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Resumen 

El sector apicultor durante buena parte de la historia ha sido olvidado por los gobiernos y pese 
a los programas e incentivos en los últimos años, las estadísticas internacionales muestran que 
el Ecuador necesita 601 toneladas anuales de miel sin embargo apenas produce 200 toneladas, 
evidenciando la fuerte dependencia de la oferta externa. La presente investigación tiene como 
objetivo conocer el comportamiento de la demanda de miel en la ciudad de Guayaquil, para ello 
se evidencia un estudio ecléctico; considerando fuertemente la teoría económica, pero 
añadiendo unas ideas de la teoría psicología del consumidor que es de especial relevancia en el 
tema. De los datos transversales como resultado se obtuvo que las variables presentes en la 
teoría económica no logran explicar el comportamiento de la demanda sin embargo la teoría 
psicológica brinda una clara perspectiva sobre la orientación que sienten y motivan a los 
consumidores para adquirir el producto. 
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Abstract 
 
The beekeeping sector for much of history has been forgotten by governments and despite the 
programs and incentives in recent years, international statistics show that Ecuador needs 601 
tons of honey per year, however, it barely produces 200 tons, showing the strong dependence 
on external supply. The present investigation has as objective to know the behavior of the 
demand of honey in the city of Guayaquil, for this an eclectic study is evidenced; strongly 
considering economic theory, but adding some ideas of consumer psychology theory that is of 
special relevance in the subject. From the cross-sectional data as a result, it was obtained that 
the variables present in the economic theory fail to explain the behavior of the demand, 
however, the psychological theory provides a clear perspective on the orientación that 
consumers feel and motivate to acquire the product. 

 

 

 

Keywords: Consumer, demand, elasticity, honey, beekeeping. 
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Introducción 

 

La apicultura es una actividad donde destaca la crianza de abejas, con el fin de extracción 

de los distintos productos que provee para su posterior comercialización. 

El trabajo de investigación fue realizado en el cantón Guayaquil lugar donde se concluyó 

que la demanda de miel de abeja no es cubierta por la oferta disponible, debido a la poca 

actividad apícola que se registra en el cantón. 

Se realizó una investigación de campo en distintos puntos de del cantón con el fin de 

determinar el nivel de demanda en el cantón Guayaquil tomando como instrumento principal 

un modelo econométrico. 

Capítulo uno, se encuentra el planteamiento del problema “Modelo de estimación de 

demanda para la miel de abeja en la provincia del  Guayas, cantón Guayaquil”. Los objetivos 

que se pretenden cumplir y la respectiva justificación que la investigación necesita. El 

capítulo dos, se analizó y expusieron varias teorías básicas y legales sobre el tema a tratar 

consideradas válidas para realizar el estudio. 

En el Capítulo tres, Se establecen aspectos básicos sobre los tipos de investigación a 

utilizar. Donde también se extrae la muestra y población para las encuestas a elaborar, se 

fijan métodos de investigación y las técnicas e instrumentos que fueron utilizados para la 

respectiva recolección de datos. 

En el Capítulo cuatro Se desarrollan los respectivos análisis de los resultados que se 

obtuvieron en el modelo econométrico establecido, demostrando así los niveles de demanda 

de la miel de abeja en el cantón Guayaquil. 

En el capítulo cinco se elabora una propuesta donde se muestra distintas acciones y 

estrategias a seguir para un mayor desarrollo de la actividad apícola en el cantón.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1.Problemática 

 La información del sector productor de miel es muy escasa, las mismas instituciones del 

estado no proporcionan la suficiente información para realizar un considerable estudio sobre 

su consumo ya que no existen estadísticas históricas, financiamiento u otras que vislumbre 

el proceder de la demanda en Guayaquil. 

     Nacionalmente, el Ecuador tiene una industria artesanal debido a que la producción de 

miel siempre se ha constituido a baja escala, es decir que durante buena parte de nuestra 

historia el crecimiento de este sector no se ha tomado seriamente. 

     La mayoría de los gobiernos no han generado proyectos o planes que logren despuntar 

un establecimiento formal de los procesos de producción y comercialización.La falta de 

asistencia técnica y financiera también resaltan en esta problemática ya que un segmento 

significativo de personas de la industria no ha tenido conocimientos ni adiestramiento en 

áreas de vital importancia, lo que dista mucho de nuestros países vecinos, y demás 

exportadores a nivel mundial; altamente competitivos y líderes en el mercado, ya que para 

ellos representa una fuente significativa de recursos que contribuye al desarrollo de sus 

economías (PROECUADOR, 2012). 

    Con el primer censo del siglo veintiuno a este sector realizado por Agrocalidad en el 2013 

se emprendió un programa estratégico de 2015 al 2020 liderados por la Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y otras instituciones adscritas a esta, 

capacitando en el “manejo de colmenas y nutrición” y brindando talleres como el de 

“estrategias para fortalecer la sanidad apícola en el Ecuador” además de créditos otorgados 

por el BanEcuador para “instalación o mejoramiento del apiario” (Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, s.f.) en diversas provincias del país que ha beneficiando fuertemente a los 

productores. 

     Pese a todo esto, los apicultores Guayaquileños no sienten que haya una completa y 

verdadera ayuda hacia ellos sino más bien a las importaciones, ya que gozan de preferencias 

arancelarias. 

  



3 

 

1.2.Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas. Elaborado por autores. 

 

1.3.Preguntas de investigación 

1.3.1.Pregunta general. Para el desarrollo de la presente investigación 

¿Cómo es el comportamiento de la demanda de miel de abeja en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil? 

1.3.2.Preguntas específicas. Las preguntas especificas para la presente investigación 

son: 

1. ¿Cuáles son los factores determinantes en la demanda de miel de abeja? 

2. ¿Qué tipo de elasticidad presenta la demanda de la miel de abeja? 

3. ¿La miel de abeja presenta características propias de un bien de primera necesidad o 

por el contrario posee las de bien de lujo? 

4. ¿Existe una adecuada asistencia técnica y financiera del gobierno para el desarrollo 

del sector apícola que permite su desarrollo? 

 

1.4.Objetivos de investigación 

1.3.1.Objetivo general. Estimar el comportamiento de demanda de la miel de abeja en                        

la ciudad de Guayaquil a través de un modelo econométrico. 

1.4.2.Objetivos de investigación. Se establecieron los siguientes objetivos: 

1. Determinar los factores que influyen en la demanda de miel de abeja en la ciudad de 

Guayaquil, a través de un trabajo de campo en distintos supermercados y sectores 

concurridos de la ciudad.  

Desconocimiento de la demanda de 

miel en la ciudad de Guayaquil 

Inexistente información 

histórica y cuantitativa por 

parte de las instituciones 

públicas 

Escasas 

investigaciones del 

mercado 

Beneficios 

arancelarios a la 

importación de miel 

Poca competitividad 

nacional frente a la 

extranjera. 

Lento crecimiento 

del sector. 

Mayor participación de las 

importaciones en el 

consumo nacional de miel.  

Causas 

Efectos 
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2. Diseñar un modelo que analice como actúa la miel de abeja en la población de 

Guayaquil, por medio de su adquisición mensual, analizando la elasticidad precio-

demanda, cruzada-demanda, ingreso-demanda del producto. 

3. Proponer un plan de acción que permita satisfacer la demanda de miel de abeja en el 

mercado Guayaquileño. 

