaria para incrementar los ingresos en las unidades de producción 

rural en la región húmeda del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. 2014”. La actividad de la 

apicultura no está completamente explotada no se ha generado valor agregado solo se 

produce miel, sabiendo que se puede explotar otros productos de la colmena como es la 

jalea real, propóleos, polen, etc. 

 

 Según el autor antes mencionado esta actividad se inicia con la búsqueda del panal 

de abejas, la captura y su colocación en un apiario. El proceso de extracción de miel solo 

se realiza en verano, ya que la abeja es un insecto que recopila miel para abastecerse en el 
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invierno. En esta época hay escasez, porque las lluvias lavan las flores y las abejas solo 

encuentran agua. Una colmena en verano puede producir dos canecas de 40 litros cada una 

y se las puede llegar a comercializar hasta en $ 18 dólares. 

 Para (Falquez, 2014) en su trabajo de titulación “Factibilidad de producir y 

comercializar miel de abeja en la ciudad de Guayaquil” la apicultura es una industria 

artesanal que no se la ha considerado tan seriamente en el país, ya que ni el mismo 

gobierno ha establecido formalmente un riguroso control en los procesos de producción y 

comercialización de la miel de abeja, dando como resultado el constante abandono de 

algunas empresas de apiculturas que se han fundado a través de los años en el país.  

 (Loor Intriago & De La Cruz Vinces , 2016)  en su trabajo de titulación “La 

producción artesanal de miel de abeja y su impacto en la generación de empleo de los 

habitantes de la comunidad Quimis del cantón Jipijapa,” afirman que esta actividad es una 

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

dinamización podría traducirse en potencial fuente de empleo directo e indirecto, para los 

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

recinto Quimis del cantón Jipijapa. 

1.1.1 La apicultura en el Ecuador 

 Según Hugo Rosero, responsable del Programa Nacional Sanitario Apícola de la 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCALIDAD), el 

Ecuador podría proyectarse a ser uno de los primeros productores de miel de abeja a nivel 

de Sudamérica por su variedad de ecosistemas y múltiples espacios, siendo realizada desde 

los 80 hasta los 3.400 metros sobre el nivel del mar. (MAGAP, 2012)    

 En el país según datos del Ministerio de Agricultura Ganadería, Pesca y 

Acuicultura (MAGAP) el consumo de miel de abeja alcanza las 601 toneladas métricas 
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anuales, con 1.760 apicultores y 19.155 colmenas que proveen al mercado nacional de 

miel de abeja, polen, propóleo y cera. (MAGAP, 2018) 

  

 Según los autores, los agricultores que apuntan hacia la apicultura pueden generar 

nuevos ingresos al recibir guías para cada etapa del proceso productivo. Este inicia con la 

búsqueda del panal de abejas, la captura y su colocación en un apiario. 

 

 Las provincias donde la apicultura tiene más influencia son: Loja con 325 

apicultores registrados y 2.429 colmenas; Manabí con 146 apicultores y 1.820 colmenas; 

Santa Elena cuenta con 144 apicultores y 828 colmenas; Azuay tiene 118 apicultores y 854 

colmenas, mientras que en Chimborazo hay 1.190 colmenas registradas pertenecientes a 

114 apicultores. (MAGAP, 2018) 

 

 El MAGAP también identificó 106 apicultores en la provincia del Guayas, como 

los cantones de Jujàn, Balzar, Colimes, Daule, El Empalme, El Triunfo, Guayaquil, Isidro 

Ayora, Naranjal, Milagro. También en Nobol, Palestina, Pedro Carbo, Santa Lucía, 

Yaguachi, Durán y Bucay. En conjunto suman 1.442 colmenas. (MAGAP, 2018) 

 Según las cifras del MAGAP, la apicultura o técnica para la crianza de abejas 

incide en el aumento de la productividad. Es así que, gracias a la acción de las abejas, la 

producción de mango subió en un 60% y la del aguacate en un 100%. Andrés Miño, 

responsable del Programa Nacional de Apicultura del Ministerio de Agricultura, destacó el 

trabajo que realizan las abejas en los cultivos, ya que “por medio de la polinización 

contribuyen a su desarrollo y el de las plantas en general”. (Diario el Telègrafo, 2019) 
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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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 1.1.2. La apicultura en Manabí 

 Las provincias donde la apicultura tiene más influencia son: Loja con 325 

apicultores registrados y 2.429 colmenas; Manabí con 146 apicultores y 1.820 colmenas; 

Santa Elena cuenta con 144 apicultores y 828 colmenas; Azuay tiene 118 apicultores y 854 

colmenas, mientras que en Chimborazo hay 1.190 colmenas registradas pertenecientes a 

114 apicultores. (Noticias, 2018) 

            El Gobierno Provincial de Manabí ha promovido un proyecto con un rubro de USD 

106.175,32 (dividido en tres fases) con el objeto de distribuir herramientas y equipos para 

generar desarrollo a 27 beneficiarios en 5 comunidades como son las parroquias La 

América, Puerto Cayo, el Anegado y Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa y la 

comunidad San Francisco del cantón Paján.  

 1.2 Productos obtenidos en la apicultura 

Miel  

 La miel es un alimento producido por las abejas de la especie denominada "Apis 

melífera" o "abejas melíferas", estos insectos forman parte de una comunidad y son criadas 

por el hombre en colmenas cuidando las dimensiones y condiciones adecuadas para 

favorecer que éstas fabriquen la mayor cantidad posible de mieles y de la mejor calidad. 

(Sabor artesano, 2012) 

 Según (MINA MERO & SANCHEZ ORELLANA, 2013) en su trabajo de 

investigación, “Estudio de factibilidad para la implementación de una granja apícola 

extractora de api toxina en la finca “Dos ríos”, sector Nanegalito, provincia de Pichincha” 

muestra la valoración de la calidad de miel de abeja, que se presentan el cuadro a 

continuación.  
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COMPOSICIÒN PORCENTUAL DE LA MIEL (RASGOS DE CALIDAD) 

Constituyentes 

Principales constituyentes 

 

Rango (%) 

MINIMO MAXIMO 

AGUA 13,4 26.6 

FRUTOSA 21,7 53,9 

GLUCOSA 20,4 44,4 

SACAROSA 0 5,6 

OTROS AZÙCARES - - 

Constituyentes secundarios 

Total, de ácidos (glucónico) 0,17 1,17 

Minerales 0,02 1,03 

Aminoácidos y proteínas 0 0,13 

Enzimas - - 

Aromas - - 

Fuente: Leyens, Georges De; Curso Completo de Apicultura 2018. 

Polen  

 El polen de abejas es un pequeño tesoro alimenticio del que cada vez se descubren 

más sustancias nutritivas. Su compleja composición contiene valiosas enzimas, vitaminas 

y minerales que hacen de él un complemento ideal para reforzar el sistema inmunológico 

especialmente en épocas de cambio de estación. (Doctissimo, 2015) 

 



 

11 
 

Cera  

 La cera es el material que las abejas usan para construir sus nidos. Es producida por 

las abejas melíferas jóvenes que la segregan como líquido a través de sus glándulas 

cereras. La cera es producida por todas las especies de abejas melíferas, aunque las ceras 

producidas por diferentes especies de abejas tienen propiedades químicas y físicas 

levemente diferentes. (Bradbear, Nicola, 2005) 

Propóleo  

 El propóleo es una sustancia viscosa que extraen las abejas de algunas plantas y 

árboles, para fabricar el cimiento de su colmena. Una vez extraída, esta sustancia es 

modificada y sintetizada por estos insectos, otorgándoles un potente valor medicinal. 

(C.C.M, 2013)  

1.3. Sistema de producción 

Producción 

 Se denomina producción a cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, 

elaboración u obtención de bienes y servicios. En tanto la producción es un proceso 

complejo, requiere de distintos factores que pueden dividirse en tres grandes grupos, a 

saber: la tierra, el capital y el trabajo. (MX., 2019) 

1.3.1 Producción de Miel en el recinto Quimis 

           El recinto Quimis pertenece al cantón Jipijapa. Los ceibos de la localidad atraen a 

los enjambres de abejas, las cuales llegan por el néctar que producen las flores. Luego de 

que los insectos dejan su miel, esta es recogida por los productores, quienes la envasan y la 

venden en la carretera en la vía Montecristi - Jipijapa. La miel se extrae de árboles de 

enjambres que son hechos en la tierra o de criaderos que actualmente se han implementado 

por medio de la asociación. (Diario el Telègrafo, 2015) 
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 La comunidad Quimis, particularmente apícola que produce un gran volumen de 

miel de abeja artesanal, constituyendo en un sitio estratégico con mayor importancia en el 

ámbito social y económico, donde existe la Asociación de Apicultores “Aroma y Miel” 

que está integrada por 38 socios activos, la variedad de los precios debido a que los 

intermediarios califican la producción de miel de abeja por la acidez, cristalización, color, 

densidad porque se produce artesanalmente. Las variaciones de precio del producto como 

es la miel de abeja, la oferta y demanda son movimientos que se dan en el mercado tanto 

nacional, así como internacional, esto provoca a una limitación de fuentes de 

financiamiento, que impide incrementar el capital de trabajo para ampliar y mejorar la 

rentabilidad de la actividad. (Palma Marìn , 2017) 

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

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

comercialización del producto, el no tener el registro sanitario se presentan desventajas 

siendo esto un obstáculo para mejorar, limitado poder de negociación de los productos de 

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

que muchas persona desconocen su existencia y el bienestar en la salud. (Palma Marìn , 

2017) 

 El proceso de extracción de miel solo se realiza en verano ya que la abeja recopila 

miel para abastecerse en el invierno. En esta época hay escasez, porque las lluvias lavan 

las flores y las abejas solo encuentran agua. Como toda actividad, la apicultura tiene su 

riesgo. “Hay abejas mansas y también asesinas. Por eso es importante capacitarse y al 

momento de ingresar a un apiario usar el equipaje apropiado para su manipulación” 

(Diario el Telègrafo, 2019) 

 El proceso para la producción de la miel en el recinto Quimis consiste: 
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           El primer paso es tener abejas, para ello se capturan a las que hay en forma silvestre 

en los campos de Quimis. 

 Luego las guardan en cajas de madera divididas en dos por una reja, en la parte 

inferior está la abeja reina, que se encarga de poner los huevos y por su tamaño no puede 

subir; las que sí suben son las abejas obreras, las cuales hacen su vida y empiezan a formar 

panales de cera y a producir miel que depositan en los espacios de los panales. 

 En cada colmena hay entre 5.000 y 10.000 abejas, las que, a excepción de la reina, 

cada día salen a buscar flores para extraer el néctar y hacer la miel. De estos sorprendentes 

insectos, un grupo se encarga de fabricar jalea real, que es el alimento exclusivo de la 

reina. "Ella no puede consumir más que jalea real", dice, y explica que dicha soberana es la 

única que pone huevos, unos 1.000 por día. El zángano se encarga de fecundarla. 

1.3.2 Resultados de los efectos climáticos en la producción de miel en el recinto 

Quimis  

 Los productores de miel de abeja indican que la producción ha ido disminuyendo 

durante los últimos tiempos 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 afectando las colmenas y al mismo tiempo las abejas, 

incidiendo en la economía de los sectores de Manabí, entre ellas el recinto de Quimis del 

cantón Jipijapa. (Moràn Zavala , 2018) 

 Para Jorge Morán Zavala (2018) , en su trabajo de investigación “ Estudio 

socioeconómico de los productores de miel de abeja del sitio Quimis después del desastre 

natural 16 A”, identifica principalmente a las familias productoras de miel de abeja en el 

recinto Quimis y la disminución de la miel ocasionados por perdidas de colmenas, 
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determinando que en una producción promedio 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 generando ingresos de $2.340 por familias, después  del 16 A,  

disminuyo la producción 10,48 litros/colmena, con un promedio de 6 colmenas, y una 

producción por ciclo de 68,5 litros, a un precio de venta de $20,00 generando unos 

ingresos de $1.369,2 por familia. Se estimó que la disminución promedio fue del -10% 

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

disminución de sus ingresos del -43% que significaba una reducción de $ 970,80 por ciclo 

a cada productor de miel de abeja del sitio Quimis del cantón Jipijapa. (Moràn Zavala , 

2018)  
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Capitulo II 

2.1 Desarrollo económico  

 El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de producir y obtener 

riqueza, además éste puede ser tanto a nivel del desarrollo personal como aplicado también 

a países o regiones. Ya sea en uno o en otro caso, el desarrollo está ligado al sustento y 

la expansión económica de modo tal que garantice el bienestar, se mantenga la prosperidad 

y satisfaga las necesidades personales o sociales de las personas. (Estela Raffino, 2019) 

 El crecimiento económico es un objetivo deseable para cualquier nación o región. 

El desarrollo económico ideal sería aquel que es sostenido en el tiempo, equitativo, 

eficiente, respetuoso con las personas y al mismo tiempo beneficioso para el mayor 

número posible de individuos. (Ecomomia mundial, 2017) 

2.1.1 Desarrollo económico de la actividad apícola en el Ecuador  

 La economía ecuatoriana ha tenido un crecimiento económico contundente en esos 

últimos sietes años, expandiéndose a un ritmo superior al promedio de América Latina y el 

Caribe”, según el ministro Ricardo Patiño entre el año 2007 y 2013 el país experimentó en 

promedio un crecimiento más alto que lo alcanzado en los últimos 30 años en relación al 

PIB No petrolero, pasando de un 3,4% a uno 5,1%. “Este ritmo de crecimiento nos ha 

permitido reducir a niveles históricos la tasa de desempleo y la pobreza en el Ecuador.” 

(Guzman Espinosa, 2014) 

 La productividad apícola en Ecuador alcanza, en promedio 10,2 kilogramos de miel 

por colmena al año, sin embargo, el Gobierno elabora estrategias para duplicar esta cifra 

para el 2020. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) estableció tres ejes 

estratégicos como son la: asistencia técnica, transferencia de tecnología y créditos 

https://concepto.de/persona-2/
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financieros. De acuerdo con el Registro Apícola Nacional, que el Gobierno realizó en 

noviembre pasado, el sector posee un total de 15 820 colmenas y 1 400 apicultores. 

(Comercio, 2018) 

 En la apicultura también se ha aprovechado el manejo de panales y el 

comportamiento de los enjambres como una alternativa para erradicar enfermedades y 

sustentar las economías de las comunidades. Estos conocimientos, han permitido el 

desarrollo de la apiterapia, una forma de medicina alternativa natural que se la utiliza el 

veneno de las abejas con fines curativos. (Diario el Telègrafo, 2019) 

2.1.2 Desarrollo económico de la actividad apícola en la provincia de Manabí  
 

 Según datos de la agenda para la transformación productiva territorial publicada en 

2011 por el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad – MCPEC, 

el desarrollo del país ha ido de la mano con el de Manabí, la actividad pesquera aportó el 

7% del PIB nacional en 2010. (Telegrafo, 2016) 

 La provincia de Manabí se ha "especializado" en la agricultura en relación con el 

resto del país. El gran tamaño del sector agrícola ha sido un factor que ha fortalecido el 

desarrollo de la economía manabita. Además, este sector agrícola es uno de los más 

diversos del Ecuador, debido al tamaño de la provincia, la estabilidad climática y la 

topografía de sus suelos aptos para cultivos. (APRIM, 2019) 

 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. (Paredes, 2015). 
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2.1.3 Desarrollo económico de la actividad apícola en las comunidades rurales  

2.1.3.1 Comunidades rurales en el Ecuador  

 

 En el Ecuador los productores agropecuarios ubicados entre 0 y 20 hectáreas 

representan el 87% del total, el sector rural está compuesto básicamente de pequeños y 

medianos productores. (Diario El Universo, 2009) 

 De las 902 explotaciones apícolas que se encuentran activas en Ecuador, más del 

50%, exactamente 655 explotaciones apícolas, son explotaciones que cuentan con menos 

de 10 colmenas, 214 explotaciones apícolas cuentan entre 11 y 50 colmenas, 19 

explotaciones apícolas cuentan entre 51 a 150 colmenas y apenas 14 explotaciones 

apícolas cuentan con más de 150 colmenas. Como podemos observar la mayor cantidad de 

explotaciones apícolas se realizan a pequeña escala, mediante pequeños apicultores que 

cuentan con menos de 10 colmenas. 

 Del 100% de explotaciones apícolas, se conoce que aproximadamente el 90% se 

realiza en sectores rurales, mientras el 10% en zonas urbanas. Esta diferencia del sector 

rural y zonas rurales para la producción apícola, se da debido a que los espacios ubicados 

en el sector rural son espacios que se encuentran lejos del ruido, lo cual ayuda a la 

apicultura, ya que el ruido afecta el normal desempeño de las abejas. Al mismo tiempo 

podemos decir que en los sectores rurales existen mayores fuentes de alimento natural lo 

que permite que su desarrollo se efectúe en mejores condiciones. (Ojeda, 2017) 

2.1.3.2 Comunidades rurales 

 Hace referencia a la cualidad de común, por lo que permite definir a distintos tipos 

de conjuntos: de las personas que forman parte de un pueblo, región o nación; de las 

naciones que se encuentran unidas por acuerdos políticos y económicos o de personas 

vinculadas por intereses comunes. Lo rural, por otra parte, es aquello referente o 
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perteneciente a la vida en el campo. El adjetivo se utiliza como opuesto a lo urbano, que es 

el ámbito de la ciudad. Un campo es un terreno extenso que se encuentra fuera de los 

poblados. La tierra laborable, los sembrados y los cultivos forman parte del campo y, por 

lo tanto, del ámbito rural. (Rurales., 2017) 

 Una comunidad es un conjunto de individuos, ya sea humano o animal, que tienen 

en común diversos elementos, como el territorio que habitan, las tareas, los valores, los 

roles, el idioma o la religión.  

 Las comunidades rurales viven de la agricultura o la ganadería. Por lo general, se 

trata de regiones donde la industria no está desarrollada y, por lo tanto, la economía es 

bastante precaria. (Definición., 2019) 

2.1.3.3 Desarrollo rural 

 El desarrollo rural persigue dar respuesta a tres necesidades básicas para hacer 

posible un futuro sostenible de nuestra especie: Mejorar la formación y el bienestar de los 

miles de millones de personas que viven en este medio (cerca de la mitad de la población 

mundial), erradicando la pobreza extrema y evitando su migración hacia la marginación de 

las mega ciudades lograr una producción agrícola sostenible para asegurar que todos los 

seres humanos tengan acceso a los alimentos que necesitan y proteger y conservar la 

capacidad de la base de recursos naturales para seguir proporcionando servicios de 

producción, ambientales y culturales. (Programa de Acción Global, 2017) 

 (Bradbear, Nicola, 2005)  Indica que la apicultura es una actividad discreta que no 

llama la atención. Aunque se sepa que existe, es fácil visitar los poblados y no encontrar 

actividades de apicultura, a menos que éstas se busquen. Sin embargo, en todo el mundo se 

están echando a andar proyectos para que los pequeños productores implementen la 
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apicultura: una forma de ayudar a la gente a fortalecer su sistema de vida y desarrollo y 

asegurar la continuidad del hábitat y de la diversidad biológica.  

2.1.4 Práctica de la apicultura y el desarrollo rural. 

  La apicultura es una actividad que no produce impactos negativos de mayor 

importancia en el medio ambiente, el recurso más afectado es el suelo por la adecuación 

del terreno, pero con una magnitud mínima, lo cual lo hace poco significativo. Resalta más 

su impacto positivo en las zonas donde se instalan los apiarios como ocurre con la 

polinización, además es un indicador de la buena calidad del medio, ya que esta actividad 

no puede realizarse cerca a zonas muy intervenidas o contaminadas. La apicultura es una 

actividad económica, totalmente sostenible con el medio ambiente (Hoyos Sànchez, 2012) 

 Según Jorge Morejón, técnico de Fomento Agropecuario (FA) del Gobierno 

Provincial del Carchi, se han identificado apicultores con 10 y 12 años de trayectoria que 

trabajan de manera artesanal. (Morejòn, 2012).  

2.1.5 Desarrollo económico del recinto Quimis y la apicultura 

 Quimis es un pequeño recinto en la provincia de Manabí, que 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, de las cuales el 30% de las 

personas se dedican a la producción de miel de abeja siendo un sustento diario para sus 

hogares y en general, un 13% de la misma pertenece a la asociación ASOPROAPIMIEL, 

esta práctica por lo tanto es una actividad rentable. (Moràn Zavala , 2018). 

El recinto 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 
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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. 

(Moràn Zavala , 2018). 

Según en la presente investigación realizada a los apicultores el 72% de los 

encuestados perciben un ingreso por la venta de la miel de 100 a 300 dólares mensuales, 

que ha permitido mejorar la economía de los diferentes hogares, demostrándolo en la tabla 

a continuación: 

 Tabla: 1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Miel de abeja entre 100 – 300 215 71.7 

Jalea entre 100 – 300 55 18.3 

Polen entre 100 – 300 20 6.7 

Cera entre 100 - 300 10 3.3 

TOTAL 300 100.0 

Fuente: Habitantes del recinto Quimis. 

Elaborado por: Wilmer Rafael Arias Vega.  

 

 

Gráfico Nº 1 
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14. ¿Los ingresos que usted obtiene al mes por la 

venta de productos de la apicultura es?  

Miel de abeja entre  100 – 

300 

Jalea entre 100 – 300 

Polen entre 100 – 300 

Cera  entre 100 - 300
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2.1.5.1 Productores apícolas. 

 Los productores apícolas del recinto Quimis del cantón Jipijapa inciden 

significativamente para encontrar beneficios socioeconómicos, en su trabajo de 

investigación “Estudio socioeconómico de los productores de miel de abeja del recinto 

Quimis después del desastre natural 16 A” se evidencio una disminución promedio del -

10% de la producción (litros/colmena) de miel de abeja después del terremoto del 16 A, 

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

abeja del sitio Quimis del cantón Jipijapa. (Moràn Zavala , 2018). 

 Según los apicultores en las encuestas realizadas por Jorge Morán, evidencio que la  

mayoría de los apicultores que se vieron afectado por el fenómeno del terremoto del 16 A 

donde la producción de miel que había sido rentable antes, se vio afectada por la 

disminución de 13 litros/colmena, con un promedio de 9 colmenas y una producción por 

ciclo de 117 litros y a un precio de venta de $20,00 con ingresos de $2,340 por familia, 

esto es aproximadamente $195 dólares mensuales, información que se evidencia en el 

cuadro a continuación. (Moràn Zavala , 2018). 

Tabla 2. 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  
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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  

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 (Moràn Zavala , 2018). 
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Tabla 3. 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  

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  
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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 (Moràn Zavala , 2018). 
 

2.1.6 La producción apícola y las plantas melíferas de bosque seco 

 La flora melífera en sentido estricto, una planta melífera es aquella que produce 

flores que segregan néctar u origina melazas. No obstante, esta definición se tendría que 

extender a todas aquellas plantas que producen polen aprovechable por las abejas. Hay que 

matizar, sin embargo, que no todos los néctares que producen las plantas con flores son 

accesibles para las abejas. Las especies que tienen una corola con pétalos soldados en tubo 

largo almacenan el néctar al fondo de su flor y sólo es accesible para insectos, como los 

lepidópteros (mariposas), que tienen una trompa más larga que la de las abejas o de otros 

himenópteros. ( Apicultors Gironins Associats, 2012) 

 (Pin Guaranda, 2019) En su trabajo de investigación: Determinar la población 

bursera graveolens, palo santo y su valor comercial en el recinto Quimis del cantón 

Jipijapa, determina entre las principales especies encontradas en el recinto las siguientes: 
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Tabla: 4 

N⁰ 
Nombre 

Cientifico 

Nombre 

Común   
Familia  Usos y aplicación  

1 
Cynophalla 

mollis  
Sebastian  Capparaceae 

Su madera sirve para encofrado y 

embalaje  

2 
Bursera 

Graveolens  
Palo santo  Burceaceae 

Su madera sirve para espantar los 

mosquitos y también elaboran aceites 

esenciales para uso industrial  

3 Cordia Lutea  Mullullo Bignoniaceae 
La madera es dura, se usa para postes, 

cabos de herramientas y leña 

4 

Ziziphus 

Thyrsiflora 

Benth  

Ebano  Rhamnaceae 

La madera se usa para parquet, 

artesanías, construcciones rurales, cabos 

de hacha, leña y carbón. Su fruto es un 

buen forraje para cabras. 

5 
Colicodendron 

scabridum  

Zapote de 

perro  
Capparaceae 

Su fruto sirve para alimento de animales, 

su madera combustible, brota látex que 

sirve como adherente de objetos. 

6 
Ceiba 

trichistandra  
Ceibo Bombacaceae 

La madera es utilizada para tablas de 

encofrado, fabricación de canoa  

7 
Enterolobium 

cyclocarpum 
Orma Fabaceae  

Artesanal madera. Especie maderable de 

importancia artesanal. Se elaboran 

juguetes y artículos torneados. 

8 Eriotheca ruizii Jaile Bombacaceae 

La madera es suave, se utiliza para leña, 

cajonería y artesanías. Las hojas, flores y 

frutos son forraje. La lana de los frutos 

se usa para rellenar colchones y 

almohadas 

9 
Jacquinia 

Sprucei Mez 
Barbasco  Theophrastaceae 

Su fruto sirve para detergente la madera 

utilizada para encofrado y leña. 

10 
Leucaena 

trichodes 

Pela 

Caballo  
Mimosaceae 

Se utiliza para leña. Especie apta para la 

reforestación de taludes. La goma que 

vierte la planta aplicada a cualquier parte 

del cuero cabelludo provoca la caída del 

pelo 

11 Prunus cerasus Cereza  Rosaceae  

el fruto de este árbol es muy rico en 

vitaminas a,b,c,e,k, hierro y calcio es 

muy recomendada para los adultos  

12 
Geoffroea 

Spinosa  
Seca  Fabaceae 

La madera se utiliza para la construcción 

de muebles y sus ramas para elaborar 

carbón  

13 Cochlospemun Bototillo  Bixaceae 

Su fruto, su flor es usada para hacer 

aguas y tomarlas esta sirve para las 

persona que tienen ictericia (manchas 

amarillas por infección biliar) 

14 
Coccoloba 

ruiziana Lindau 
Licuanco Polygonaceae 

Fruto comestible y se usa para preparar 

mermeladas. La madera se utiliza para 

leña, postes, construcciones y 

carpintería. Su corteza sirve como 

forraje cuando existe escasez de pasto 

15 
Tabebuia 

billbergii 

Madero 

Negro  
Bignoniaceae 

 La madera tiene color particular, la 

albura es clara y el duramen muy oscuro. 

Se usa para aserrado, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://www.google.com/search?q=Rosaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MEvJzVjEyhGUX5yYnJqYCgC4UxFAFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwixyNfUy5LkAhXSneAKHWORDjAQmxMoATAkegQIDxAW
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16 Tabebuia rosea Rosadito  Bignoniaceae 
La madera es utilizada en diseños de 

interiores de muebles finos, pisos, 

gabinetes construcción de botes  

17 
Erythroxylum 

glaucum 
Negrito  Erythroxylaceae 

La madera es utilizada en postes, leña y 

carbón. Sus hojas y frutos sirven de 

forraje para el ganado caprino 

18 
Sennna 

Mollissima  
Vainilla Caesalpiniaceae 

La madera es utilizada para postes, leña 

y carbón. La corteza hojas, flores y 

frutos son forraje. 

19 
Prosopis 

Pallida  
Guarango  Mimosaceae 

los frutos del guarango son utilizado 

para las industrias  

20 
Caesalpinia 

coriaria  
Cascol Caesalpiniaceae 

La madera es utilizada para carbón, leña, 

postes, vigas y construcciones pequeñas. 

Las hojas, flores y frutos sirven como 

forraje para el ganado vacuno y caprino. 

21 
Maclura 

tinctoria 
Moral  Moraceae. 

La madera se utiliza en ebanistería, para 

fabricar parquet, cercas, construcción y 

leña. Las partes maderables producen 

maclurina, que es un colorante amarillo 

que se utiliza para teñir fibras textiles 

22 
Erythrina 

Velutina  

Pepito 

Colorado  
Fabaceae 

Se utiliza en la medicina tradicional y 

también para estudios científicos  

Fuente: Bosque seco del recinto Quimis del cantón Jipijapa. 

Autor: Génesis Mariuxi Pin Guaranda (Pin Guaranda, 2019)  
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IV. DIAGNOSTICO Y ESTUDIO DE CAMPO 

 

 Para la realización de la investigación se emplearon encuestas a la población y los 

comerciantes, se determinó mediante una operación de relación la nueva producción de 

miel todas estas técnicas fueron empleadas a los habitantes dedicados a la producción 

apícola del recinto Quimis del cantón Jipijapa, las entrevistas se realizaron a las 

autoridades del GAD municipal del cantón Jipijapa. 

 Para presentar los resultados de la investigación se empleó el método analítico el 

cual nos permite aplicar programas informáticos como: Excel, Word y PowerPoint, que 

facilitó el procesamiento de los datos recolectados en las encuestas y así interpretar, los 

mismos que permitió dar las conclusiones y recomendaciones. 

POBLACIÒN Y MUESTRA  

Población 

 Se consideró como muestra a 300 personas que es la población aproximadamente 

del recinto Quimis, que servirá para medir el desarrollo económico, desde la percepción y 

conocimiento de la población. 

Técnicas 

 Las técnicas que se utilizaron para realizar la investigación fueron las encuestas de 

18 preguntas con respuestas alternativas y temas de interés para alcanzar los objetivos 

planteados, también se utilizaron las entrevistas y visita de campo, que vincula de manera 

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

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

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

 

Observación. 

 Por ser la más directa y objetiva, la cual permite conocer la realidad del sector 

apícola. 

Entrevista 

 Esta fue aplicada al Ing. Hipólito Acuña, jefe de gestión de fomento y desarrollo 

económico social para conocer como ha mejorado la calidad de vida en el recinto antes 

mencionado. 

Encuesta 

 Su aplicación fue dirigida a los 300 habitantes del recinto Quimis y de esta manera 

comprobar si esta actividad influye en los ingresos económicos a los habitantes y al recinto 

mencionada. 

Valoración 

 Mediante el análisis para esta valoración se realizó un cuadro estadístico donde se 

implantaron fórmulas como la suma, resta y división. Se presentaron cuadros estadísticos 

donde se muestran los cambios porcentuales. 

UBICACIÓN GEOGRÀFICA 

 El recinto Quimìs 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. 
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  Mapa del cantón Jipijapa con sus respectivas parroquias 
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

 

Se realizó 300 encuestas a los habitantes del recinto Quimis del cantón Jipijapa. 

 En la interrogante Nº 1. ¿Cómo dato general cuál es su género? 

 Análisis: En relación al género se puede evidenciar que el 60% de los habitantes 

son de género masculino y el 40% son del género femenino. 

 Interpretación: Se puede evidenciar que la mayoría de los habitantes son hombres. 

 En la interrogante Nº 2. ¿A qué actividades se dedican en el recinto? 

 Análisis: Frente a la pregunta a qué actividades se dedican en el recinto, el 65% de 

los encuestados destacaron que la actividad principal es la apicultura, 20% se dedica a la 

agricultura, el 10%  tiene como actividad principal la artesanía que significa una 

alternativa de ingreso, el 3% indicaron que se dedican al comercio en general es decir a la 

compra y venta de distintos productos y el 5% realizan otras actividades entre ellos la de 

jornaleros y albañilería, siendo estas las ocupaciones que les permiten sustentar a sus 

familias. 