 

1.5.Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene como eje central estimar la demanda de miel 

en el cantón Guayaquil a través de un modelo econométrico que permita conocer el 

comportamiento de la misma, para ello es necesario una investigación de las dos partes, el 

sector productor y el sector del consumidor, ya que por un, lado el interés y consumo de 

miel de abeja y demás productos naturales en el Ecuador es evidente. Productos más 

saludables, libre de residuos tóxicos causados por pesticidas y químicos, ha aumento en los 

últimos años, principalmente para una mejor nutrición y cuidado del consumidor debido a 

los problemas de salud y el ritmo de la vida. Y por el otro, el sector apícola ha evidenciado 

un crecimiento en los últimos años, muestra de ello se refleja en la provincia del Guayas 

donde existe un incremento tanto del número de colmenas como el de explotaciones según 

se evidencia en los datos de  (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2018) y Agrocalidad, 

además que PRONAPIS en una investigación concluye que el Ecuador goza de un muy alto 

potencial para la producción apícola. Sin embargo, en un estudio del Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA), elaborado en 2015, se indica que Ecuador consume 601 

toneladas por año, pero apenas produce 200. (El Telégrafo, 2016). Muestra de lo planteado 

anteriormente es que entre los años 2000 y 2011 se importaron 1.615 toneladas métricas de 

miel según reporta datos del Banco Central del Ecuador (BCE), por lo que se necesita un 

alza de la producción, pero para ello es de vital importancia conocer el nivel demanda. 

Los beneficiarios de esta investigación serán las empresas o individuos que 

comercializan y venden este producto debido ya que no solo logra concederle perspectivas 

sobre sus pérdidas o ganancias, sino que otorga concepciones de como formular estrategias 

que atraigan al consumidor. Por otro lado; las instituciones del estado o el mismo gobierno 

que regula el comportamiento de la economía, podrán conocer las necesidades que presenta 

el sector apicultor y así poder generar programas que incentiven y mejoren la producción, 

asimismo par que estimulen el consumo no únicamente de cierto grupo de personas sino del 

público en general. 
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Capítulo II 

 

2.1.Antecedentes de la producción apícola 

2.1.1.Principales productores de miel a nivel mundial. La evolución de la producción 

mundial de miel de los últimos 20 años, representada por los promedios de los trienios 1994-

96, 2004-06, 2014-16, destaca a China como primer productor mundial; incrementando su 

participación un 11,9% en todo el periodo analizado. 

 El crecimiento promedio interanual de China fue del 3,8% en el período 1990- 2016, 

superior al registrado en la media mundial y compensando el estancamiento o retroceso de 

otros países productores (Sanchez, Castignani, & Rabaglio, 2018) 

 Existen distintos factores que colocan a China como el mayor productor de miel en el 

mundo, que ningún país puede generar ventajas al reducir su producción porque China es 

una máquina en poner sus productos en el mercado. Los bajos costes de producción si se lo 

compara con los competidores llevan a generar sospecha en la calidad del producto. En 2013, 

la policía incautó en la provincia de Chongqing 45 cubos de miel falsa hecha de agua, azúcar, 

colorante y alumbre de aluminio como clarificante. En febrero de este año, Dinamarca 

descubrió cómo una empresa del país había importado miel china que no era tal. La propia 

Comisión Europea —que prohibió las importaciones entre 2002 y 2004— presionada por 

los productores, abrió a finales del año pasado una investigación que, en un estudio 

preliminar con más de 2.200 muestras en 30 países (los Veintiocho, Suiza y Noruega), 

descubrió que un 6% de la miel que se vendía como tal estaba adulterada con azúcar en 

mayor o menor medida (Maté, 2016). 

 

Figura 2. Países productores de miel. Tomado de la página de internet del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria.  
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2.1.2.La apicultura en américa latina. La apicultura en Latinoamérica se extiende 

hasta tiempos precolombinos, con especies nativas sin aguijón como los Meliponini y 

Trigona. Su miel se usaba como endulzante, y otros derivados (polen, propóleos y cera) se 

usaban como medicinas. Después de que las abejas europeas se establecieran en 

Latinoamérica en el siglo 19, los nativos comenzaron a usar equipo moderno para generar 

miel en cantidades comerciales. Esto era en adición a la producción “rustica” que ya existía  

(Mares, Nardworny, & Paull, 2016). 

Mientras el mundo advierte sobre una posible extinción de abejas, en Colombia la 

situación parece ser diferente, pues de acuerdo con datos de la Cadena Productiva de las 

Abejas y la Apicultura (Cpaa), del Ministerio de Agricultura, el número de colmenas ha ido 

en aumento. Mientras en 2012 había 88.111, al cierre del año pasado ascendió a 114.509, 

aproximadamente (Sostenible, 2019). 

 Según (Diazgranados, 2019) para tranquilidad de muchos, y sorpresa de otros -no tan 

bien intencionados- la población de abejas en el mundo, va en incremento. Ahora bien, no 

podemos desconocer que se han presentado casos de muertes, focalizados en Estados 

Unidos, México, Uruguay, Argentina, Chile, algunos países europeos e incluso en 

Colombia, pero igualmente, y de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), existe una estabilidad mundial en el número de 

abejas desde el año 2000. Lo anterior, gracias al trabajo de los apicultores, quienes, con su 

esfuerzo diario, incrementan el número de colmenas. 

En la apicultura, Colombia puede sumar otro renglón fuerte a su economía, como ya lo 

es para Argentina, el segundo país en exportaciones mundiales de miel y el tercero en 

producción. Tan solo en 2018, dicho país exportó 70.000 toneladas que fueron equivalentes 

a USD 175 millones. Esta cifra en nuestro mercado parece lejana, pero podría ser alcanzada 

con el apoyo y trabajo conjunto de campesinos, apicultores y Gobierno Nacional, 

promoviendo un crecimiento sostenido del sector y afianzando su relación con ciertos 

cultivos que, con una adecuada polinización dirigida, pueden incrementar hasta un 120% su 

productividad como se ha demostrado con el cultivo de aguacate (Diazgranados, 2019) 

De acuerdo (Banco Mundial, 2015) para México no se trata únicamente del papel de la 

polinización de las plantas que nos alimentan, sino directamente del principal producto de 

las abejas: la miel. El país es el tercer exportador mundial, con casi 2 millones de colmenas 

y unos 43.000 productores. El principal cliente es Alemania, adonde va a parar el 43% de 

este "oro líquido", seguido por Estados Unidos. 
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2.1.3.La apicultura en el Ecuador. El Ecuador es un país rico en recursos naturales, 

con una diversidad de pisos climáticos y biológicos como bosques tropicales y andinos. 

Específicamente en la región norte del país contamos dos zonas: La zona andina 

caracterizada por los bosques nativos, chaparros, arbustos, además predominan bosques de 

eucalipto, fuentes inagotables de néctar, polen y resinas para la producción de propóleos. La 

zona subtropical en la zona de Intag y vía a San Lorenzo, caracterizada por bosques 

primarios y secundarios, así como también los frutales (cítricos, café, cacao aguacates 

etc.).  Tanto en la zona Andina como la zona Subtropical son parte de la reserva Cotacachi 

Cayapas (Apícola Grijalva, 2018). 

De acuerdo a (Jordán, 2016) la mayor población de las colmenas, se encuentran en los 

Andes Ecuatorianos, su principal floración es el Eucaliptus glóbulos, a pesar de que Ecuador 

es un país muy deforestado, principalmente en el Callejón Interandino y últimamente en la 

Costa tiene problemas por la corriente de El Niño, las posibilidades del crecimiento de la 

apicultura están en la Costa y en el Oriente, se puede decir que el 10% de la apicultura se 

realiza en forma trashumante. 

Para (Camposano, 2020) el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) no brinda la ayuda suficiente a los apicultores del Ecuador. Las capacitaciones 

que se otorgan tratan de temas básicos sobre la apicultura y no son dictadas por personas 

especializadas. Así mismo la falta de apoyo en financiamiento no permite que la apicultura 

en el país llegue a niveles de exportación. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) estableció tres ejes estratégicos para 

ello: asistencia técnica, transferencia de tecnología y créditos financieros (Líderes, 2018). 

La apicultura en el país no ha sido apoyada para su crecimiento y posterior consolidación, 

esta es una alternativa muy buena para generar ingresos, aprovechando así la capacidad de 

este insecto y los bajos costos de producción que se necesitan para ejercer la actividad. 

Para (Baidal, La Apicultura, 2019) en el Ecuador existen dos tipos de abejas las nativas 

(Ecuador) y las Apis mellifera o más conocidas como las abejas africanizadas. Las Apis 

mellifera son aquellas que producen cierta cantidad de productos en los que se incluyen la 

miel de abeja para consumo y de tipo medicinal, mientras que las abejas nativas son usadas 

con otros fines más avanzados en lo que medicina se refiere. 

2.1.4.La apicultura en el Guayas. La actividad de la apicultura en la Provincia del 

Guayas es potencial y está siendo practicada en algunas ciudades de la provincia. Según 

(Baidal, La Apicultura, 2019) la apicultura es una actividad que se puede realizar en 

Guayaquil, el problema principal es que las Apis melífera abeja que comúnmente se utilizan 
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para esta actividad suelen tener un comportamiento violento ante la presencia de personas, 

es por ello que esta actividad se realiza en zonas alejadas a la ciudad, para que sea 

desarrollada en perfectas condiciones. 

Tabla 1. 

 Producción de miel en la provincia del Guayas año 2018 

Total, 

de litros 

Precio 

promedio 

Total, 

de kg 

Precio 

promedio 

Total, 

de kg 

Precio 

promedio 

Total, de 

gr. 

Precio 

promedio 

5142 $ 20  105 $ 20  155 $6,5 200 $ 5  

 Información adaptada del informe del Ministerio de Agricultura. Elaborado por autores. 

La producción en la provincia del Guayas según fuente de Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), es mayoritaria en miel de abeja, siendo esta la 

más extraída por toda la provincia ya que los otros productos como lo son el polen, la cera 

y el propóleo, no cuentan con una producción marcada en la provincia no obstante no dejan 

de tener una importancia relevante por la variedad de productos con valor agregado que 

pueden ser elaborados. 

Mientras que el precio por litro bordea los $20 en promedio en la provincia del Guayas, 

siendo este un precio accesible para los habitantes de todo el Ecuador y también del exterior. 

Según entrevistas a apicultores las abejas que son de mayor utilización para la actividad 

apícola son las abejas nativas y las abejas africanizadas, la miel extraída de cada una es 

diferente, la miel de la abeja nativa tiene mayor proporción de bondades medicinales. 

La extracción de la miel de abeja es de manera artesanal, debido a que muchos no cuentan 

con el dinero necesario para comprar la maquinaria, ya que el costo de esta es elevado. 

2.1.5.La apicultura en Guayaquil. La apicultura en Guayaquil no es una actividad 

como en otros cantones de la provincia del Guayas, existen varios factores que provocan 

desventajas que impiden el óptimo desarrollo de la actividad apícola en el cantón, no 

obstante, se presentan ventajas climáticas propias de la región Litoral que permiten el 

correcto desempeño de las distintas especies de abejas existentes. 

Para (Camposano, 2020) el clima de Guayaquil y de la Costa en general posee 

características apropiadas para realizar las actividades de apicultura, se presencia más horas 

luz lo que contribuye de una manera muy positiva al proceso de la fotosíntesis aumentando 

así la cantidad de néctar por planta. Mientras en temas productivos la mejor conservación 

del ecosistema provoca una mayor presencia de zona verde, por lo tanto, en la región Sierra 

se producen mayor cantidad de miel. Guayaquil reúne todas las condiciones para producir 
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miel, pero se necesita tener las precauciones necesarias para seleccionar la ubicación de los 

apiarios. Las apismellifera, abeja más utilizada en Ecuador tienden a ser muy violentas, 

atacando a todo lo que tenga movimiento en su cercanía, por tanto, es de vital importancia 

la ubicación del apiario para la eficiente producción de miel en el cantón (Baidal, La 

Apicultura, 2019). 

Número de colmenas por piso en guayaquil, según información recolectada del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) se presenta en la tabla 

siguiente con datos sobre el número de colmenas registradas en Guayaquil basadas en el 

catastro de Agrocalidad. 

Tabla 2. 

Número de colmenas en Guayaquil año 2016 

Cantón 
Piso uno Piso dos Piso tres Total colmenas 

Guayaquil 3 0 0 3 

Guayaquil 3 0 0 3 

Guayaquil 3 0 0 3 

Guayaquil 0 6 3 9 

Total 9 6 3 18 

 Información adaptada del informe del Ministerio de Agricultura. Elaborado por autores 

De acuerdo la tabla # 2 basados en el catastro de Agrocalidad en Guayaquil se registran 

un total de 18 colmenas, considerados como instrumento fundamental para practicar la 

apicultura, las cuales en su mayoría son las colmenas de un piso con 9, mientras que las de 

dos pisos se encuentran las de dos pisos y por último las de tres pisos en Guayaquil solo se 

encuentran 3 colmenas. 

 

2.2.Marco conceptual 

2.2.1.La miel. La miel es el producto generado por la colonia de abejas melíferas, 

también conocidas como “abejas europeas” (Apis mellifera); estos insectos elaboran la miel 

a partir del néctar recolectado de las flores, al que transforman de una sustancia líquida ligera 

y perecedera, en una más estable, rica en carbohidratos, cuya composición depende de las 

especies de las plantas de las que se haya tomado el néctar; así como el tipo y la química del 

suelo, el clima, el manejo apícola y de la miel, una vez que se ha cosechado por el apicultor. 

El origen botánico determina las diversas apariencias, texturas, sabores y aromas de la miel,  
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de ahí que esta se clasifique en florales uniflorales o multiflorales y de mielada, obtenida de 

la secreción de partes extraflorales (Revista del consumidor, 2015). 

2.2.2.Tipos de abeja. Dentro de la colonia se observan tres categorías de individuos 

(Ccorahua):  

La reina. Para (Ccorahua) cada colonia de abejas tiene una reina. La reina es una hembra. 

Su tarea más importante es poner huevos, de los huevos nacen las crías llamadas también 

larvas. Después de cinco días de vida, la reina virgen alcanza la madurez sexual y sale de la 

colmena para hacer su vuelo de fecundación (vuelo nupcial).  

Al volar se encuentra y aparea con varios zánganos o machos. Estos dejan su semen en 

la reina. La reina tiene dentro de su cuerpo una bolsa llamada espermática, en la cual puede 

almacenar suficientes espermatozoides para el resto de su vida. En una semana puede salir 

dos o tres veces de la colmena para hacer su de apareamiento (Ccorahua).  