 Interpretación: Los resultados obtenidos demuestran que en un gran porcentaje es 

decir un 65% de los habitantes se dedican a la apicultura. 

 En la interrogante Nº 3. ¿Qué tipo de beneficios le produce la actividad de la 

apicultura en su familia? 

 Análisis: Los productores y habitantes del recinto Quimis del cantón Jipijapa 

consideran en un 63% que beneficia a su economía, el 10% les genera mayor ventaja en su 

salud y el 27% ha generado una oportunidad de trabajo. 

 Interpretación: Los resultados obtenidos demuestran que el 63% de las personas 

coinciden que la actividad apícola en este recinto, que permite cubrir las necesidades 

económicas en la familia.  
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 En la interrogante Nº 4. ¿Cuál es la edad de las personas que se dedican a la 

actividad apícola? 

            Análisis: En relación a la pregunta el 30% de los encuestados tienen una edad 

promedio 18 a 30 años; el 44% de los habitantes dedicados a esta actividad se encuentra 

entre los 30 a 45 años de edad y el 20% de los habitantes dedicados a la apicultura tienen 

entre 45 a 65 y el 6% tiene más de 65 años.  

 Interpretación: Se puede concluir que existe un grupo representativo en el recinto 

Quimis en edad de 30 a 45 años y de 18 a 30 años que se dedican a la apicultura. 

             En la interrogante Nº 5. ¿Cuántos individuos en su familia se dedican a 

la apicultura? 

          Análisis: En relación a la pregunta el 58% considera que es realizada por 4 a 6 

integrantes; el 30% por 1 a 3 personas de la familia y el 12% por 6 a más personas.  

 Interpretación: Se concluye que una amplia mayoría de los encuestados 

manifiestan que los miembros de su familia que se dedican a la apicultura son de 4 a 6 

personas. 

 En la interrogante Nº 6. ¿Con cuántas colmenas cuenta actualmente? 

 Análisis: De los productores apícola del recinto Quimis con un 53% manifiestan 

que tienen de 4 - 6 colmenas, el 26% tienen 7- 10 colmenas, el 13% indican que las abejas 

al no haber floración se van, y un 6% tienen más de 13 colmenas. 

 Interpretación: Cabe deducir que una amplia mayoría cuentan con 4 a 6 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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En la interrogante Nº 7. ¿Qué tipo de mano de obra utiliza para la producción 

apícola? 

 Análisis: En relación de la pregunta realizada; el 80% utilizan mano de obra 

familiar para la producción apícola y el 20% utiliza mano de obra contratada. 

 Interpretación: Se puede concluir que la mayoría de los encuestados utiliza mano 

de obra familiar para la producción apícola. 

 En la interrogante Nº 8. ¿Qué tipo de producto obtiene de la producción 

apícola? 

 Análisis: Respecto a la pregunta los encuestados manifestaron en un 87% que la 

miel de abeja es el producto que obtienen en el proceso, un 4% obtiene la jalea, un 3% 

producen el polen, un 3% cera y en baja cantidad con un 3% obtienen el propóleo  

 Interpretación: Una amplia mayoría de los encuestados manifestaron que el 

principal producto a obtener es la miel. 

 En la interrogante Nº 9. ¿Cuál es su producción promedio de miel al año? 

 Análisis: En relación a la pregunta el 3% tienen un promedio de producción de 

miel de 0 a 50 litros, el 7% de 51 a 100 litros, el 33% de 101 a 150 y el 57% con unos 151 

a 200 litros al año. 

 Interpretación: Se puede concluir que una amplia mayoría de los encuestados 

tienen un promedio de producción de miel de abeja de 151 a 200 litros al año. 

 En la interrogante Nº 10. ¿Cuántas personas utilizan para la producción de 

jalea? 

 Análisis: En relación a la pregunta, el 64% utilizan de 1 a 3 personas, el 23% de 4 

a 6 personas y el 13% de 6 a más personas. 

 Interpretación: Se puede concluir que una amplia mayoría de los encuestados 

utilizan un promedio de 4 a 6 de las personas para la producción de jalea. 
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 En la interrogante Nº 11. ¿Cuántas personas utilizan para la producción de 

polen? 

 Análisis: En relación a la pregunta el 64% utilizan de 4 a 6 personas, el 23% de 1 a 

3 personas y el 13% de 6 a más personas. 

 Interpretación: Se puede deducir que una amplia mayoría de los encuestados 

utilizan un promedio de 4 a 6 de las personas para la producción de polen. 

 En la interrogante Nº 12. ¿Cuántas personas utilizan para la producción de 

cera? 

 Análisis: En relación a la pregunta el 64% utilizan de 4 a 6 personas, el 23% de 1 a 

3 personas y el 13% de 6 a más personas. 

 Interpretación: Se puede deducir que una amplia mayoría de los encuestados 

utilizan un promedio de 4 a 6 de las personas para la producción de cera. 

 En la interrogante Nº 13. ¿Cuántas personas utilizan para la producción de 

propóleo? 

 Análisis: En relación a la pregunta el 64% utilizan de 4 a 6 personas, el 23% de 1 a 

3 personas y el 13% de 6 a más personas. 

 Interpretación: Se puede deducir que una amplia mayoría de los encuestados 

utilizan un promedio de 4 a 6 de las personas para la producción de propóleo. 

 En la interrogante Nº 14 ¿Los ingresos que usted obtiene al mes por la venta 

de productos de la apicultura es? 

 Análisis: En relación a la pregunta realizada el 72% de los encuestados sus 

ingresos por la venta de la miel son de 100 a 300 dólares mensuales, el 18% por la venta 

de jalea, el 7% por la venta del polen y el 3% es por la venta de la cera. 

 Interpretación: Se puede concluir que una amplia mayoría de los encuestados 

tienen un promedio de ganancia de 100 a 300 dolores al mes por la venta de miel de abeja. 
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 En la interrogante Nº 15: ¿Cuál es su canal de comercialización del producto 

de la apicultura? 

 Análisis: En relación el 80% mencionaron que su producto lo producen 

comercializan al consumidor final y el 20% de productor intermediario a consumidor final 

de comercialización de miel. 

 Interpretación: Se puede concluir que una amplia mayoría de los encuestados su 

canal de comercialización de la miel es de productor a consumidor final. 

 En la interrogante Nº 16: ¿Cuáles son las plantas melíferas que se encuentran 

para la producción de la apicultura en el recinto? 

            Análisis: En relación a la pregunta en primer lugar tenemos con 34% reforesta con 

el algarrobo, el 33% palo santo; seguido por el ceibo y el guayacán con el 10%; incluyendo 

el laurel. 

 Interpretación: Se puede deducir que una amplia mayoría los encuestados tienen a 

reforestar con el árbol de algarrobo, palo santo y ceibo; sin dejar atrás el guayacán y el 

laurel, que también son plantas melíferas muy importantes para la producción apícola.  

 En la interrogante Nº 17. ¿Existe regeneración natural de las plantas 

melíferas?   

 Análisis: En esta pregunta se observa que el 80% de los encuestados da a conocer 

que, si existe regeneración natural de las plantas melíferas como algarrobo y el maíz, sin 

embargo el 20% de los encuestados manifiesta que no hay regeneración. 

 Interpretación: Se puede evidenciar que una amplia mayoría de los encuestados 

del sector revelan que si hay regeneración natural de las plantas melíferas en el recinto. 
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 En la interrogante Nº 18. ¿Considera que no se le da un aprovechamiento 

adecuado a la producción apícola? 

 Análisis: Referente a esta pregunta el 63% mencionaban que existe escasa 

tecnificación en el proceso de obtención de la miel y de esta manera lograr su 

aprovechamiento y el 37% considera que si se aprovecha en su totalidad. 

 Interpretación: Se puede evidenciar que la mayoría de las personas encuestadas, 

dan a conocer que no se aprovecha en su totalidad la producción apícola en el sector. 
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ENTREVISTA 

Recopilación de información que permita conocer que está realizando la 

administración pública para fomento de la producción apícola e incidir en el 

desarrollo económico del recinto Quimis del cantón Jipijapa. 

1. ¿Cuál es su función dentro de la Administración Pública del GAD Municipal? 

Ing. Hipólito Acuña  

Jefe de gestión de fomento y desarrollo económico social. 

2. ¿Conoce usted cuantos productores apícolas existen en el recinto Quimis? 

Se encuentra registrada una asociación “Aroma y Miel” que en la actualidad está 

conformada por 27 socios.  

3. ¿Conoce cuales ha sido los beneficios de los productores apícolas? 

El GAD municipal por medio de su departamento de fomento productivo han 

invitado a los apicultores a ferias de emprendimiento, así también el Gobierno 

Provincial de Manabí que ha estado colaborando con pequeños proyectos e 

invitación a ferias.  

4. Que proyectos se ha implementado para beneficio de los apicultores. 

En la actualidad ninguno, pero se está gestionando para un futuro. 

5. Considera que se incrementado el volumen de venta de los productores 

apícolas en el recinto Quimis. 

Si, en la feria de emprendimiento del GPM se ha dado salida al producto. 

6. ¿Cuáles han sido las estrategias que ha aplicado el Gad para mejorar la 

producción apícola en el recinto Quimis? 

En la actualidad ninguno. 

7. ¿Considera usted que el nivel de vida ha mejorado en el recinto Quimis? 
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Si, porque la producción apícola es el sustento económico para la familia del 

sector.  

8. ¿Cuáles son las acciones para fomentar la reforestación de plantas melíferas 

en el recinto? 

En la actualidad ninguno porque no se ha implementado proyector, pero 

mencionaron que la universidad tiene que vincularse elaborando proyectos a 

beneficio del recinto. 

9. ¿Cuáles han sido las acciones del gobierno central para fomentar la 

producción del recinto Quimis? 

En la actualidad ninguno. 
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Nivel de producción de la apicultura y el beneficio económico en las familias del 

recinto Quimis del cantón Jipijapa. 

 Para la obtención de los siguientes resultados para medir la tendencia y el 

porcentaje de variación se utilizó la herramienta de Excel, en el cual se dibujaron tablas, 

gráficos estadísticos y fórmulas matemáticas. 

 Antes del 16 A, la producción promedio de la miel de abeja era de 11,71 

(litro/colmena) con un total de 4.570 litros al año y una venta de 91,400,00 dólares, 

después del 16 A, la producción promedio de la miel de abeja bajo a un 10,48 

(litro/colmena) con una producción de 2.583 litros al año y una venta de 51,660,00 dólares, 

en la presente investigación realizada el 4 de septiembre del 2019, se obtuvo como 

resultado que la producción promedio de la miel de abeja es de 10,71 (litro/colmena) con 

una producción de 2.025 litros al año y con una venta de 40,500,00 dólares, 

identificándose que en el  periodo abril - mayo se mantuvo la disminución de la 

producción de miel, una de las causa es la falta de floración de las planta melíferas. 

Cuya producción se muestra en la siguiente tabla a continuación.   

Tabla 5. Producción de miel en la actualidad 

N° 
Producción 

lit/colmena 

Número de 

colmenas 

Litros por ciclo de 

producción (en la 

actualidad) 

Ingreso por 

productor ($20 

litro) 

1 10 5 50                    1.000,00  

2 11 6 66                    1.320,00  

3 9 3 27                       540,00  

4 8 4 32                       640,00  

5 11 5 55                    1.100,00  

6 12 9 108                    2.160,00  

7 10 6 60                    1.200,00  

8 10 5 50                    1.000,00  

9 9 6 54                    1.080,00  

10 10 6 60                    1.200,00  
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11 11 6 66                    1.320,00  

12 10 4 40                       800,00  

13 11 5 55                    1.100,00  

14 10 5 50                    1.000,00  

15 11 6 66                    1.320,00  

16 12 6 72                    1.440,00  

17 10 3 30                       600,00  

18 9 6 54                    1.080,00  

19 11 5 55                    1.100,00  

20 8 6 48                       960,00  

21 12 5 60                    1.200,00  

22 10 5 50                    1.000,00  

23 10 4 40                       800,00  

24 9 4 36                       720,00  

25 11 6 66                    1.320,00  

26 12 5 60                    1.200,00  

27 10 4 40                       800,00  

28 10 5 50                    1.000,00  

29 10 5 50                    1.000,00  

30 9 4 36                       720,00  

31 10 6 60                    1.200,00  

32 11 4 44                       880,00  

33 9 3 27                       540,00  

34 10 6 60                    1.200,00  

35 12 5 60                    1.200,00  

36 12 6 72                    1.440,00  

37 10 5 50                    1.000,00  

38 11 6 66                    1.320,00  

Producción promedio (litros/colmena)                          10,29  
 Total producción en litros                          2.025  

 Precio de venta/litro                          20,00  
 Total ingreso por venta de miel al año                   40.500,00  
 Fuente: Productores Apícolas del recinto Quimis del cantón Jipijapa 

Autor: Wilmer Rafael Arias Vega  
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Tabla 6. Indicadores productivos y económicos  

Indicador 
Periodo 1 (antes 

del 16 A) 

Periodo 2 (después 

del 16 A)  

Periodo 3 (en la 

actualidad) 

Producción promedio 

(litros/colmena) 
11,71 10,48 10,29 

Total, producción en litros 4.570 2.583 2.025 

Total, ingreso por venta 

de miel al año 
91.400,00 51.660,00 40.500,00 

Fuente: Productores Apícolas del recinto Quimis del cantón Jipijapa 

Autor: Wilmer Rafael Arias Vega  

  

 

 

Tabla75. Indicadores productivos y económicos  

Indicador 

Periodo 2 

(después del 

16 A)  (a) 

Periodo 3 

(en la 

actualidad) 

(b) 

Incidencia 

productiva y 

económica 

(Absoluto (b-

a)) 

Variación 

porcentual 

(b/a-1)*100 

Producción promedio 

(litros/colmena) 
10.48 10.29 -0.19 -1.8 

Total, producción en 

litros 
2,583 2,025 -558 -21.6 

Total, ingreso por venta 

de miel al año 
51,660.00 40,500.00 -  11,160.00 -21.6 

Fuente: Productores Apícolas del recinto Quimis del cantón Jipijapa 

Autor: Wilmer Rafael Arias Vega  
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Gráfico Nº 1 

 

 Fuente: Productores Apícolas del recinto Quimis del cantón Jipijapa 

 Autor: Wilmer Rafael Arias Vega   

 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

 Fuente: Productores Apícolas del recinto Quimis del cantón Jipijapa 

 Autor: Wilmer Rafael Arias Vega   
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Gráfico Nº 3 

 

 Fuente: Productores Apícolas del recinto Quimis del cantón Jipijapa 

 Autor: Wilmer Rafael Arias Vega   
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V. CONCLUSIONES 

 La actividad Apícola es un sustento en la economía de los productores y de los 

habitantes del recinto Quimìs, ya que es capaz de generar un promedio de ganancia de 

100 a 300 dolores al mes, permitiendo cubrir las necesidades básicas de 

aproximadamente 80 familias, considerando que durante los últimos períodos se ha 

mantenido un nivel bajo de producción debido a que existe escasa reforestación con 

plantas melíferas. 

 

 La producción apícola del recinto Quimìs es realizada por el 65% por los apicultores 

en edad de 30 a 45 años, con una cantidad de 4 a 6 colmenas con una producción entre 

11.71 litros de miel por colmena y una venta promedio de 151 a 200 litros al año. Sin 

embargo, como lo demuestran los resultados la variación porcentual desde el 2016 

hasta la actualidad sigue siendo decreciente con un nivel de producción de menos un 

1,8% y un nivel de ingreso de menos 21,6%, que nos demuestran que han sido 

diferentes factores entre ellos la falta de floración de plantas melíferas. 

 

 

 La miel de abeja se encuentra posicionada en la mente de los consumidores con un 

producto saludable por los beneficios que posee para el ser humano, en el recinto 

Quimìs ha permitido mejorar la economía de los diferentes hogares, por su 

comercialización directa del 80% de total de venta al consumidor final, por lo que es 

fundamental que se apliquen procedimientos adecuados en el manejo y 

aprovechamiento de la producción apícola de la miel. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

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

desarrollo de la actividad de la apicultura ya que la zona cuenta con diversidad de 

vegetación los cuales son muy favorables para el desenvolvimiento de la misma. Esto 

permitirá producir con mayor cantidad con el fin de ofertar más productos no 

solamente el mercado local si no también se debe al mercado internacional, y mejorar 

los ingresos económicos a los apicultores del recinto Quimis. 

 

 Los apicultores del recinto Quimis del cantón Jipijapa dedicados a esta actividad deben 

motivarse a aumentar el número de colmenas así mismo apostar a emprendimientos 

innovadores de miel de abeja y tener herramientas para una mayor explotación de miel 

generando un mayor ingreso económico dentro del recinto.  

 
 

 Que la Universidad Estatal del Sur de Manabí en conjunto con el Municipio de Jipijapa 

formulen un proyecto de vinculación con la sociedad que conduzca al fortalecimiento 

en temáticas de estrategias de comercialización y asistencia técnica en sistemas 

administrativos y productivos. 

 

 Que los productores apícolas realicen actividades de reforestación el bosque seco y 

reforestar las áreas devastadas del recinto Quimis para que haya una mejor floración de 

plantas melíferas y así tener una mejor producción. 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1 Titulo  

 

 

Plan de manejo apícola, aplicado para el aprovechamiento de la producción de miel en el 

recinto rural de Quimis del cantón Jipijapa. 

7.2 Introducción 

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

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

de manejo apícola, 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. 

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

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

apiarios, el manejo de las colmenas, la producción, cosecha y pos cosecha 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 recinto Quimis. 
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7.3 Justificación  

 El propósito de la elaboración de la propuesta es elaborar un plan de manejo 

apícola, aplicado para el manejo y aprovechamiento de la producción de miel en el recinto 

rural de Quimis del cantón Jipijapa, para mejorar las condiciones de la producción, la 

conservación del medio ambiente, el bienestar de las personas que intervienen 

directamente en el proceso productivo. 

 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. 

 

  



 

47 
 

7.4 Objetivos  

7.4.1 Objetivo general  

Elaborar un plan de manejo apícola, aplicado para el y aprovechamiento de la producción 

de miel en el recinto rural de Quimis del cantón Jipijapa. 

 

7.4.2 Objetivos específicos  

 Identificar los procedimientos para el aprovechamiento de los recursos para los 

apicultores del recinto Quimis. 

 Determinar los requerimientos técnicos que optimicen el desarrollo de los apicultores.  

 Asegurar la inocuidad de los productos, la protección del ambiente, la salud y la 

seguridad de las personas que intervienen directamente en el proceso productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

48 
 

PLAN DE MANEJO APÍCOLA, APLICADO PARA EL APROVECHAMIENTO 

DE LA PRODUCCIÓN DE MIEL 

 

DIRECCIONADA AL RECINTO QUIMIS DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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Fundamentación 

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

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

suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 

sus diversas identidades y tradiciones culturales.  

 El estado promoverá la soberanía alimentaria. Qué, el artículo 1.2.3 del Código 

Sanitario para los Animales Terrestre de criterios de inscripción de enfermedades, 

infecciones e infestaciones. En la lista de la OIE, del año 2015, en la categoría de las 

abejas están inscritas las siguientes: Infección de las abejas melíferas por Paenibacillus 

larvae(Loque americana), infestación de las abejas melíferas por Acarapis woodi. 

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

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

tumida(Escarabajo de las colmenas) 

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

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

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

documento “PROGRAMA NACIONAL SANITARIO APÍCOLA” y todos aquellos 

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

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

modificación al Anexo requerirá de la aprobación del Director Ejecutivo de 

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

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

la página WEB DE AGROCALIDAD. 
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Artículo 3.- El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente resoluciones 

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

Animal y su Reglamento. 

Ubicación sectorial y física 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

minutos de la ciudad Jipijapa vía a Montecristi, perteneciendo a la parroquia San Lorenzo 

de Jipijapa; cuenta aproximadamente con una población de 300 habitantes la cual el 30% 

de las personas se dedican a la producción de miel de abeja ya que esto les permite tener 

un sustento diario para sus hogares y en general un 50% de la misma ha estado 

involucrado en esta actividad, considerando que solo han sido por época. 
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7.5 Actividades  

7.5.1 Ubicación, infraestructura, instalaciones y equipos 

 La ubicación e instalación del colmenar propenderá a generar condiciones ideales 

en lo referente a inocuidad de los productos apícolas, seguridad de los trabajadores, 

población, abejas y ambiente, por lo tanto, deberá contar con una lista de posibles 

riesgos.  

 En el caso de existir riesgos, se debe disponer de un plan de acción que describa 

todas las estrategias y acciones para justificar que el predio es adecuado para la 

implementación de un colmenar, especialmente en áreas de asentamientos urbanos. 

 La distancia mínima de un colmenar a otro debe establecerse con base en las leyes, 

reglamentos y normas nacionales, así como a la disponibilidad de la flora apícola. 

 Cada colmenar debe disponer de flora apícola con diferentes tiempos de floración 

en sus alrededores, esta actividad debe registrarse de acuerdo al formato propuesto. 

 Los accesos hacia el lugar donde se encuentra el colmenar deben ser adecuados y 

con espacio suficiente para el tránsito peatonal y vehicular. 

 Se deben ubicar las colmenas en lugares cercanos a fuentes naturales de agua, lejos 

de cualquier vertedero de aguas residuales y libres de residuos tóxicos. En el caso 

de no contar con fuentes de agua, se debe establecer bebederos usando recipientes 

no contaminantes y con la capacidad para abastecer el requerimiento del colmenar. 

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

ventilación, evitando lugares húmedos.  En regiones de mucho calor ubicarlas en 

áreas sombreadas, evitando sombras cerradas. 

 Las colmenas deben estar sobre una base resistente, denominada también caballete, 

se recomienda que sean individuales. (Agrocalidad & Magap, 2015) 
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7.5.2 Orientación de las colmenas 

 Se debe colocar las colmenas con las piqueras resguardadas de los vientos 

dominantes y ligeramente inclinadas hacia el frente, para ayudar a las abejas a 

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

la colmena. 

 Se recomienda orientar las colmenas con dirección al Este para estimular a las 

abejas a empezar a pecorear temprano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Extracción   

Elaboración: Wilmer Rafael Arias Vega 

 

7.5.3 Medidas de protección de los colmenares  

 Se recomienda proteger los colmenares de los vientos fríos y fuertes con barreras 

naturales o artificiales. 

 El colmenar debe estar delimitado con el objeto de impedir y evitar el ingreso de 

personas no autorizadas y animales. 

 Se recomienda que los accesos internos de los colmenares contengan señalética 

preventiva: letreros, leyendas o imágenes que indiquen precaución ante la presencia 

de colmenas a fin de evitar contratiempos. 
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7.5.4 Instalaciones de las salas de extracción, equipos y utensilios 

 La extracción de la miel, como principal producto proveniente de la explotación 

apícola, al igual que el resto de productos, deben realizarse en un local cerrado 

móvil o fijo. 

 Debe estar destinado y acondicionado exclusivamente para tal propósito, 

garantizando un aislamiento con el resto de actividades apícolas (extracción y 

procesamiento de ceras, mantenimiento y almacenamiento de alzas y material 

apícola) y con el medio externo previniendo el ingreso de abejas y plagas. 

 Los edificios e instalaciones deben ser de construcción sólida y sanitariamente 

adecuados, deben permitir una limpieza correcta.  Los pisos, paredes y techos 

deben tener superficies lisas (sin grietas), de materiales impermeables, no 

absorbentes, lavables y resistentes. Los pisos deben ser antideslizantes. 

 Los materiales utilizados en la construcción y en el mantenimiento no deben 

transmitir directa o indirectamente ninguna sustancia a la miel y demás productos. 

 Deben estar diseñados para poder limpiar y desinfectar adecuadamente, según el 

programa de limpieza y desinfección (POES), que aplique sustancias de uso en la 

industria alimentaria aprobadas por la legislación vigente.  Los ángulos de 

encuentro entre las paredes, pisos y techos deben ser cóncavos para evitar la 

formación de moho y facilitar las tareas de limpieza y desinfección. 

 La sala de extracción debe contar con desagües y drenajes limpios y en buen 

estado, deben ser lavables y poseer dispositivos de protección para evitar el ingreso 

de plagas. 

 Debe contar con disponibilidad permanente de agua potable o potabilizada. 

 Las ventanas o comunicaciones con el exterior deben estar provistas de mallas que 

eviten el ingreso de insectos, roedores, aves y animales domésticos. 
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 Las puertas deben ser abatibles, con rejilla y de fácil limpieza para evitar el ingreso 

de insectos y contaminantes físicos. 

 Las instalaciones, máquinas, utensilios y cañerías que tomen contacto con la miel u 

otros productos apícolas deben ser de acero inoxidable o cualquier otro material 

permitido en la industria alimenticia. 

 Los equipos utilizados para la extracción de productos apícolas deben ser 

elaborados de materiales que faciliten su limpieza, desinfección y mantenimiento 

para evitar contaminación y proliferación de microorganismos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Extracción 

Elaboración: Wilmer Rafael Arias Vega 

 

7.5.5 Laminación y ventilación 

 Todas las áreas que forman parte de la UPA deben estar provistas de una adecuada 

iluminación ya sea con luz natural, con luz artificial o con mezcla de ambas.  Las 

luminarias deben contener protecciones y estar diseñadas de tal manera que no 

alteren tanto la inocuidad, como las características propias de la miel y demás 

productos apícolas. 

 Las áreas de ventilación natural deben estar provistas de mallas que eviten el 

ingreso de insectos, roedores, aves y animales domésticos. 
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 La ventilación debe ser la adecuada para mantener las condiciones óptimas de 

temperatura y humedad.  

 La dirección de la corriente de aire no debe ir nunca de una zona sucia a una zona 

limpia. 

7.5.6 Instalaciones para descarga y almacenamiento de material apícola 

 El área de descarga y almacenamiento de material apícola proveniente del campo 

debe estar separado del área de descarga de alzas con miel y del resto de procesos.   

 Deben contar con espacios amplios, ventilados y sombreados (techo o mallas), para 

mantener en óptimas condiciones el material apícola.  

 Deben disponer de sistemas de descarga que faciliten el trabajo y permitan una 

selección correcta entre el material apícola sobrante proveniente del campo y las 

alzas con miel. 

7.5.7 Instalaciones   para   el   almacenamiento   de   productos   provenientes de la 

explotación apícola, apiarios o colmenar 

 a) Las condiciones de almacenamiento son un punto crítico en la cadena 

producción - proceso - envasado - comercialización de los productos apícolas, por 

lo tanto, se debe mantener instalaciones o áreas en condiciones de higiene, 

ventilación, temperatura y seguridad controladas, previniendo en todo momento la 

contaminación física, química o biológica. 

 b) Las instalaciones de almacenamiento deben contar con un POES, que permita 

una limpieza y desinfección eficiente, además, deberá contar con un programa para 

el control de plagas. 

 c) Los recipientes que contengan miel o algún otro producto apícola, deberán 

almacenarse en locales o lugares cerrados, secos y frescos que impidan la entrada 
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de agua, animales y que no se expongan a los rayos solares, para evitar el deterioro 

en la calidad de éstos. El local de almacenamiento debe evitar los cambios térmicos 

bruscos y olores intensos. 

 d) Para   el   almacenamiento   de   productos   apícolas   se   debe   utilizar   

envases   destinados   exclusivamente para tal propósito y cuya composición sea 

permitida en la industria de alimentos. 

 e) Todo producto que se derrame deberá limpiarse inmediatamente y no se podrá 

reingresar a los recipientes. 

 7.5.8 Instalaciones de uso del personal 

 a) Estas dependencias deben tener:  pisos y paredes lisas, impermeables y lavables, 

con revestimientos   permitidos   por   la   entidad   competente.   Se   deberá, evitar   

cualquier   comunicación directa con el área de producción. 

 b) Se recomienda contar con un sistema de cierre de puertas automático. 

 c) Estos lugares deben contar con buena iluminación y ventilación. 

 d) Se debe contar con vestuarios, baños y duchas para el personal, en función del 

número de trabajadores existentes.  

Deben cumplir con las siguientes especificaciones:  

 Estar separados del sector de procesamiento. 

 Estar separados por género. 

 Contar con duchas de agua caliente y fría. 

 Tener las duchas distantes de retretes y urinarios. 

 Disponer de jabón líquido y toallas descartables. 
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 Contar con sistema de apertura no manual para la eliminación del material 

descartable (basureros). 

 Disponer de adecuada iluminación y ventilación. 

 Contar con percheros o canastos para el depósito de la ropa del personal. 

Las instalaciones deben contar con lavabos ubicados en sitios de paso obligatorio de 

ingreso al local de procesamiento, disponer de agua fría y caliente, contar con dispensador 

de jabón y papel descartable para el secado de manos, contar con basureros que dispongan 

de sistema de apertura no manuales, con tapas y nomenclaturas debidamente identificables, 

tener dispositivos para el lavado y desinfección de botas 

Las instalaciones de uso del personal deben mantenerse debidamente limpias y sanitizadas, 

en base a su respectivo POES.   

7.5.9 Instalaciones para almacenamiento de los medicamentos de uso veterinario 

 Todos los productos veterinarios apícolas deben almacenarse en instalaciones 

seguras y mantenerse bajo llave y fuera del alcance de niños, animales y de 

personas no autorizadas. 

 Las condiciones de almacenamiento deben ser iguales al indicado en la etiqueta del 

producto y sus instrucciones. 

 En las instalaciones para el almacenamiento de medicamentos veterinarios se 

deberá mantener un registro de existencias, que indiquen:  ingreso, salida y 

disponibilidad de los mismos.  

7.5.10 Instalaciones eléctricas 

 Se debe identificar, rotular y mantener en óptimas condiciones las instalaciones 

eléctricas a fin de evitar accidentes con el personal. (Agrocalidad & Magap, 2015) 
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7.6 Higiene del personal en el manejo de colmenas 

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

siguientes prácticas de higiene y sanidad: 

 Evitar el ingreso de personas ajenas a los colmenares o apiarios.  Si ingresa una 

persona ajena, debe cumplir con las mismas medidas de higiene establecidas para 

los trabajadores. (POE para higiene del personal). 

 Evitar conductas que puedan contaminar las colmenas o áreas circundantes, tales 

como: orinar, defecar, escupir o estornudar. 

 No ingerir alimentos, no mascar gomas y no fumar cerca de las colmenas. 

 Vestir uniformes (overol y velo) de colores claros, limpios y en buen estado 

incluyendo botas que deberán ser de uso exclusivo para actividades apícolas. 

 Disponer de uniformes limpios extras para cualquier imprevisto. 

 La vestimenta del personal que maneja las colmenas debe ser lavada y desinfectada 

con productos permitidos para tal propósito. 

 Cuando el personal maneje panales, debe mantener las manos y guantes limpios y 

lavarse con agua limpia las veces que sea necesario. 

 Tener el cabello recogido, las uñas limpias y cortas, no utilizar lociones o 

perfumes. 

 No se debe permitir el ingreso de personas que hayan ingerido bebidas alcohólicas 

durante las últimas 48 horas. 

 Evitar el contacto directo de heridas con utensilios, en su caso, cubrirlas con vendas 

impermeables para evitar que sean fuente de contaminación. 
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7.6.1 Higiene de materiales, equipos y herramientas en el manejo de colmenas 

 El material para alzas, cuadros y material apícola, no debe haber sido tratado con 

agroquímicos o con productos derivados de los hidrocarburos u otros elementos 

contaminantes. 