La reina regresa a su colmena después de hacer su vuelo de fecundación y en una semana 

empieza a poner huevos. La reina pone huevos todos los días del año. Durante el flujo 

principal de néctar pone hasta 1,500 huevos por día. Así aumenta la población de abejas. La 

reina una vez que empieza a poner los huevos después de su vuelo de fecundación, ya no 

sale de su colmena a fecundarse otra vez (Ccorahua).  

 Los zánganos. Son los machos de la colonia. Durante los meses de floración, existe mayor 

cantidad de zánganos en la colonia, ya que son temporadas de reproducción. La tarea de los 

zánganos es fecundar a la reina virgen. Los zánganos que fecundan a la reina mueren, esto 

asegura no caer en una consanguinidad (Ccorahua). 

Según (Ccorahua) los zánganos están incapacitados para recolectar néctar de las flores 

porque tienen la lengua muy corta. Los zánganos carecen de aguijón. Al llegar las épocas de 

escasez de néctar, ya no hay reinas vírgenes para fecundar, entonces las obreras expulsan a 

los zánganos de la colmena. 

Las obreras, al igual que la reina, es una hembra, pero no se ha desarrollado para la 

reproducción. En casos muy especiales y cuando falta la reina, sus ovarios se desarrollan y 

consiguen poner huevos, pero al no ser fecundados, nacerán solamente zánganos 

(Ccorahua). 

Según (Ccorahua) la abeja obrera, sin embargo, posee otros órganos que no se encuentran 

ni en la reina ni en los zánganos, que le permiten realizar las innumerables tareas 

relacionadas con la vida de la colonia. Ellas son las encargadas de efectuar todos los trabajos 

dentro y fuera de la colmena, los cuales realizan de acuerdo a la edad y el desarrollo 

glandular. La duración de la vida de la abeja obrera depende de la cantidad de trabajo que 
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realiza. En época de cosecha, debido al exceso de labores, vive sólo unas 6 semanas. Fuera 

de esta época pueden vivir hasta 6 meses. 

Tabla 3.  

Desarrollo de las abejas. 

Fase de desarrollo Reina Obrera  Zángano 

Huevo 

Larva 

Ninfa o pupa 

Total de días para nacer  

 3 días  

5 1 2⁄  días  

7 1 2⁄  días 

16 días  

3 días 

6 días 

12 días 

21 días  

3 días  

5 1 2⁄  dias  

15 1 2⁄  días  

24 días 

Información adaptada del libro de Apicultura por Martínez. Elaborado por autores 

Tabla 4. 

Longevidad de las abejas 

Tipo de abejas Longevidad 

Reinas Viven menos de cinco años 

Obreras Las nacidas en la primavera y al comienzo del verano son 

las que más trabaja en recolección, viven entre 4 a 5 

semanas. 

Las nacidas al fin del verano u otoño, sobreviven al 

invierno y viven entre 6 y 7 meses. 

Zánganos Entre primavera-verano viven entre 22 y 50 días. 

En otoño son expulsadas por las obreras para que se 

mueran pronto fuera de la colmena.  

Información adaptada del libro de Abejas por Mendizabal,. Elaborado por autores. 

2.2.3.Población de la colmena. La población total que se encuentra en una colmena 

varía según la estación en el año, el tamaño de las colmenas es otro punto que se debe tener 

en cuenta. Por ejemplo, en colmenas medianas o grandes se pueden alojar: 

Tabla 5. 

Población de la colmena. 

Habitantes En verano En invierno 

Obreras entre 50.000 y 100.000 entre 10.000 y 20.000 

Crías entre 20.000 y 45.000 0 a pocos miles 
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Zángano entre 2.000 y 7.000 0 

Reina 1 1 

Información adaptada del libro Abejas por Mendizabal. Elaborado por autores. 

2.2.4.La apicultura. Para Díaz-Monroy, Moyón-Moyón, & Baquero-Tapia, 2018, 

(citando a Sánchez, 2003) conceptualizan la apicultura, que proviene del latín Apis (abeja) 

y Cultura (cultivo), es decir, la ciencia que se dedica al cultivo o cría de las abejas utilizando 

la tecnología, para obtener beneficios económicos, es el arte y la ciencia de la cría y 

mantenimiento de las abejas con vistas a obtener de su trabajo, los productos apícolas y 

generar un beneficio económico (Sánchez,2003). 

La apicultura sugiere la manipulación de la colonia de abejas; se basa en un 

entendimiento de la abeja. Los métodos del manejo de la abeja pueden ser métodos 

relativamente simples, tecnologías básicas, o procedimientos bastante complicados usando 

equipo más sofisticado. La apicultura puede ser provechosa en cualquier nivel de tecnología, 

pero el nivel usado debe caber dentro de la realidad cultural y económica del lugar (Rodrigo, 

Rodrigo, Ortega, & Quintero, 2012) . 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 qué éstas se busquen. Sin embargo, en todo el mundo se 

están echando a andar proyectos para que los pequeños productores implementen la 

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 (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, 2005). 

 

2.3.Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador 2008. 

 Art 13.-Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria ( Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación 

del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma 

permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado: (3). Fortalecer la diversificación y 

la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria. (7) 
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Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean criados 

en un entorno saludable. (13) Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre 

sus efectos (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicio de las otras que determine la ley: (6) Fomentar la actividad agropecuaria 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Resolución No. 0053. Guía de buenas prácticas apícolas. 

Articulo 12.- Instalaciones para el almacenamiento de productos provenientes de la 

explotación apícola, apiario 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 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 (Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad del Agro, 2015). 

Artículo 28.- 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: a) El apicultor será 

responsable de todas las medidas de manejo sanitario. b) 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. c) 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. d) 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. e) El apicultor, con el 
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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. f) 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. g) 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. h) 

Cada colmenar o apiario debe contar con un registro de las visitas, revisiones y 

recomendaciones del asistente técnico de la ANC y particular, como lo describe el formato 

del Anexo 16 (Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad del Agro, 2015). 

Artículo 37.- 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: a) 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. b) 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. 

Artículo 43.- Capacitación del personal a) 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. b) El plan de capacitación debe incluir un 

programa de inducción a todo el personal que inicie sus labores en la UPA. c) Deben existir 

programas de entrenamiento específicos, que incluyan normas, procedimientos y 

precauciones a tomar, para el personal que labora dentro de las diferentes áreas. d) 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. e) Al menos un 

trabajador debe estar capacitado en brindar primeros auxilios en caso de emergencias, como 

alergia por picaduras. f) Deben mantenerse registros de las acciones de capacitación a las 

que han estado sujetos los trabajadores, esta actividad debe registrarse de acuerdo al formato 

propuesto en el Anexo 13 (Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad del Agro, 

2015). 
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2.4.Teoría económica general 

En el diagrama del flujo circular de la economía, se observan cuatro sectores; el de los 

hogares, las empresas, el estado y por último el sector exterior que se condensan en de tres 

tipos de mercados: el mercado de factores, el de bienes y servicios y los mercados 

financieros (Hernandez Perez, 2014). Como la presenta investigación tiene como objetivo 

la demanda de un bien alimenticio de consumo humano, el mercado de bienes y servicios, 

constituye el punto óptimo de partida de para identificar como interactúa el individuo visto 

desde la perspectiva de consumidor y así conocer los factores que logran determinar el 

consumo del bien.  

2.4.1.Funcionamiento del mercado de bienes y servicios. El mercado se define como 

“un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio específico. Los compradores 

son el grupo que determina la demanda del producto y los vendedores el que determina la 

oferta de dicho producto”. (Mankiw, 2017, pág. 66). Es decir, un lugar donde uno requiere 

y otro puede suministrar, siendo el comprador del producto quien constituye la demanda, 

pero para precisar correctamente existen diferentes definiciones de demanda. 

 Mankiw (2017) la define como la “Cantidad de un bien que los compradores están 

dispuestos y tienen la capacidad de comprar”. De la misma manera, Greco (2019) 

proporciona la siguiente definición: “poder y decisión de compra, por parte de los 

consumidores para adquirir una determinada cantidad de un producto en un tiempo y a un 

precio establecido” (pág. 176). En síntesis, el mercado de bienes y servicios no es más que 

un mecanismo por medio el cual los compradores y vendedores intercambian bienes, 

mientras que la demanda considera no solo a los que están dispuestos a adquirir el producto 

sino también a la posibilidad de pago que estos tienen para hacer efectiva la transacción. De 

individual manera, representa a cada comprador, pero de forma colectiva estas se conjugan 

para interpretar la demanda total del mercado, que no es otra cosa que la “suma horizontal” 

de los precios y cantidades de un bien determinado. 

La ley de la demanda, es una relación ceterisparibus existente entre el precio ofertado y 

la cantidad demanda, donde los cambios producidos en cualquiera de los dos, genera un 

efecto inverso en el otro, es decir, el aumento de precio genera una reducción en la cantidad 

demanda del mismo bien. Sin embargo, la fijación de la demanda va más allá de una simple 

relación bidimensional, ya que la más mínima alteración de uno de los otros determinantes 

constituye una variación en la cantidad demandada. Por esa razón es importante explicar los 

demás determinantes.  
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Para (Mankiw, 2017) existen muchas variables que se pueden considerarse sin embargo 

él explora las siguientes. 

El ingreso del consumidor. Aquellos que posean ingresos altos tendrán un poder de 

adquisición superior que los de ingresos más bajos, de ahí el supuesto de que cuando los 

ingresos son mayores se espera un aumento de la demanda, siempre y cuando estos 

productos estén dentro de los catalogados como “bienes normales”, en tanto que aquellos 

bienes cuya demanda disminuya al incrementarse los ingresos se los denomina “bienes 

inferiores”. 

Precio de los bienes relacionados.  Clasificados como “sustitutos” y “complementarios”. 

Si la cantidad demanda de un bien sufre alguna reducción generada por la disminución de 

otro bien, entonces los dos son considerados sustitutos. Asimismo, si la demanda de un bien, 

crece a causa del descenso del precio de otro bien, como resultado ambos son 

complementarios.  

Las expectativas de los consumidores. De manera general todo consumidor toma 

cualquier tipo de decisión con base a las expectativas del fututo; aumento o disminución de 

ingresos, precios o bienes. 

Número de compradores. Entre mayor sea el número, este tendría la posibilidad de 

aumentar la demanda de ese producto. 

Otro factor no planteado por los teóricos, pero si considerados por los consumidores es 

la “calidad del producto”. 

Un factor, complejo de precisar ya que forma parte de la interpretación que le da cada 

usuario al bien, pese a esto, la (FAO, 2005) lo determina como una característica que los 

usuarios buscan al momento de compra y consiguiente permite que el producto se logre 

vender. Entre más alta sea la calidad, el consumidor estará dispuesto a pagar un precio 

mayor. 

2.4.2.Investigación de mercado.  La American Marketing Association (2017), define 

como “el método para recopilar información, gestiona e implementa el proceso de 

recopilación de datos, analiza los resultados y comunica los resultados”. Como podemos ver 

el objetivo básico de toda investigación de mercado es extraer la mayor cantidad de 

información del mismo para conocerlo y satisfacerlo. 

Actualmente existen diversas formas de recolección y clasificación de datos, para ellos 

es necesario una investigación de mercado. 

Hay que recordar que las necesidades y deseos de los clientes son cada vez más complejos 

si tenemos en cuenta el creciente mercado que se vive año a año. 
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2.5.Teorías sustantivas 

El ser humano es sumamente complejo, sus decisiones no son solo son realizadas de 

modo racional, sino que su comportamiento se ve influenciado por diversos criterios 

subjetivos que forman su manera de pensar, por tal motivo esta sección se ha dividido en 

dos partes. Sirviendo en conjunto, como fuente de información para poder entender la 

naturaleza de los bienes y las decisiones que adopta el consumidor. 

2.5.1.Teoría económica. Todo bien económico presenta características que constituyen 

su manera de proceder ante un grupo determinado de demandantes, el estudio de las mismas 

nos permite entender ese comportamiento. 

Para poder abordar la presente investigación es de imperiosa necesidad referirse a la 

teoría económica de las elasticidades y del comportamiento del consumidor. 

2.5.1.1. Elasticidad. Aunque de manera empírica, la idea de elasticidad se estudia desde                   

1696 por el estadístico Gregory King, asociado a la ley que lleva su nombre. Mediante la 

observación que experimentaban los precios del cereal en Inglaterra causados por la mala 

cosecha de trigo, evidenció un aumento del precio causado por el detrimento de la oferta. 

 Sin embargo, el término como tal es introducido a la economía por Alfred Marshall, en 

su famoso libro “Principios de Economía” publicado en 1890, donde destina un capítulo con 

el nombre de “Elasticidad de las necesidades”.  

 Actualmente, existen diversas definiciones y aunque se han ido perfeccionando a través 

de los años, no han hecho otra cosa que la de sintetizar esa idea que se tuvo mucho antes de 

que Marshall diera tal terminología. 

Para  (Cue & Quintana, 2014) la elasticidad es una medida de sensibilidad de la demanda 

y también de oferta que se encuentra sujeta a variaciones de los factores que la determinan. 

2.5.1.2.  Elasticidad de la demanda. El coeficiente de la elasticidad es el indicador que 

mide esa sensibilidad. Se lo puede describir como el cambio en forma porcentual que 

experimenta la cantidad demandada sobre la variación porcentual en alguno de sus 

determinantes. 

Como se logra expresar a continuación.  

𝐸𝑑 =  
𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Hay que tener en claro que, aunque se parezcan demasiado, al grado de llegar confundir 

a más de uno, la pendiente de la curva de la demanda no es igual a la elasticidad de la misma 

demanda. 



18 

 

A continuación, se expresa la fórmula matemática de la pendiente y el coeficiente de 

elasticidad.  

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = [
∆𝑄𝑑

∆𝐷
] [

𝐷

𝑄𝑑
] ;𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =

∆𝑃

∆𝑄𝑑
=

𝑝2−𝑝1

𝑞2−𝑞1
 

Dónde: 

𝐷: Determinante de la elasticidad 

∆𝐷:Variación del determinante 

∆𝑄𝑑 :Variación en la cantidad demandada 

∆𝑃: Variación en precio 

Se logra demostrar no son iguales, porque la pendiente solo considera uno [
𝑃

𝑄𝑑
]de los dos 

factores [
∆𝑄𝑑

∆𝐷
] [

𝐷

𝑄𝑑
]del coeficiente. 

 La elasticidad depende de la pendiente de demanda. La pendiente indica cuanto varia una 

variable a cambiar la otra, mientras que la elasticidad comprara variaciones porcentuales 

(Jaén, Carretero, Amate, & Piedra, 2013). 

 La teoría microeconómica establece que dependiendo del determinante que se elija al 

considerar la demanda se denominará la clase de elasticidad de estudio. Así que, al tener en 

cuenta el precio del bien y el ingreso o renta del consumidor se analizan las siguientes 

elasticidades.  