 Si se realiza algún tratamiento de las alzas u otros materiales apícolas, se debe 

hacerlo únicamente en sus caras externas, nunca en las internas. 

 No se debe emplear pinturas que contengan plomo en su composición. 

 Se debe limpiar y acondicionar el material apícola durante épocas de baja o escasa 

producción.  

 El material debe guardarse en un lugar diseñado para tal propósito: aireado, limpio 

y sin plagas. 

 El área destinada para el almacenamiento y conservación de materiales apícolas 

tales como: bases, tapas, entre tapas, alzas, cuadros, panales, y otros, debe disponer 

de un POE para el control de plagas y roedores. 

 Para el almacenamiento y conservación de los panales no se debe utilizar productos 

químicos. 

 Se debe elaborar un Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento 

(POES) para los equipos, herramientas e implementos utilizados en el manejo de 

colmenas. 

 Los equipos, herramientas e implementos que entren en contacto con la miel, 

productos apícolas y/o con las abejas, deben ser lavados, desinfectados y 

registrados de acuerdo al POES implementado en la UPA y, esta actividad debe ser 

registrada de acuerdo al formato propuesto. 

 Los equipos, herramientas e implementos utilizados para el manejo de colmenas 

deben ser sometidos a un programa de mantenimiento periódico para evitar su mal 
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funcionamiento y consecuentemente, la posibilidad de poner en riesgo la inocuidad 

de los productos extraídos de la colmena.  

 Los recipientes que se utilicen y reutilicen en el colmenar o apiario (ejemplo: 

alimentadores, bebederos), deben ser de uso exclusivo para apicultura, estar 

limpios, desinfectados, en buen estado y aptos para una nueva utilización. 

 Para el uso de materiales desechables en el manejo del colmenar, se debe 

considerar el tratamiento final que se dará a los mismos, esta actividad debe quedar 

registrada de acuerdo al formato.   

 Las herramientas para el manejo de colmenas (palancas, pinzas, cepillos y 

ahumadores) deben mantenerse limpios, en buen estado, en compartimentos y 

bodegas destinados para tal propósito. Durante el traslado a los colmenares deben 

hacerlo en contenedores apropiados para evitar su contaminación. 

 El ahumador debe limpiarse periódicamente, para evitar la acumulación de residuos 

del material de combustión. 

 Después de la revisión de cada colmenar y cuando se detecte una colonia con cría 

enferma, deben desinfectarse todas las herramientas que hayan entrado en contacto 

con las colmenas, para evitar la diseminación de enfermedades. 

 El vehículo para transportar alzas con miel y/o productos apícolas, debe ser 

adecuado para conservar la inocuidad de los mismos, en caso de tener otros usos, 

se debe establecer un programa de limpieza para el mismo. 

 Se debe registrar todas las operaciones de higiene realizadas, fechas y tipos de 

productos utilizados. 

 7.6.2 Higiene del personal en la sala o local de extracción 

 El personal que labora en la sala o local de extracción debe ducharse tanto al 

ingreso como a la salida del sitio de operación. 
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 Se debe lavar las manos con abundante agua y jabón antibacterial, secarse con 

toallas desechables de papel: antes, durante y después del trabajo y en cualquier 

momento cuando estén sucias o contaminadas. 

 Debe tener un buen comportamiento higiénico como: uñas recortadas, sin barniz, 

no portar joyas, relojes, (ni adornos similares), tener el cabello recogido con 

protectores de cabeza, no utilizar lociones o perfumes. 

 Los uniformes, equipos de protección y seguridad (overol, mandiles, gorros, 

mascarillas, guantes, faja lumbar y calzado), deben estar limpios y en buen estado. 

Se recomienda contar con uniformes extras. 

 No   se   debe   consumir   ningún   producto   apícola   durante   el   proceso   de   

extracción   o   manipulación. 

 El personal que tenga heridas o llagas en la piel no debe tener contacto con ningún 

producto apícola y debe informar a su supervisor o inmediato superior, quien 

decidirá darle otra función hasta que sane las heridas, de ser el caso, debe cubrirlas 

con vendas impermeables para evitar que sean fuente de contaminación. 

 En la sala de extracción debe usarse el cubre bocas en todo momento para evitar la 

contaminación con secreciones mediante vía aérea. 

 Los vestuarios, sanitarios y cuartos de aseos deben estar situados de tal forma que 

no haya comunicación directa con el área de extracción 

 Se debe capacitar al personal sobre la manipulación higiénica del producto y su 

higiene personal, de tal manera que sepan adoptar las precauciones necesarias para 

evitar la contaminación de los productos apícolas. 

7.6.3 Higiene, de materiales, equipo y herramientas en la sala de extracción 

 Se deberá tener una limpieza y desinfección eficaz y regular, de acuerdo al plan 

POES preestablecido para salas de extracción, equipos y utensilios; que permitan 
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eliminar la suciedad y eviten la aparición de contaminantes en la miel y demás 

productos apícolas. 

 Se  deberá  contar  con  un  registro  de  la  limpieza  y  desinfección,  que  sirva  de  

guía  a  los  empleados y a la administración, como lo indica el formato del Anexo 

3.c) Los productos utilizados para la limpieza y desinfección deben estar 

autorizados por la ANC para ser utilizados en la industria alimenticia.d) Posterior  

al  lavado  de  los  utensilios  utilizados  en  la  extracción  y/o  manejo  de  

productos  apícolas, su secado se debe realizar a la brevedad posible, mediante 

métodos que aseguren su condición higiénica. 

 Los equipos de la sala de extracción deben ubicarse de tal manera que exista 

espacio suficiente para que pueda circular el personal y facilitar su limpieza. 

 Los equipos de la sala de extracción, deben someterse periódicamente a un 

programa de mantenimiento para minimizar los riesgos de contaminación por 

defectos inherentes a la falta de mantenimiento, estas actividades deben registrarse. 

 En la sala de extracción debe haber basureros con sistemas de apertura no manuales 

para la eliminación del material descartable, con tapas y nomenclaturas 

debidamente identificables. 

7.6.4 Medidas de bioseguridad en los colmenares 

 Para ingresar a los colmenares se debe cumplir con las medidas de higiene y 

seguridad preestablecidas, tanto para trabajadores como para visitantes. 

 El ingreso de enjambres, núcleos, paquetes de abejas y colmenas nuevas al 

colmenar, deben registrarse según el formato del Anexo 15, además se considerará 

la aplicación de medidas cuarentenarias a fin de asegurar una igual o mejor 

condición sanitaria que las colmenas de destino. 
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 Es necesario evitar la rotación de marcos, tanto de miel como de cría, entre 

colmenas de distinta condición sanitaria como una forma de disminuir los riesgos 

de transmisión de enfermedades. 

 El personal debe estar consciente de que es una potencial fuente de transmisión de 

enfermedades y tomar las medidas necesarias para evitar esto, por ejemplo, evitar 

el contacto con colmenas de diferente estado sanitario antes de entrar al colmenar. 

 Mantener el área de los colmenares limpia y libre de malezas, desechos plásticos, 

remanentes de medicamentos, restos de panales, materiales apícolas sin uso y 

residuos de alimento. 

7.6.5 Agroquímicos en áreas circundantes a colmenares 

 En las áreas circundantes a los colmenares, donde se practica la agricultura, existe 

el riesgo de contaminación de la miel y demás productos de la colmena por 

agroquímicos, por lo que debe establecerse una coordinación estrecha entre el 

agricultor y el apicultor para la aplicación de los mismos. 

 El apicultor debe recomendar al agricultor que utilice productos de poco efecto 

residual para las abejas, cubrir el colmenar con mantas húmedas previo a la 

aplicación de cualquier plaguicida. 

 Para proteger el colmenar, deben convenir la fecha y hora de la aplicación, 

preferentemente por la tarde o noche. (Agrocalidad & Magap, 2015) 

7.7 Manejo del colmenar o apiarios, materiales apícolas, alimentación artificial y 

transporte de colmenas 

7.7.1 Manejo del colmenar o apiarios 

 El apicultor debe llevar un registro escrito por cada colmenar o apiario, como lo 

indica el formato. 
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 Se debe codificar cada una de las colmenas que conforman un colmenar; sean éstas 

con un número, una letra o cualquier sistema que ayude a mantener un registro 

continuo de verificación de existencias.   

 Se debe controlar el crecimiento de malezas en el colmenar, preferentemente con 

métodos físicos (tales como los manuales), no se debe utilizar herbicidas y/o 

derivados de petróleo (diésel, aceite quemado) para evitar daños a zonas 

ecológicamente sensibles. 

 No se utilizarán repelentes químicos para el manejo de las abejas. 

 Se recomienda que la revisión del colmenar sea realizada en horas en que el 

responsable del colmenar considere no afecte el comportamiento normal de este, 

así como a la población circundante. 

 Todos los años se debe cambiar la tercera parte de los panales de la cámara de cría 

de las colmenas. 

 Las alzas melarías se deben colocar en la colmena, únicamente cuando comience el 

flujo de néctar. 

 Nunca coloque alzas para recolectar miel si la colmena está bajo tratamiento 

sanitario o alimentación artificial. 

7.7.2 Materiales apícolas 

 

 Los materiales utilizados en las colmenas deben ser inocuos para las abejas y no 

dejar residuos de contaminantes en la miel y demás productos de la colmena. 

 

 El material debe guardarse en un lugar bien protegido, aireado y sin plagas. 

 Se debe respetar las medidas estándar de fabricación de materiales apícolas para las 

colmenas. 
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 Se debe evitar el uso de maderas tratadas con productos químicos para la 

elaboración de material apícola: cajas, marcos y otros. 

 Para la conservación de las partes externas de las cajas y otros materiales apícolas 

se recomienda el uso de maderas resistentes a la humedad, resinas naturales, 

sintéticas o pinturas no tóxicas. Que garanticen en todo momento el mínimo 

impacto hacia el ambiente, las abejas y la inocuidad de los productos apícolas. 

 No se debe utilizar diésel, aceite quemado u otros contaminantes.  

 No aplicar sustancias químicas conservantes tanto en el interior de las colmenas 

como en los cuadros o bastidores. 

 La cera proveniente de panales deteriorados, rotos, o que no pueden ser devueltos a 

las colmenas por algún motivo, deben separarse de las ceras provenientes de 

opérculos o panales nuevos y reciclarse con algún método de extracción que 

garantice una eficiente obtención de cera sin impurezas. 

 La cera extraída debe almacenarse y conservarse en sitios destinados para tal 

propósito. 

 Para la fabricación de láminas no se debe mezclar cera natural con ceras sintéticas 

o parafina 

 No utilizar miel rechazada, fermentada o con sospecha de que tenga residuos 

tóxicos. 

 Los alimentos sólo pueden contener aditivos autorizados por la ANC. 

 Al utilizar calor en la preparación del alimento, el combustible utilizado no debe 

contaminarlo. 

 Al almacenarse alimentos, éstos deben estar claramente identificados y separados 

según su composición y uso. 
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 El uso de productos derivados del procesamiento de la caña de azúcar, tales como 

la melaza y panela, deben ser estrictamente limitados para su utilización, éstos 

deben diluirse en agua, con algún método térmico, evitando llegar al punto de 

ebullición. 

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

enfermedades. 

 Los apicultores deben llevar un registro de proveedores de insumos. 

 Deben mantener un control de existencias de materias primas para alimentación 

artificial de colmenas 

7.7.3 Higiene del alimento 

La alimentación artificial puede representar riesgos de contaminación para la miel y 

demás productos de la colmena, por lo que es necesario que el apicultor tome los 

cuidados de higiene necesarios, tanto en la elaboración como en el suministro de los 

mismos, por lo que: 

 Todos los insumos que se empleen para la preparación de los alimentos deben ser 

inocuos, tanto para las abejas como para las personas. 

 No se debe utilizar alimentos con aditivos como saborizantes o colorantes, porque 

pueden afectar la calidad de los productos apícolas y la salud de las abejas. 

 El lugar para la elaboración del alimento deberá cumplir con normas básicas de 

seguridad e higiene, tales como: limpieza, ventilación e iluminación, y debe estar 

libre de contaminantes físicos, químicos y/o biológicos. 

 Las mesas donde se prepara el alimento deben estar elaboradas en acero 

inoxidable, plástico u otro material permitido para la industria alimentaria, sin la 

presencia de óxidos u otros contaminantes. 
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 El agua que se emplee para la preparación de alimentos para las abejas debe ser 

potable o potabilizada. 

7.7.4 Suministro del alimento 

 El suministro de alimentos líquidos puede ser mediante alimentador externo o 

interno, el que deberá estar limpio y desinfectado. 

 Al suministrar alimento líquido se debe cerciorar que las abejas tengan fácil acceso 

al alimento y no se ahoguen. 

 No se debe usar residuos de confitería y azúcar de desecho (azúcar barrida). 

 No se debe aplicar medicamentos con la alimentación artificial. 

 El alimento líquido debe proporcionarse a las abejas el día en que se preparó, como 

máximo después de 12 horas de su preparación para 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. 

 g) La administración de alimentos sólidos se realizará únicamente en forma interna 

en un envase cerrado, limpio y en buen estado, para evitar su contaminación. 

 Las dietas sólidas, deben ser suministradas a las abejas a la brevedad posible a fin 

de evitar su fermentación. 

 Se recomienda llevar a las colmenas el alimento previamente envasado y sellado, 

protegido del exceso de luz, temperatura y de condiciones climáticas adversas. 

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

manipular los alimentadores. 

 Es indispensable tomar las precauciones necesarias para evitar que durante la 

alimentación de las abejas se desencadene o propicie el pillaje. 
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 Se debe considerar la fortaleza de la colonia, la época del año y las condiciones de 

la vegetación néctar polinífera de la región. En 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. 

7.7.5 Transporte de colmenas y/o material apícola vivo 

 Para movilizar colmenas pobladas, abejas reinas, paquetes de abejas y/o núcleos de 

abejas, deberá contarse con un certificado sanitario para la movilización terrestre 

de animales, emitido por el organismo oficial responsable del programa de 

apicultura. 

 El transporte de colmenas debe realizarse considerando siempre la máxima 

seguridad posible, tanto para las abejas, los trabajadores y la ciudadanía. 

 En los traslados con las piqueras cerradas, se debe usar un entretecho con malla 

para cubrir las colmenas. 

 El medio de transporte de las colmenas, debe mantenerse en buenas condiciones de 

higiene, debidamente identificadas con señalética que advierta sobre el tipo de 

carga que lleva, provistas de mallas para cubrir la carga y evitar que, en caso de 

imprevistos, las abejas escapen. Se debe permitir en todo momento la ventilación 

adecuada de las colmenas. Colocar las piqueras en dirección a la parte posterior del 

vehículo. 

 El personal que realiza el transporte debe tener los conocimientos y cuidados para 

manejar a las abejas buscando minimizar el estrés del transporte. 

 Se recomienda realizar el transporte de las colmenas en la noche o en horas de la 

madrugada para reducir los riesgos de accidentes. 
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 El tiempo de duración de transporte de colmenas, debe ser mínimo, en el afán de 

disminuir el estrés por transporte en las abejas y evitar el riesgo para las personas. 

 La carga y descarga de colmenas se realizará evitando movimientos bruscos. 

 Se debe contar con elementos facilitadores para la carga y descarga de las 

colmenas, a fin de que los trabajadores no sufran daños y consecuencias en su 

salud. (Agrocalidad & Magap, 2015) 

7.8 De la sanidad apícola y control de plagas 

7.8.1 Sanidad apícola 

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

consecuencia de un desequilibrio (agente, huésped, ambiente) por un inadecuado manejo 

de las colmenas, entonces: 

 El apicultor será responsable de todas las medidas de manejo sanitario. 