2.5.1.3.  Elasticidad de precio demanda. Cuando se pretende medir la sensibilidad que 

genera los cambios en la cantidad demanda de cierto bien sobre las variaciones de su precio, 

se estudia la elasticidad precio demanda. 

En este caso, se debe tomar la expresión del coeficiente de elasticidad de demanda 

teniendo en cuenta el precio del bien que se analiza como variable determinante. 

El coeficiente de elasticidad demanda siempre será negativo, debido a que las variaciones 

entre precio y la cantidad van en sentido contrarias, es otras palabras, el cambio en el  precio 

precede a alteraciones en la demandada del bien en dirección opuesta. 

Para ejemplificar de manera sencilla las variaciones entre la cantidad demandada del bien 

y su precio, se puede tomar en cuenta un bien normal de consumo. 

Si su precio sufriere un aumento en 1%, produciría una disminución del 1% en la cantidad 

demandada de aquel bien. 

Y aunque los cambios o variaciones son medidos a través de términos porcentuales y no 

entre variaciones absolutas, los datos necesarios para el proceso de cálculo sí. 

 El coeficiente de elasticidad precio demanda es el siguiente: 
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𝐸𝑝𝑑 =
𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑒𝑛

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜
 

𝐸𝑝𝑑= 
𝑄´𝑑−𝑄𝑑

𝑄𝑑
÷

𝑃´−𝑃

𝑃
=

∆𝑄𝑑

𝑄𝑑
÷

∆𝑃

𝑃
= [

∆𝑄𝑑

∆𝑃
] [

𝑃

𝑄𝑑
] 

Dónde: 

𝐸𝑝: Elasticidad precio demanda 

𝑄𝑑 : Cantidad demanda original 

𝑄´𝑑 : Nueva cantidad demandada 

𝑃:Precio original  

𝑃´: Nuevo precio 

∆𝑄𝑑 :Variación en la cantidad demandada 

∆𝑃: Variación en el precio  

Según el valor que tome la elasticidad precio de la demanda y el impacto que este genere, 

sea bajo o alto, se la puede clasificar. 

Así que, una demanda se considera elástica cuando la elasticidad es mayor que 1, esto 

significa que la cantidad se mueve proporcionalmente más que el precio. Una demanda se 

considera inelástica cuando la elasticidad es menor que 1, esto significa entonces que la 

cantidad se mueve proporcionalmente menos que el precio. Si la elasticidad es exactamente 

1, el cambio porcentual de la cantidad es igual al cambio porcentual del precio y se dice que 

la demanda tiene elasticidad unitaria (Mankiw, 2017). 

Pese a esto, y de lo anteriormente expuesto. Dentro de este grupo hay un caso muy 

particular, un tipo de bien anómalo ya que posee una demanda positiva. Conocido como 

“bien de Griffen”, su demanda tiende a aumentar en la misma dirección que su precio. 

Esto ocurre cuando un bien de mayor demanda y fuertemente ligado a las actividades 

recurrentes de una sociedad, experimenta severos retrasos en su producción que se da 

principalmente en las épocas de crisis.  

Los siguientes gráficos permiten ilustrar claramente los cambios dependiendo del grado 

elasticidad. 
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Figura 3. Demanda elástica. Información adaptada del libro de  Principios de economía por Gregory 

Mankiw. Elaborado por autores. 

 

 

Figura 4. Demanda inelástica. Información adaptada del libro de  Principios de economía por Gregory 
Mankiw. Elaborado por autores.. 

 

 

Figura 5. Demanda elástica unitaria. Información adaptada del libro de  Principios de economía por 

Gregory Mankiw. Elaborado por autores. 
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 Los factores que determinan la elasticidad precio de la demanda. Aunque resulta 

complejo indicar con exactitud la causa en cada situación, de manera general, existen 

algunos factores que influyen en el grado de elasticidad (Jaén, Carretero, Amate, & Piedra, 

2013).  

▪ El tipo del bien. Una persona siempre se va a encontrar entre diferentes tipos de 

bienes a los que atribuye cierto grado de importancia al momento de consumirlo 

y que no dependen de las propiedades intrínsecas del mismo, sino el grado de 

preferencia que siente el comprador hacia ellos. A los bienes, que son de carácter 

básico se le conoce como “de primera necesidad”. El individuo asigna un alto 

grado de necesidad como, por ejemplo; sal, azúcar, combustible, medicamentos, 

y por ende resulta difícil renunciar a ellos cuando existe una subida del precio, 

llevando al consumidor a aumentar el gasto. Aquellos bienes con alto grado de 

importante tienden a mostrar demandan inelásticas como se puede observar en el 

grafico # 3, ya que el consumidor precisa de manera inequívoca su consumo, a 

diferencia de otros bienes que son adquiridos más bien por capricho, deseo o 

antojo, también denominados “de lujo”, tendrán demandas elásticas. 

▪ Posibilidad de sustitución del bien. Cuanto más sustitutos cercanos tenga un bien 

como las marcas de televisores, marcas de gaseosas, marcas de embutidos, marca 

de celulares, etcétera, serán más propensos a los efectos de sustitución de modo 

que el rango de elasticidad precio demanda será alta (elástica), permitiéndole al 

consumidor cambiar con mucha facilidad ante las distintas marcas de estos bienes. 

Con la misma interpretación, para los bienes que carecen de sustitutos cercanos, 

los efectos en la subida de precios muestran un bajo impacto en la demanda del 

producto, demostrando que al consumidor le cuesta cambiar con facilidad el bien, 

es decir, el producto presenta una demanda relativamente inelástica. 

▪ El tiempo para responder a las variaciones de los bienes. Entre mayor sea el 

periodo que una persona tenga para adaptarse a los cambios en el precio, más 

fuerte será el efecto de la elasticidad sobre el bien (elástico), ya que a medida que 

pasa el tiempo, le otorga al consumidor la capacidad de responder a esta situación. 

Por ejemplo, si el aumento en el precio de la gasolina es constante durante un 

periodo considerable, el dueño de un automóvil, podría comprarse otro, con 

menor necesidad de consumo o quizá utilizar una fuente diferente de transporte. 

Por el contrario, a corto plazo, el consumidor se encuentra imposibilitado a 

cualquier adaptación (bien inelástico) 
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▪ La importancia del precio del bien en el presupuesto del consumidor. 

Dependiendo de la significancia que el precio del bien tenga en la renta del 

consumidor, la elasticidad precio de la demanda será baja o alta. Si el precio, 

representa un parte insignificante con relación a su renta, su elasticidad será 

menor, por otro lado, cuando el precio del bien forma parte importante en sus 

ingresos, su gasto se verá afectado y será muy probable que presente una alta 

predisposición a un cambio en el precio. 

2.5.1.4. Elasticidad precio cruzada de la demanda. Este tipo de elasticidad a diferencia 

de la anterior, no considera al precio del mismo bien, sino el precio de otros bienes, para 

poder así identificar el grado de interdependencia que hay entre aquellos bienes considerados 

en el análisis. Logrando reconocer la existencia de una demanda conjunta o rival.  

La expresión matemática del coeficiente de elasticidad precio cruzada de la demanda es 

la siguiente, donde el único cambio en la fórmula es la consideración el precio de otro bien, 

denominado “bien y” (Py).  

𝐸𝑑𝑝𝑐 =
𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑦 (𝑃𝑦)
 

 

𝐸𝑑𝑝𝑐 =
𝑄´𝑑 − 𝑄𝑑

𝑄𝑑
÷

𝑃𝑦´ − 𝑃𝑦

𝑃𝑦
=

∆𝑄𝑑

𝑄𝑑
÷

∆𝑃𝑦

𝑃𝑦
= [

∆𝑄𝑑

∆𝑃𝑦
] [

𝑃𝑦

𝑄𝑑
] 

Del mismo modo que el coeficiente de elasticidad precio es siempre negativo, el de 

elasticidad cruzada puede tomar diferentes valores.  Se le denomina nula a la elasticidad 

precio cruzada cuando no existe algún tipo de relación entre los bienes. Si es positiva, 

significa que la demanda del bien se incrementa cuando el precio de otro aumenta, esto es, 

las dos variables se mueven en la misma dirección. En este caso, a estos bienes se les llama 

sustitutos. Si la elasticidad precio cruzada es negativa, ello implica que la demanda del bien 

se reduce cuando el precio de otro aumenta, o sea, se mueven de direcciones contrarias. A 

este tipo de bienes se les denomina complementarios (Cue & Quintana, 2014). 

Un ejemplo es la gasolina y el aceite para motores. Si sube el precio de la gasolina, la 

cantidad demandada disminuye, es decir, los conductores utilizan menos el automóvil. Pero 

también disminuye la demanda de aceite para motores (toda la curva de demanda de aceite 

se desplaza hacia la izquierda). Por tanto, la elasticidad -precio cruzada del aceite para 

motores con respecto a la gasolina es negativa. (Pindyc & Rubinfeld, 2013).  

A continuación, se grafican sus valores. 
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Figura 6. Elasticidad cruzada nula. Información adaptada del libro de Microeconomía Básica por Cue & 

Quintana. Elaborado por autores. 

 

 

Figura 7. Elasticidad cruzada positiva. Información adaptada del libro de Microeconomía Básica por Cue & 

Quintana. Elaborado por autores. 

 

 

Figura 8. Elasticidad cruzada negativa. Información adaptada del libro de Microeconomía Básica por Cue 
& Quintana. Elaborado por autores. 
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2.5.1.5.  Elasticidad ingreso de la demanda.El consumidor se enfrenta a diferentes 

cambios en la renta a la largo de su vida, por eso, esta clase de elasticidad intenta medir que 

tan voluble son las variaciones que ocurren en la demanda cuando la renta de los individuos 

se ve afectada. 

     La fórmula es la siguiente: 

 

𝐸𝑖𝑑 =
𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑒𝑛

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜
 

 

𝐸𝑖𝑑 =
𝑄´𝑑 − 𝑄𝑑

𝑄𝑑
÷

𝐼´ −  𝐼

𝐼
=

∆𝑄𝑑

𝑄𝑑
÷

∆𝐼

𝐼
= [

∆𝐼

𝐼
] [

𝐼

𝑄𝑑
] 

Al igual que en la elasticidad cruzada, el signo del coeficiente de la elasticidad renta tiene 

valor informativo, por lo que no podemos despreciarlo; puesto que I y Q siempre son 

positivas, el signo del coeficiente depende de cómo sean ∆I e ∆Q (Jaén, Carretero, Amate, 

& Piedra, 2013).  

Gracias a esto, es posible descubrir qué tipo de bien son los que se están considerando en 

el análisis. Si el valor del coeficiente es positivo se los conoce como “normales”, por el 

contrario, si es negativo se los denomina “inferiores”.  

Los bienes normales son aquellos que presentan una relación directa con el ingreso del 

individuo, de forma que cuando esta aumenta o disminuye, la cantidad demanda se comporta 

de manera similar. 

Se debe aclarar que si la elasticidad es menor a una unidad (<1), se los considera de 

primera necesidad, pues la demanda de una bien crece a un ritmo menor a las variaciones 

porcentuales del ingreso porque en general, el consumo de un bien otorga una menor 

satisfacción cuando más se consume, como los alimentos. Dentro de este grupo se 

encuentran la mayor parte de los bienes, sin embargo, los “de lujo” exhiben una elasticidad 

mayor a una unidad (>1), es decir, la demanda va a un ritmo superior que el ingreso; como 

las obras de arte o los coches de deportivos.  

Para un bien inferior, las cosas se comportan de manera distintas. Las variables de estudio 

van en direcciones contrarias, si sube la renta la cantidad que se demanda del bien baja, un 

ejemplo claro de esto son aquellos objetos de segunda mano o la ropa de que no es de buena 

calidad. 

 La curva de Engel muestra de manera correcta estos efectos. 
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Figura 9. Curva de Engel. Información adaptada del libro de Microeconomía intermedia por H. Ronald 

Varian, Elaborado por autores. 

 

 

Figura 10. Curva de Engel. Información adaptada del libro de Microeconomía intermedia por H. Ronald 

Varian, Elaborado por autores. 

 

Este efecto que presenta la figura # 10 de aumentar y disminuir en breve espacio de 

tiempo de la demanda, pordria tomasrse como ejemploun celular de segunda mano o 

posiblemente un automóvil que tiene un alto kilometraje. Se debe a que la pendiente de la 

curva de Engels cuando es negativa debe a que los bienes inferiores poseen demandas con 

elasticidad renta positiva únicamente para niveles de renta limitada. 

A esto también se puede añadir su proceso de razonamiento, es decir en pocas palabras 

la forma de pensar de un consumidor, cómo se comporta cuando tiene más de una alternativa 

a disposición, para ello se debe tener en cuenta la “Teoría de la conducta de los 

consumidores” que se aborda a continuación. 
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2.5.1.6. Conducta de los consumidores. La teoría de la conducta de los consumidores 

describe como ellos hacen sus elecciones en la adquisición de los bienes y servicios con el 

fin de satisfacer sus necesidades y obtener un mayor beneficio. (Pindyc & Rubinfeld, 2013). 

 Preferencias de los consumidores. Para entender el comportamiento “racional” de los 

individuos al momento de escoger la mejor alternativa se establecen tres supuestos o 

axiomas, donde un individuo considera que un bien es preferible a otro tomando en cuenta 

todos los elementos 

▪ Preferencias completas: Si B1 y B2 son dos situaciones cualesquiera o dos cestas 

de mercado a las que un individuo tiene acceso y se encuentra en disyuntiva, 

siempre podrá elegir con precisión si la alternativa B1 es preferible a la alternativa 

B2 o por defecto, B1 preferible a B2 y hasta la posibilidad de que las dos opciones 

le generen la misma satisfacción y sea indiferente la elección entre ambas. 

Concretamente, la incertidumbre no limita al individuo ya que comprende las dos 

alternativas o cestas de mercado y es capaz de elegir aquella más deseable. 

▪ Preferencias transitivas: De la misma manera a lo anterior pero ahora con tres 

alternativas disponibles; B1, B2 y B3, donde B1 es preferible a B2 y B2 a B3, se 

da por sentado que B1 es preferible a B3. Esta propiedad explica que entre todas 

las alternativas a disposición siempre existirá una por encima de las demás que el 

individuo considera es la mejor. 