 El apicultor debe estar al tanto de los cambios en la normalidad del colmenar y 

actuar frente a ellos, ya sea directamente o a través de la asesoría técnica. 

 El diagnóstico de campo se debe realizar observando la apariencia de la cría, 

número de abejas, cantidad de reserva y el comportamiento de la colmena, 

mediante lo cual se deducirá la presencia de una enfermedad o plaga. 

 El colmenar debe contar con un asesor técnico, pudiendo ser el mismo apicultor o 

una persona externa, quien deberá demostrar sus competencias en el área apícola. 

 El apicultor, con el apoyo técnico de la ANC, debe diseñar un plan sanitario o de 

higiene en el colmenar, en el que considere medidas de manejo para evitar la 

presencia de enfermedades y desarticular aquellas condiciones predisponentes a 

ellas. 
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 Cuando de sospeche de una enfermedad en las explotaciones apícolas, apiarios o 

colmenares, se debe notificar a la ANC para que proceda a la toma, envío y análisis 

de muestras al respectivo laboratorio. 

 El colmenar que sea identificado por el laboratorio acreditado como un potencial 

riesgo epidemiológico, se declarará en cuarentena sanitaria, se recomendará su 

tratamiento y se levantará la cuarentena mediante un remuestreo que demuestre un 

mínimo riesgo sanitario hasta su verificación. 

 Cada colmenar o apiario debe contar con un registro de las visitas, revisiones y 

recomendaciones del asistente técnico de la ANC y particular. 

7.8.2 Medidas de prevención y control 

 El apicultor debe utilizar uniformes y herramientas limpias, esto evitará que sea 

portador y transmisor de enfermedades. 

 El apicultor debe revisar sus colmenares frecuentemente para detectar cambios en 

el comportamiento de las abejas o signos sugerentes a la presencia de 

enfermedades. Además, se considerará aspectos como: 

 Durante los meses de sequía: 

 Existencias suficientes de reservas de miel y polen. 

 La reducción en el espacio interior de la colmena a fin de mantener abrigada a 

la colonia. 

 Durante los meses lluviosos: 

 Controlar la ventilación de la colmena para evitar la concentración de la humedad 

en las paredes internas. 

 Revisar el estado de la colmena, en especial, de las larvas. 

 La reducción en el espacio interior de la colmena, a fin de mantener abrigada a la 

colonia. 
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 Ante la presencia de signos o confirmación de una enfermedad de denuncia 

obligatoria, esta deberá ser comunicada a la ANC. 

 Se debe proporcionar alimentación artificial de forma oportuna y eficiente, ésta 

debe proveer los nutrientes requeridos por las abejas, por lo que se debe aportar 

carbohidratos y alguna fuente proteica en caso de ser necesario, para mantener 

colonias fuertes con abundante población. Esta actividad debe registrarse. 

 Se debe manejar la piquera procurando mantener un sistema de ingreso y salida del 

aire. 

 Al detectarse condiciones anormales en la piquera y los alrededores de la colmena, 

deberá marcarse y posponerse la revisión de ésta para el final. 

 Se debe realizar el cambio de abejas reinas al inicio de cada temporada. 

 Se recomienda utilizar criterios de selección para el mejoramiento genético al 

momento del cambio (mansedumbre, productividad y estado higiénico), esta 

actividad deberá quedar registrada de acuerdo al formato del Anexo 8. 

 Se debe renovar los panales de cera anualmente, principalmente, los de la cámara 

de cría. 

 Dos veces al año, la ANC, deberá realizar un muestreo de las enfermedades. En el 

caso se de tener menos de 50 colmenas se tomarán 5 muestras para varroasis y 5 

muestras para nosemosis y si tiene más de 50 colmenas se muestreará el 10% de las 

colmenas existentes en el colmenar, deberán enviarse estas muestras a un 

laboratorio acreditado, sus resultados deberán adjuntarse al registro del colmenar y 

estos deben mantenerse archivados por un período mínimo de dos años. 

 Como medida de control se debe realizar acciones físicas tales como: la 

eliminación de la cría de zánganos (ante la presencia de Varroa) y el flameado de la 

parte interna de las alzas, medias alzas o shallow afectadas por enfermedades. 
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 En caso de adquirir las reinas, el apicultor debe avalar tal acción con un documento 

que garantice de que provienen de un criadero certificado, que tienen un control 

sanitario y proceso de selección permanente. 

 Para evitar que los tratamientos sanitarios dejen residuos en la miel, cera, 

propóleos, pan de abeja, es esencial que el encargado del colmenar respete el 

régimen de dosificación y el periodo de resguardo establecido por el fabricante. 

7.8.3 Control de plagas 

Para evitar que las plagas afecten en algún grado el desarrollo normal de las colmenas, es 

necesario: 

 Contar con un POE para el control de plagas en colmenares. 

 Se mantendrá un registro para el control de plagas en colmenares de acuerdo al 

formato. 

 Colocar barreras físicas 

 Reducir las piqueras. 

 Colocar las colmenas sobre bases protectoras. 

 Aplicar controles biológicos. 

 Aplicar controles físicos. (Agrocalidad & Magap, 2015) 

7.9 Cosecha, extracción, envasado y almacenamiento de miel de abejas 

7.9.1 Cosecha de la miel, selección de panales 

 Durante la cosecha se deben seleccionar los panales que tengan miel madura, es 

decir, aquellos que al agitarlos el contenido no se derrama. 

 No se debe cosechar panales con miel inmadura ya que representan un factor de 

riesgo importante para la inocuidad del producto. 
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 Para desalojar a las abejas de los panales con miel, en el momento de la cosecha, se 

debe utilizar únicamente forzadores de aire, sopladores de abejas, sacudido manual 

de marcos, cepillado y/ o ahumadores. 

 No se debe utilizar repelentes o sustancias químicas para desalojar a las abejas de 

los panales. 

 El uso del ahumador se debe realizar tomando como material de combustión 

únicamente sustancias vegetales naturales (viruta de madera, ramas y hojas secas). 

 No se debe utilizar como combustibles, hidrocarburos y sus derivados (diésel, 

aceite quemado o thinner) o materiales impregnados con productos químicos, 

pinturas, resinas o desechos orgánicos como el estiércol. 

 La aplicación de humo en las colmenas debe ser mínima, a fin de evitar la 

presencia de sus residuos en la miel. 

 Se debe cosechar marcos en los cuales no se debe observar la presencia de crías de 

abejas. 

 Los panales con miel deben colocarse en cajas o alzas ubicadas sobre bases y no 

directamente en el piso. Se debe cubrir la última caja con una tapa o entre tapa para 

evitar la contaminación de la miel con polvo, insectos y abejas pilladoras. 

 Cada cosecha realizada debe ser registrada con identificación por sector y por 

colmenar.  

7.9.2 Manejo de las alzas con miel 

 Para el transporte de las alzas con miel, se recomienda el uso de un vehículo 

habilitado con las características apropiadas para tal propósito. 

 Se debe evitar por completo el pillaje y la exposición directa al sol. 
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 Si la extracción de miel se efectúa en un local y el trayecto es alejado del colmenar, 

las alzas con miel deben protegerse con una cobertura limpia, destinada únicamente 

para tal uso y se atarán para evitar que se muevan en el trayecto. 

 Se debe realizar el transporte de manera cuidadosa y segura, evitando así que se 

produzcan roturas de cuadros y/o alzas. 

 Se recomienda realizar la extracción de la miel el día que entran las alzas a la sala o 

local de extracción. 

7.9.3 Proceso de filtrado de la miel 

 La miel al ser centrifugada sale con impurezas como: pedazos de panal, abejas 

muertas, partículas de propóleos, cera, etc., por lo tanto: 

 Los recipientes utilizados para el filtrado de la miel deben ser de acero inoxidable 

grado alimenticio o de materiales permitidos en la industria de alimentos, de boca 

ancha y con una abertura máxima por cuadro de 3 x 3 mm. 

 Los filtros deben 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 y potable. 

7.9.4 Proceso de envasado 

 El envasado debe realizarse en un ambiente donde las medidas de limpieza y 

desinfección sean acordes al POES establecido por la UPA. 

 La miel a envasar debe estar limpia, fluida y exenta de residuos. 

 Debe envasarse rápidamente para evitar su contaminación. 

 Los envases para la miel deben ser de materiales permitidos en la industria de 

alimentos. 
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 Los envases reutilizables deben ser destinados únicamente para tal propósito y 

deben estar en muy buenas condiciones físicas. Su condición higiénica estará 

basada en un plan de sanitización para envases reutilizables. 

 No se debe utilizar envases reciclados de aceite, pintura, agroquímicos u otros. 

 La miel no debe estar en contacto con metales galvanizados o superficies de metal 

oxidado. 

 Esta actividad debe estar registrada. 

Las condiciones de almacenamiento son un punto crítico en la cadena de producción, 

proceso, envasado y comercialización de la miel. Si no se cuenta con las condiciones 

mínimas para un correcto almacenamiento, la miel envasada sufrirá modificaciones físicas 

y químicas que afectarán negativamente su calidad, para lo cual: 

 Antes de almacenar y/o transportar los recipientes con miel, se debe verificar que 

estén perfectamente cerrados e identificados. 

 No se debe golpear, romper o maltratar los recipientes con miel. 

 Se recomienda utilizar técnicas adecuadas como el uso de pallets, montacargas, 

poleas y andamios que permitan un correcto proceso de almacenamiento de 

canecas, tanques y pipas con miel. 

 Se debe llevar un registro de existencias por producto apícola. 

 para identificar la cantidad que se almacena, el origen y destino de cada lote de 

producción, se debe conservar una muestra testigo por cada lote. 

 Si la UPA extrae otros productos apícolas a más de la miel de abeja, estos deberán 

cumplir con los parámetros mínimos de inocuidad citados en esta guía; su 

extracción. 

 Los impactos en el ambiente generados por la producción apícola, se relacionan, 

principalmente con el manejo y disposición de los desechos generados, siendo este, 
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uno de los principales temas considerados en las Buenas Prácticas Apícolas; sin 

embargo, la producción apícola tiene una especial relación con la conservación del 

ambiente, sobre todo en lo que respecta a la biodiversidad de la flora apícola que se 

relaciona directamente con la producción de miel y productos de la colmena. 

(Agrocalidad & Magap, 2015) 

7.10 Manejo y disposición de desechos 

 Se debe establecer un procedimiento escrito que considere el manejo de los 

desechos generados, aspectos tales como identificación, cantidad y destino. 

 Los desechos orgánicos (como restos de panales) deben someterse a algún tipo de 

tratamiento biodegradable, esta actividad debe ser registrada. 

 Los desechos inorgánicos o no biodegradables como plásticos, alambres, clavos y 

otros, deben ser acopiados, clasificados y reciclados. Esta actividad debe 

registrarse. 

 La maquinaria o implementos en desuso (baterías usadas, centrífugas, ahumadores, 

entre otros) y desechos de aceite, derivados del petróleo, deben acopiarse en un 

lugar separado de los colmenares y de las áreas de procesamiento. 

 Se debe contar con un POE para el manejo y la disposición final de colmenas 

muertas, en el que se considere lo que se debe hacer con el material de la colmena 

y panales provenientes de ésta. 

 En el caso de sospecha de que la muerte de la colmena se haya producido por 

acumulación de residuos químicos, no se debe reutilizar la cera y se debe llevar a 

un basurero para su disposición final. 

 La disposición final de estos residuos debe realizarse en lugares permitidos por la 

ANC. 
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7.11.1 Biodiversidad 

 Debe evitarse la destrucción y la perturbación de la flora existente, especialmente 

de aquella circundante en el área de influencia de la UPA. 

 Los apicultores deben propender a fomentar y preservar la biodiversidad en el 

entorno de sus colmenares con particular atención a plantas y árboles con 

características apícolas. 

 De debe prohibir la tala de árboles en el recinto (Agrocalidad & Magap, 2015) 

7.12 De la salud, capacitación y bienestar laboral 

7.12.1 Salud del personal 

El trabajador que tiene contacto directo o indirecto con las colmenas, no debe representar 

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

 Se deben tomar las medidas necesarias para controlar periódicamente el estado de 

salud del personal. Para ello se lo someterá a los exámenes médicos 

correspondientes de acuerdo a lo que establece la legislación vigente, en materia de 

salud pública. 

7.12.2 Capacitación del personal 

 Toda UPA debe implementar un plan de capacitación continua y permanente para 

todo el personal sobre BPA, y su importancia para la inocuidad de los alimentos, el 

ambiente, su propia seguridad y el bienestar animal, a fin de asegurar su aplicación 

en las tareas asignadas. 

 El plan de capacitación debe incluir un programa de inducción a todo el personal 

que inicie sus labores en la UPA. 



 

78 
 

 Deben existir programas de entrenamiento específicos, que incluyan normas, 

procedimientos y precauciones a tomar, para el personal que labora dentro de las 

diferentes áreas. 

 Se debe disponer de los certificados de competencia que verifiquen que el personal 

que manipula y administra productos plaguicidas, medicamentos veterinarios, 

desinfectantes u otras sustancias peligrosas, se encuentra apto para las funciones 

que desempeña. 

 Al menos un trabajador debe estar capacitado en brindar primeros auxilios en caso 

de emergencias, como alergia por picaduras. 

 Deben mantenerse registros de las acciones de capacitación a las que han estado 

sujetos los trabajadores. 

7.12.3 Seguridad y bienestar laboral 

 Se deben considerar los reglamentos establecidos en el Código del Trabajo3 

vigente, especialmente los requerimientos sobre condiciones sanitarias y 

ambientales básicas en los lugares de trabajo. Se debe cumplir con las exigencias 

legales, en relación a la seguridad ocupacional. 

 Se actuará de acuerdo a lo que establece el Código Laboral del Ecuador respecto al 

trabajo infantil. 

 Se debe contar con un plan de identificación de zonas y actividades potencialmente 

peligrosas que incluirá la señalética respectiva y preparar procedimientos para 

casos de emergencia y accidentes, las mismas que deben estar descritas y ser de 

fácil entendimiento para los trabajadores. Se deben incluir los teléfonos de 

emergencia para incendios, accidentes, intoxicaciones, etc. 
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 Los distintos peligros que se presenten en la UPA deben ser claramente 

identificados mediante señalizaciones. 

 La señalización y documentación existente respecto a la seguridad de los 

trabajadores debe ser de fácil entendimiento. 

 El personal debe contar con equipo de protección personal adecuado (EPP), 

(overol, velo protector, guantes, gorro, casco, botas de caucho) dependiendo del 

lugar al que esté asignado, sean estos colmenares o apiarios, salas de extracción, 

bodegas o distribución, debiéndose registrar tal acción. 

 La UPA debe contar con botiquines de primeros auxilios equipados y mantenidos, 

disponibles en cada sección de la misma, de fácil acceso y transportables, que 

deben contener antialérgicos en diferentes presentaciones. 

 El personal debe informar sobre su condición alérgica si la posee. Se recomienda 

que personas alérgicas no trabajen en contacto directo con las abejas. Se debe 

llevar registros de control del comportamiento higiénico del personal.  

 Para minimizar el riesgo de accidentes con los trabajadores, las maquinarias, 

equipos de trabajo y equipos eléctricos deben mantenerse en buen estado y 

sometidos a revisiones periódicas. (Agrocalidad & Magap, 2015) 

 

7.13 Comercialización 

 

Concepto de comercialización  

 La Comercialización es la actividad como tal que se realiza en el comercio. Es el 

intercambio o «Trueque» que se aplica cuando una persona quiere adquirir un producto y a 

cambio entrega una cantidad de dinero impuesta. Es todo ese conjunto de actividades que 

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

transacción. (Conceptodefinicion.de, 2019) 
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Canales de comercialización 

Canales de bienes de consumo 

A su vez estos se dividen en: 

Canal directo 

 Es aquel que va del productor al consumidor. Este canal es el más simple e 

inmediato que existe para distribuir bienes de consumo, pues no involucra a 

intermediarios. 

Canal detallista 

 La distribución sigue el esquema productor – minorista – consumidor. Incluye las 

grandes cadenas de supermercados y almacenes. 

 Es el canal más visible para el consumidor final. Frecuentemente, las compras que 

implican al público en general se realizan a través de este canal. 

Canal mayorista 

 La distribución se realiza según el esquema: productor- mayorista- detallista- 

consumidor. La distribución de productos medicinales, ferreteros y alimenticios se realiza 

usando este canal. 

 Los bienes de gran demanda generalmente se distribuyen por estos canales. Esto 

hace posible que los fabricantes cubran todo el mercado. 
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Canal agente/intermediario 

Sigue el patrón productor – agente – detallista – consumidor. En lugar de utilizar el canal 

de mayoristas, los productores prefieren incorporar agentes intermediarios o comisionistas 

para llegar sus productos al mercado detallista. 

Los productos se venden generalmente a las grandes compañías detallistas. Este esquema 

es muy frecuente en las cadenas de distribución de alimentos perecederos y el petróleo. 

Canal doble 

 La venta del producto del productor al consumidor se hace siguiendo el esquema: 

fabricante – agente/intermediario – mayorista – detallista – consumidor. 

 Los fabricantes, a veces, recurren a agentes intermediarios. Estos, a su vez, 

emplean a mayoristas que venden a las grandes cadenas de tiendas o a las tiendas pequeñas 

Estrategias de Comercialización 

 La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

un servicio al consumidor. (lifeder.com, 2019) 

El plan se desarrollará así:  

 Se pondrá un punto de venta en el sector Urbano del cantón Jipijapa, que también 

podrá ser utilizado como centro de acopio. Se recogerá el producto del recinto donde se 

encuentren los apiarios, se transportará el producto final al punto de venta en el urbano y 

luego, en donde se atenderá al cliente.  
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 Se utilizará la fuerza de venta directa e indirecta mediante el vendedor que 

contratara la empresa, inicialmente la empresa utilizará un vendedor quien se encargara del 

punto de venta. 

 La persona de venta se encargará de resaltar las propiedades nutritivas del producto 

y por qué elegir el de la empresa, además de evaluar el servicio, calidad del producto.  

 La estrategia a desarrollar para dar conocimiento de la marca y del producto es 

utilizar una publicidad escrita en todas sus formas como: volantes y pendones, para 

promocionar producto. La publicidad escrita por medio de volantes entregados en la calle, 

incluye el nombre del punto de venta, la ubicación del mismo y el producto los volantes 

llevará colores llamativos que hagan alusión a los colores de la micro empresa. 

 Las campañas publicitarias de lanzamiento se realizaran por medias las emisoras 

locales del cantón Jipijapa como Café Radio 91.7 FM y Radio Alfaro 96.1 FM. 

Ventajas:  

 Selectividad y excelente segmentación de la audiencia. Es un medio personal, ya 

que establece una comunicación íntima con el Receptor. Utiliza una gran variedad de 

efectos de sonidos para hacer que la imaginación del radioescucha se someta a describir el 

producto en nuestro caso. Es un medio sobresaliente como fuente de publicidad. La radio 

llega semanalmente al 95% de todas las personas. La radio y sus mensajes se mueven con 

su audiencia. Pueden ser escuchados en cualquier parte o lugar.  

 El cantón Jipijapa cuenta con Jipi TV, el Ciudadano TV, medios de comunicación 

que permite trasmitir mensajes a diario llegando estos al televidente en el momento 

apropiado y preciso, considerado como fuente de información, entretenimiento y servicios 

interactivos, tiene la ventaja de poder mostrar el producto lo más detallado posible, además 



 

83 
 

se puede indicar el proceso de producción para que el cliente perciba la eficiencia en el 

proceso para que al final de como resultado un producto de calidad.  

Block internet, Esta es una herramienta muy útil en la actualidad para dar a conocer el 

producto de una manera vanguardista, e incrementar las relaciones públicas permitiendo 

hacer más contactos y ser reconocidos dentro del mercado. 

Volates, Que se distribuirán los días sábados y domingos para dar a conocer la dirección 

del punto de venta y la calidad del producto.  

Marketing mix 

Producto: Miel de Abeja natural en presentación de 500ml (botella) y 1000ml (botella) El 

producto se comercializará con la marca registrada como Aroma Y Miel 

“ASOPROAPIMIEL”, en la población urbana del cantón Jipijapa. 

7.14 Reforestación de plantas melíferas del bosque seco del recinto Quimis como 

recomendación para una mejor floración  

Recomendaciones para lograr la identificación de las especies  

 Las características morfológicas que presentan las especies vegetales dependen de 

factores como: edad y hábitat donde crecen: temperatura, luminosidad, suelo, precipitación 

y humedad.  

 Para la identificación de una especie en el campo se requiere de conocimientos, 

dedicación y experiencia, por esta razón se recomienda: disponer de conocimientos básicos 

de morfología vegetal, observar el aspecto de la planta, las formas y colores; usar el tacto 

para reconocer la textura o el grosor de las hojas o de la corteza; desarrollar el olfato para 

olores característicos o típicos de hojas, corteza, resina; el gusto para saborear frutos o 
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masticar las hojas. Todo esto permitirá tener los atributos botánicos que permiten 

finalmente diferenciar una especie de otra.  

Para identificar taxonómicamente una especie se recomienda seguir la siguiente 

secuencia:  

 Observar la arquitectura general de la planta, esto se facilita en árboles aislados, 

para formarse una imagen de su forma considerando fuste y copa.  

 Observar la base de la planta para conocer la presencia y el tipo de raíces.  

 Observar la corteza externa para apreciar sus características distintivas: aspecto de 

la corteza: lisa, fisurada, exfoliante, rugosa; presencia de lenticelas, espinas, 

aguijones, color.  

 Realizar cortes en fuste y ramas para observar las características de la corteza 

interna, como: presencia de capas, aspecto (áspero, fibroso, arenoso), exudaciones 

(savia, látex, resinas), olor, color y sabor. Identificar la forma de la copa y tipo de 

ramificación: monopodial, simpodial; dirección de las ramas.  

 Observar las hojas para determinar si son simples o compuestas, opuestas o 

alternas y la forma. Un aspecto muy importante a desarrollar es la habilidad para 

identificar hojas y frutos de la planta en el suelo, de preferencia verdes y/o frescas. 

A veces es difícil ubicar las hojas por la presencia de lianas, bejucos, epífitas o la 

incidencia de otras copas; en este caso, se sugiere mirar el fuste del árbol de interés 

luego seguir una rama y a través de ésta llegar a las hojas.  

 Si lo anterior no es posible se recomienda centrar mayor atención en las 

características del fuste: forma, color de la corteza, protuberancias, lenticelas, 

espinas, presencia de insectos.  
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 Con estos datos se dispone de elementos y atributos para identificar la planta de 

interés. Si no se logra identificar la planta, se debe colectar una muestra botánica 

para la identificación en un herbario. No olvidar anotar características de la planta, 

como: disposición de las hojas, presencia de estípulas, glándulas, puntos 

translúcidos, presencia de látex, color de flores o frutos tipos y formas de pecíolos, 

datos que ayudarán para la identificación correcta en el herbario.  

 Se recomienda que, para asignar un nombre científico, no considerar únicamente el 

nombre común; es necesario observar los atributos botánicos de cada planta para 

tener seguridad en la identificación taxonómica. (Ambiente, 2019) 

 (Pin Guaranda, 2019) En su trabajo de investigación: Determinar la población 

bursera graveolens, palo santo y su valor comercial en el recinto Quimis del cantón 

Jipijapa, se evidencio de acuerdo a estudios por parcelas en el área delimitada se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

(Bursera graveolens) Palo santo con el 7.69%, (Ziziphus thyrsiflora benth) Ébano 14.20%, 

(Geoffroeas spinosa) Seca 7.10%, (Cynophalla mollis) Sebastián 5.91%, (Leucaena 

trichodes), Pela caballo7.6%, (Coccoloba ruiziana lindau) Licuanco 6.50%, (Cordia 

lutea), Mollullo 10.65%,( Colicodendron scabridum) Zapote de perro 1.75%,( Eriotheca 

ruizii) Jaile 3.55%, (Caesalpinia coriaria), Cascol 1.83% 

(Erythroxylumglaucum)Negrito21.89%,(Enterolobiumcyclocarpum)Orma2.36%,(Jacquini

a sprucei mez)Barbasco 2.36% (Prosopis pallida) Guarango 7.10% (Cyperus rotundus ) 

coquito 3,55% ( mijan 0,59%) (Erythrina velutina) porotillo 4.14%. 

De las 22 especies solo 19 de esta como se evidencia existe persecución de regeneración 

natural, se recomienda que estas especies sean atendidas para una mayor producción de 

miel. 
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IX.    ANEXOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

ANEXO Nº 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIRMBRE 

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 el sector. 

                    

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 Nº 2 

 

Pregunta Nº 1. ¿Cómo dato general cuál es su género? 

 

TABLA Nº 1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino  180 60,0 

Femenino  120 40,0 

TOTAL 300 100,0 

Fuente: Habitantes del recinto Quimis.  

Elaborado por: Wilmer Rafael Arias Vega. 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 Análisis: En relación al género se puede evidenciar que el 60% de los habitantes son 

de género masculino y el 40% son del género femenino. 

 

 Interpretación: Se puede evidenciar que la mayoría de los habitantes son hombres. 

 

 

60% 

40% 

1. ¿Cómo dato general cuál es su género? 

Masculino

Femenino



 

 

Pregunta Nº 2. ¿A qué actividades se dedican en el recinto? 

 

TABLA Nº 2 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Apicultura  195 65,0 

Agricultura      60 20,0 

Artesanías      30 10,0 

Comercio 10 3,3 

Trabajos eventuales    5 1,7 

Otros  0 0,0 

TOTAL 300 100,0 

Fuente: Habitantes del recinto Quimis. 

Elaborado por: Wilmer Rafael Arias Vega.  

 

Gráfico Nº 2 

 

 Análisis: Frente a la pregunta a qué actividades se dedican en el recinto, el 65% de los 

encuestados destacaron que la actividad principal es la apicultura, 20% se dedica a la 

agricultura, el 10%  tiene como actividad principal la artesanía que significa una alternativa de 

ingreso, el 3% indicaron que se dedican al comercio en general es decir a la compra y venta de 

distintos productos y el 5% realizan otras actividades entre ellos la de jornaleros y albañilería, 

siendo estas las ocupaciones que les permiten sustentar a sus familias. 

 Interpretación: Los resultados obtenidos demuestran que en un gran porcentaje es 

decir un 65% de los habitantes se dedican a la apicultura. 

65% 

20% 

10% 

3% 2% 0% 

2. ¿A qué actividades se dedican en el recinto? 

Apicultura

Agricultura

Artesanías

Comercio

Trabajos eventuales

Otros



 

 

Pregunta Nº 3. ¿Qué tipo de beneficios le produce la actividad de la apicultura en su 

familia? 

TABLA Nº 3: 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Económico  190 63,3 

Salud  30 10,0 

Trabajo  80 26,7 

TOTAL 300 100,0 

Fuente: Habitantes del recinto Quimis. 

Elaborado por: Wilmer Rafael Arias Vega.  

 

Gráfico Nº 3 

 

 
 

  

 Análisis: Los productores y habitantes del recinto Quimis del cantón Jipijapa 

consideran en un 63% que beneficia a su economía, el 10% les genera mayor ventaja en su 

salud y el 27% ha generado una oportunidad de trabajo. 

 Interpretación: Los resultados obtenidos demuestran que el 63% de las personas 

coinciden que la actividad apícola en este recinto, que permite cubrir las necesidades 

económicas en la familia 

63% 10% 

27% 

 3. ¿Que tipo de beneficios le produce la actividad 

de la apicultura en su familia? 

Econòmico

Salud

Trabajo



 

 

Pregunta Nº 4. ¿Cuál es la edad de las personas que se dedican a la actividad apícola? 

TABLA Nº 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 - 30 90 30,0 

30 - 45 132 44,0 

45 - 65 60 20,0 

Más de 65 18 6,0 

TOTAL 300 100,0 

Fuente: Habitantes del recinto Quimis. 

Elaborado por: Wilmer Rafael Arias Vega.  

 

Gráfico Nº 4 

 

 
 

             

           Análisis: En relación a la pregunta el 30% de los encuestados tienen una edad 

promedio 18 a 30 años; el 44% de los habitantes dedicados a esta actividad se encuentra entre 

los 30 a 45 años de edad y el 20% de los habitantes dedicados a la apicultura tienen entre 45 a 

65 y el 6% tiene más de 65 años.  

 Interpretación: Se puede concluir que existe un grupo representativo en el recinto 

Quimis en edad de 30 a 45 años y de 18 a 30 años que se dedican a la apicultura. 

30% 

44% 

20% 
6% 

4. ¿Cuál es la edad de las personas que se dedican a 

la actividad apícola? 

18 - 30

30 - 45

45 - 65

Màs de 65



 

 

 Pregunta Nº 5. ¿Cuántos individuos en su familia se dedican a la apicultura? 

TABLA Nº 5: 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 90 30,0 

4 a 6 175 58,3 

6 o más  35 11,7 

TOTAL 300 100,0 

Fuente: Habitantes del recinto Quimis. 

Elaborado por: Wilmer Rafael Arias Vega.  

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

                     Análisis: En relación a la pregunta el 58% considera que es realizada por 4 a 6 

integrantes; el 30% por 1 a 3 personas de la familia y el 12% por 6 a más personas.  

 Interpretación: Se concluye que una amplia mayoría de los encuestados manifiestan 

que los miembros de su familia que se dedican a la apicultura son de 4 a 6 personas. 

 

 

30% 

58% 

12% 

5. ¿Cuantos individuos en su familia se dedican a la 

apicultura? 

1 a 3

4 a 6

6 o màs



 

 

Pregunta Nº 6. ¿Con cuántas colmenas cuenta actualmente? 

 

TABLA Nº 6: 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 40 13,3 

4 a 6 160 53,3 

7 a 10 80 26,7 

Más de 13  17 5,7 

Ninguno 3 1,0 

TOTAL 300 100,0 

Fuente: Habitantes del recinto Quimis. 

Elaborado por: Wilmer Rafael Arias Vega.  

 

Gráfico Nº 6 

 

 

  

 Análisis: De los productores apícola del recinto Quimis con un 53% manifiestan que 

tienen de 4 - 6 colmenas, el 26% tienen 7- 10 colmenas, el 13% indican que las abejas al no 

haber floración se van, y un 6% tienen más de 13 colmenas. 

 Interpretación: Cabe deducir que una amplia mayoría cuentan con 4 a 6 colmenas, 

porque se dedica por completo a esta actividad y toman estrategias como buscar campos 

florados de diferentes especies para mantener a las abejas. 

 

13% 

53% 

27% 

6% 

1% 

6. ¿Con cuántas colmenas cuenta actualmente?  

1 a 3

4 a 6

7 a 10

Màs de 13

Ninguno



 

 

Pregunta Nº 7. ¿Qué tipo de mano de obra utiliza para la producción apícola? 

 

TABLA Nº 7: 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mano de obra Familiar  240 80,0 

Mano de obra contratada  60 20,0 

TOTAL 300 100,0 

Fuente: Habitantes del recinto Quimis. 

Elaborado por: Wilmer Rafael Arias Vega. 

 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 Análisis: En relación de la pregunta realizada; el 80% utilizan mano de obra familiar 

para la producción apícola y el 20% utiliza mano de obra contratada. 

 Interpretación: Se puede concluir que la mayoría de los encuestados utiliza mano de 

obra familiar para la producción apícola. 

 

80% 

20% 

7.  ¿Qué tipo de mano de obra utiliza para la 

producción apícola? 

Mano de obra Familiar

Mano de obra contratada



 

 

Pregunta Nº 8. ¿Qué tipo de producto obtiene de la producción apícola? 

 

TABLA Nº 8 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Miel de abeja 260 86,7 

Jalea 10 3,3 

Polen  10 3,3 

Cera 10 3,3 

Propòleo 10 3,3 

TOTAL 300 100,0 

Fuente: Habitantes del recinto Quimis. 

Elaborado por: Wilmer Rafael Arias Vega  

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 Análisis: Respecto a la pregunta los encuestados manifestaron en un 87% que la miel 

de abeja es el producto que obtienen en el proceso, un 4% obtiene la jalea, un 3% producen el 

polen, un 3% cera y en baja cantidad con un 3% obtienen el propóleo.  

 Interpretación: Una amplia mayoría de los encuestados manifestaron que el principal 

producto a obtener es la miel. 

 

87% 

4% 
3% 3% 3% 

8. ¿Qué tipo de producto obtiene de la producción 

apícola 

Miel de abeja

Jalea

Polen

Cera

Propòleo



 

 

Pregunta Nº 9. ¿Cuál es su producción promedio de miel al año? 

TABLA Nº 9 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 - 50 litros  10 3,3 

51 - 100 litros  20 6,7 

101 - 150 litros  100 33,3 

151 - 200 litros  170 56,7 

TOTAL 300 100,0 

Fuente: Habitantes del recinto Quimis. 

Elaborado por: Wilmer Rafael Arias Vega  

 

Gráfico Nº 9 

 

 

  

 Análisis: En relación a la pregunta el 3% tienen un promedio de producción de miel de 

0 a 50 litros, el 7% de 51 a 100 litros, el 33% de 101 a 150 y el 57% con unos 151 a 200 litros 

al año. 

 Interpretación: Se puede concluir que una amplia mayoría de los encuestados tienen 

un promedio de producción de miel de abeja de 151 a 200 litros al año. 

  

3% 

7% 

33% 
57% 

9. ¿Cuál es su producción promedio de miel al año? 

0 - 50 litros

51 - 100 litros

101 - 150 litros

151 - 200 litros



 

 

Pregunta Nº 10. ¿Cuántas personas utilizan para la producción de jalea? 

 

TABLA Nº 10 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 70 23,3 

4 a 6 190 63,3 

6 o más  40 13,3 

TOTAL 300 100,0 

Fuente: Habitantes del recinto Quimis. 

Elaborado por: Wilmer Rafael Arias Vega. 

 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

  

 Análisis: En relación a la pregunta, el 64% utilizan de 1 a 3 personas, el 23% de 4 a 6 

personas y el 13% de 6 a más personas. 

 Interpretación: Se puede concluir que una amplia mayoría de los encuestados utilizan 

un promedio de 4 a 6 de las personas para la producción de jalea. 

 

 

23% 

64% 

13% 

10. ¿Cuántas personas utilizan para la producción 

de jalea? 

1 a 3

4 a 6

6 o màs



 

 

Pregunta Nº 11. ¿Cuántas personas utilizar para la producción de polen? 

 

TABLA Nº 11 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 70 23,3 

4 a 6 190 63,3 

6 o más  40 13,3 

TOTAL 300 100,0 

Fuente: Habitantes del recinto Quimis. 

Elaborado por: Wilmer Rafael Arias Vega. 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

 Análisis: En relación a la pregunta el 64% utilizan de 4 a 6 personas, el 23% de 1 a 3 

personas y el 13% de 6 a más personas. 

 Interpretación: Se puede deducir que una amplia mayoría de los encuestados utilizan 

un promedio de 4 a 6 de las personas para la producción de polen. 

23% 

64% 

13% 

11. ¿Cuántas personas utilizan para la producción 

de polen? 

1 a 3

4 a 6

6 o màs



 

 

Pregunta Nº 12. ¿Cuántas personas utilizan para la producción de cera? 

TABLA Nº 12: 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 70 23,3 

4 a 6 190 63,3 

6 o más  40 13,3 

TOTAL 300 100,0 

Fuente: Habitantes del recinto Quimis. 

Elaborado por: Wilmer Rafael Arias Vega.  

 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

 Análisis: En relación a la pregunta el 64% utilizan de 4 a 6 personas, el 23% de 1 a 3 

personas y el 13% de 6 a más personas. 

 Interpretación: Se puede deducir que una amplia mayoría de los encuestados utilizan 

un promedio de 4 a 6 de las personas para la producción de cera. 

  

23% 

64% 

13% 

12. ¿Cuántas personas utilizan para la producción 

de cera?  

1 a 3

4 a 6

6 o màs



 

 

Pregunta Nº 13. ¿Cuántas personas utiliza para la producción de propóleo? 

 

TABLA Nº 13: 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 70 23,3 

4 a 6 190 63,3 

6 o más  40 13,3 

TOTAL 300 100,0 

Fuente: Habitantes del recinto Quimis. 

Elaborado por: Wilmer Rafael Arias Vega.  

 

Gráfico Nº 13 

 

 

 

 Análisis: En relación a la pregunta el 64% utilizan de 4 a 6 personas, el 23% de 1 a 3 

personas y el 13% de 6 a más personas. 

 Interpretación: Se puede deducir que una amplia mayoría de los encuestados utilizan 

un promedio de 4 a 6 de las personas para la producción de propóleo. 

 

23% 

64% 

13% 

13. ¿Cuantas personas utilizan para la producción 

de propóleo? 

1 a 3

4 a 6

6 o màs



 

 

Pregunta Nº 14. ¿Los ingresos que usted obtiene al mes por la venta de productos de la 

apicultura es? 

TABLA Nº 14: 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Miel de abeja entre 100 – 300 215 71.7 

Jalea entre 100 – 300 55 18.3 

Polen entre 100 – 300 20 6.7 

Cera entre 100 - 300 10 3.3 

TOTAL 300 100.0 

Fuente: Habitantes del recinto Quimis. 

Elaborado por: Wilmer Rafael Arias Vega.  

 

Gráfico Nº 14 

 

 

 Análisis: En relación a la pregunta realizada el 72% de los encuestados sus ingresos 

por la venta de la miel son de 100 a 300 dólares mensuales, el 18% por la venta de jalea, el 7% 

por la venta del polen y el 3% es por la venta de la cera. 

 Interpretación: Se puede concluir que una amplia mayoría de los encuestados tienen 

un promedio de ganancia de 100 a 300 dolores al mes por la venta de miel de abeja. 

 

72% 

18% 

7% 3% 

14. ¿Los ingresos que usted obtiene al mes por la 

venta de productos de la apicultura es?  

Miel de abeja entre  100 – 

300 

Jalea entre 100 – 300 

Polen entre 100 – 300 

Cera  entre 100 - 300



 

 

Pregunta Nº 15. ¿Cuál es su canal de comercialización del producto de la apicultura? 

 

TABLA Nº 15: 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Productor – Consumidor Final  240 80.0 

Productor – Intermediario – 

Consumidor Final  
60 20.0 

Productor – Intermediario 1 – 

Intermediario 2 – Consumidor 

Final 

0 0.0 

TOTAL 300 100.0 

Fuente: Habitantes del recinto Quimis. 

Elaborado por: Wilmer Rafael Arias Vega.  

 

Gráfico Nº 15 

 
  

  

 Análisis: En relación el 80% mencionaron que su producto lo producen comercializan 

al consumidor final y el 20% de productor intermediario a consumidor final de 

comercialización de miel. 

 Interpretación: Se puede concluir que una amplia mayoría de los encuestados su 

canal de comercialización de la miel es de productor a consumidor final. 
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20% 
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15. ¿Cuál es su canal de comercialización del 

producto de la apicultura? 

 

Productor – Consumidor 

Final  

Productor – Intermediario – 

Consumidor Final  

Productor – Intermediario 1 

– Intermediario 2 – 

Consumidor Final 



 

 

Pregunta Nº 16. ¿Cuáles son las plantas melíferas que se encuentran para la producción 

de la apicultura en el recinto? 

TABLA 16: 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Algarrobo  100 33.3 

Palo santo 100 33.3 

Ceibo 40 13.3 

Guayacán 30 10.0 

Laurel 30 10.0 

TOTAL 300 100.0 

Fuente: Habitantes del recinto Quimis. 

Elaborado por: Wilmer Rafael Arias Vega. 

 

Gráfico Nº 16 

 

 
          

           Análisis: En relación a la pregunta en primer lugar tenemos con 34% reforesta con el 

algarrobo, el 33% palo santo; seguido por el ceibo y el guayacán con el 10%; incluyendo el 

laurel. 

 Interpretación: Se puede deducir que una amplia mayoría los encuestados tienen a 

reforestar con el árbol de algarrobo, palo santo y ceibo; sin dejar atrás el guayacán y el laurel, 

que también son plantas melíferas muy importantes para la producción apícola.  
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16. ¿Cuáles son las plantas melíferas que se encuentran 

para la producción de la apicultura en el recinto? 
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Pregunta Nº 17. ¿Existe regeneración natural de las plantas melíferas?   

. TABLA 17: 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 240 80.0 

No 60 20.0 

TOTAL 300 100.0 

Fuente: Habitantes del recinto Quimis. 

Elaborado por: Wilmer Rafael Arias Vega.  

 

Gráfico Nº 17 

 

 
 

    

 Análisis: En esta pregunta se observa que el 80% de los encuestados da a conocer que, 

si existe regeneración natural de las plantas melíferas como algarrobo y el maíz, sin embargo, 

el 20% de los encuestados manifiesta que no hay regeneración. 

 Interpretación: Se puede evidenciar que una amplia mayoría de los encuestados del 

sector revelan que si hay regeneración natural de las plantas melíferas en el recinto. 
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17. ¿Existe regeneración natural de las plantas 

melíferas?   

Si

No



 

 

Pregunta Nº 18. ¿Considera que no se le da un aprovechamiento adecuado a la 

producción apícola? 

 

TABLA 18: 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 110 36.7 

No 190 63.3 

TOTAL 300 100.0 

Fuente: Habitantes del recinto Quimis. 

Elaborado por: Wilmer Rafael Arias Vega  

 

Gráfico Nº 18 

 

 
  

 Análisis: Referente a esta pregunta el 63% mencionaban que existe escasa 

tecnificación en el proceso de obtención de la miel y de esta manera lograr su 

aprovechamiento y el 37% considera que si se aprovecha en su totalidad. 

 Interpretación: Se puede evidenciar que la mayoría de las personas encuestadas, dan 

a conocer que no se aprovecha en su totalidad la producción apícola en el sector. 
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18. ¿Considera que no se le da un aprovechamiento 

adecuado a la producción apícola? 
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No



 

 

Universidad Estatal Del Sur De Manabí 

Facultad De Ciencias Económicas 

Carrera Administración De Empresas Agropecuarias 

 

Encuestas dirigidas a los miembros del recinto rural de Quimis del Cantón Jipijapa. 

 

PRESENTACIÓN 

El presente instrumento tiene el propósito fundamental realizar una investigación titulada la 

apicultura y el desarrollo económico del recinto rural de Quimis del cantón Jipijapa julio 2018 

– 2019. 

 

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.- ¿A qué actividades se dedican en el recinto? 

 

 Apicultura  

 Agricultura      

 Artesanías      

 Comercio  

 Trabajos eventuales    

 Otras                   Indique cual ……………………………………………. 

 

3.- ¿Qué tipo de beneficios le produce la actividad de la apicultura en su familia? 

 

 Económico 

 Salud   



 

 

 Trabajo          

4.- ¿Cuál es la edad de las personas que se dedican a la actividad apícola?  

  

18 – 30 

30 – 45 

45 – 65 

Más de 65 

5.- ¿Cuantos individuos en su familia se dedican a la apicultura? 

1 - 3 

4 - 6 

6 o más 

6.- ¿Con cuántas colmenas cuenta actualmente?  

 

1 – 3       

4 – 6 

7 – 10  

Más de 13  

Ninguna 

 

7.- ¿Qué tipo de mano de obra utiliza para la producción apícola? 

Mano de obra Familiar  

Mano de obra contratada  

 

8.- ¿Qué tipo de producto obtiene de la producción apícola? 

Miel de abeja 

Jalea 

Polen 

Cera 

Propóleo 

 

9.- ¿Cuál es su producción promedio de miel al año? 

0 - 50 litros  

51 - 100 litros 



 

 

101 - 150 litros  

151- 200 litros  

 

10.- ¿Cuántas personas utilizan para la producción de jalea? 

1 - 3 

4 - 6 

6 o más 

 

11. ¿Cuántas personas utilizan para la producción de polen? 

1 - 3 

4 - 6 

6 o más 

 

12. ¿Cuántas personas utilizan para la producción de cera?  

1 - 3 

4 - 6 

6 o más 

 

13. ¿Cuántas personas utilizan para la producción de propóleo? 

1 - 3 

4 - 6 

6 o más 

 

14.- ¿Los ingresos que usted obtiene al mes por la venta de productos de la apicultura 

es? 

  

Miel de abeja entre 100 – 300 

Jalea entre 100 – 300 

Polen entre 100 – 300 

Cera entre 100 - 300 

 

15.- ¿Cuál es su canal de comercialización del producto de la apicultura? 

Productor – Consumidor Final  



 

 

Productor – Intermediario – Consumidor Final  

Productor – Intermediario 1 – Intermediario 2 – Consumidor Final  

 

16.- ¿Cuáles son las plantas melíferas que se encuentran para la producción de la 

apicultura en el recinto? 

 

Algarrobo  

Palo santo 

Ceibo 

Guayacán 

Laurel 

17.- ¿Existe regeneración natural de las plantas melíferas?   

Si  

No  

Como: __________________________________________________________________ 

 

18.- ¿Considera que no se le da un aprovechamiento adecuado a la producción apícola? 

 

Si  

No  

 



 

 

Universidad Estatal Del Sur De Manabí 
Facultad De Ciencias Económicas 

Carrera Administración De Empresas Agropecuarias 

 
Entrevistas dirigidas a las autoridades del GAD Municipal del cantón Jipijapa para la 

recopilación de información del recinto rural de Quimis del Cantón Jipijapa. 

 

PRESENTACIÓN 

El presente instrumento tiene el propósito fundamental conocer la administración pública en el 

fomento de la producción apícola y su incidencia en el desarrollo económico del recinto rural 

de Quimis del cantón Jipijapa julio 2018 – 2019. 

 

 

1. ¿Cuál es su función dentro de la Administración Pública del GAD Municipal? 

2. ¿Conoce usted cuantos productores apícolas existen en el recinto Quimis? 

3. ¿Conoce cuales ha sido los beneficios de los productores apícola? 

4. ¿Qué proyectos se ha implementado para beneficio de los apicultores? 

5. ¿Considera que se incrementado el volumen de venta de los productores apícolas 

en el recinto Quimis? 

6. ¿Cuáles han sido las estrategias que ha aplicado el Gad para mejorar la 

producción apícola en el recinto Quimis? 

7. ¿Considera usted que el nivel de vida ha mejorado en el recinto Quimis? 

8. ¿Cuáles son las acciones para fomentar la reforestación de plantas melíferas el 

recinto?  

9. ¿Cuáles han sido las acciones del gobierno central para fomentar la producción 

del recinto Quimis?  

  



 

 

ANEXO Nº 3 

 

  

Entrevista realizada al GAD municipal de Jipijapa, en el departamento de gestión de 

fomento y desarrollo económico social, con el Ing. Hípolito Acuña, jefe del 

departamento. 

  



 

 

 

 

 

  
Revisión de informe del trabajo de 

investigación con el tutor. 
Productos obtenidos por la producción apícola.  

Encuestas a los habitantes y productores. Encuestas a los habitantes y productores. 



 

 

 

 

 

  



 

 

  

Entrega del Plan de Manejo a la Asociación ASOPRAMIEL 

 



 

 

 



 