▪ Preferencias continuas: Si un individuo asegura que un B1 es preferible a B2, 

entonces aquellas situaciones que se encuentren cercanas a la primera opción 

serán preferibles a B1. El fin de esta propiedad es de carácter técnico, buscando 

suprimir preferencias incoherentes que supondrían dificultes al momento de 

formular, en términos matemáticos, una teoría de la elección. Dado que las 

preferencias son completas, transitivas y continuas, ahora podremos demostrar, 

formalmente, que la gente es capaz de ordenar todas las situaciones posibles, 

clasificándolas de la menos a la más deseable. De esta manera se pretende dar una 

medida con la que se pueda cuantificar la utilidad que experimentan los 

individuos. Sin embargo, pretender darle de manera arbitrare un valor único a las 

preferencias, solo implica una transformación que conserve un orden. No habrá 

diferencia alguna si decimos que U(B1) = 5 y U(B2) = 4 o si decimos U(B1) = 1 

000 000 y U(B2) = 0.5. Ya que la utilidad de una persona se refiere en términos 

generales, va más allá de los bienes que se consume, considera actitudes 



27 

 

psicológicas, presiones de su grupo social, experiencias personales y del entorno 

cultural en general. (Nicholson, 2008). 

La fórmula o expresión matemática con la que se pretende expresar la utilidad o 

preferencia de un individuo en la toma de decisión de varios bienes, es la siguiente. 

(𝑥1,2,……𝑥𝑛) 

Donde cada x se refiere al número de unidades de n bienes que aquel individuo tiene la 

posibilidad de adquirir en cierto periodo. 

Las curvas de indiferencia. Todos los días en la vida real las personas realizan 

transacciones o intercambios voluntarias, lo que implica dejar de hacer cierta actividad o de 

manera voluntaria prescindir completamente de otra. Si consideramos por ejemplo a un 

atleta se encuentra entre salir de fiesta con sus amigos o practicar sus ejercicios para su 

próxima competición y tomamos como determinante el tiempo, al decidir por alguna de las 

dos estaría imposibilitado de realizar la otra actividad. 

Así mismo, si el factor determinante fuera el dinero en la adquisición de una prenda de 

vestir estaría imposibilitado para la compra de cualquier otro bien que le genere una mayor 

satisfacción. Ahora bien, considerando la función de utilidad y las cestas de mercados como 

las alternativas disponibles donde B1 y B2 son los dos bienes que la componen. Suponiendo 

que la miel de abeja es representativa a B1 y B2 otro bien, cualquiera que el individuo tenga 

a disposición elegir. 

 

Figura 11. Curva de indiferencia. Información adaptada del libro de  Principios de economía por Gregory 

Mankiw. Elaborado por autores. 

Explicar más de una combinación de estos intercambios resulta algo tedioso, para ello en 

microeconomía se emplea las “curvas de indiferencia”, que no es más que una ilustración 



28 

 

grafica del conjunto de posibles combinaciones de bienes (B1, B2) que se pueden generar y 

que originan al individuo la misma satisfacción. 

Como se puede observar en la figura este consumidor se muestra indiferente al conjunto 

de combinaciones de A, B y C, ya que las tres se encuentran en la misma curva.  

Por ejemplo, se escogiera el punto B al punto A, el consumo de pizza sería menor pero 

la bebida refrescante se incrementaría manteniendo el grado de satisfacción. 

De la misma manera si el consumo de pizza se reduce llegando al punto A, la cantidad 

de bebida refrescante también debe incrementarse. El grafico solo muestra una curva que 

corresponde a un cierto nivel de utilidad sin embargo los individuos presentan más de una, 

ya que existe un entramado de combinaciones que se pueden realizar a un nivel distinto, 

conociéndola mejor como “mapas de curvas de indiferencia”.  

En la vida real las personas tienden a consumir cada vez más bienes y esto se plasma en 

las curvas, donde la más alejada del origen representa una combinación mayor de bienes en 

este caso de pizza y de bebidas refrescantes por lo que el consumidor procurara elegir una 

de esas (D). Siendo esta una de las propiedades que representa a la gran mayoría de curvas. 

 

 

Figura 12. Curva de indiferencia y Tasa marginal de sustitución. Información adaptado del libro de  

Principios de economía por Gregory Mankiw. Elaborado por autores. 
 

Las curvas de indiferencia no se cruzan, esta propiedad indica que imposible que dos 

curvas se encuentren entre si ya que contradice la primera propiedad donde el individuo 

tiende a consumir más que menos bienes además de dificultar el cálculo del nivel de utilidad 

que presenta esa cesta dado que cada una de las curvas contiene un grado diferente de 

utilidad. Si hipotéticamente esto llegara a ocurrir, el punto de intersección otorgaría un 

mismo gado de utilidad o felicidad aun cuando una de las curvas presenta combinaciones de 
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bienes mayores a la otra. La curva de indiferencia tiene pendiente negativa, esta propiedad 

refleja la tasa a la cual el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por el otro. En la 

mayoría de los casos, al consumidor le agradan ambos bienes. Por consiguiente, si disminuye 

la cantidad de un bien, la cantidad del otro se debe incrementar para que el consumidor se 

sienta igualmente feliz. Por esta razón, la mayoría de las curvas de indiferencia tiene 

pendiente negativa (Mankiw, 2017). 

Como vimos, las personas tienden a intercambiar especialmente los bienes que disponen 

en abundancia, pero son reacios con aquellos que poseen en menor cantidad, por ejemplo, 

desde el punto C el consumidor tiene poca pizza y bastante bebida refrescante así que para 

inducirlo a despojarse de una pizza es necesario que una gran cantidad de bebida refrescante. 

Al contrario, el punto A, el consumidor tiene mucha pizza y poca bebida por lo que 

despojarse de una pizza necesitaría una pequeña cantidad de bebida, por lo que esta tasa de 

intercambio se denomina “tasa marginal de sustitución” (TMS), expresada 

matemáticamente como –(∆𝑅/∆𝑃) y refleja el estado de disposición que tiene una persona 

para cambiar un bien con otro. Por consiguiente, las curvas de indiferencia son convexas al 

origen, es decir la TMS disminuye a medida que se acerca al punto B, debido a que los 

individuos prefieren un cierto equilibrio en su consumo. Mientras tenga más unidades de un 

bien, pero pocas de otro, estaría en mayor disposición de intercambiar el primero para 

conseguir una unidad del segundo bien, algo que el punto B no es conveniente ya que 

dispone de un número igual de pizzas y bebidas. 

Restricción presupuestaria. Hasta ahora solo se revisó como los individuos toman sus 

elecciones en función de su utilidad y como ellos pueden clasificar sus preferencias en 

diferentes cestas de mercado, sin embargo, estos consumidores se enfrentan a limitaciones 

que más allá de que si ese conjunto de bienes va a satisfacer sus preferencias. 

A continuación, se analizará la segunda parte de la teoría del consumidor. La restricción 

presupuestaria nos brinda una mayor perspectiva a como los individuos alcanzan las cestas 

de mercado teniendo una renta limitada. 

Toda persona consume menos de los deseara ya que su gasto se encuentra restringido por 

el ingreso, debido a lo cual que es importante conocer el precio de los bienes y así elegir el 

conjunto de ellos de tal forma pueda elegir las combinaciones que se ajusten dentro de su 

nivel de ingreso. 

Sea R, la cantidad de bebidas refrescantes y P la pizza. Representemos los precios de 

estos bienes por medio 𝑃𝑅   y 𝑃𝑃 . Donde; 𝑃𝑅𝑅 (es el precio multiplicado por la cantidad) es 
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el monto de dinero que se va a gastar en bebidas y 𝑃𝑃𝑃 la cantidad de dinero que se va a 

gastar en pizzas.  

Donde un individuo tiene una cantidad de renta fija (I), y no se da margen al ahorro, por 

lo tanto, el límite de combinaciones entre estos dos productos que puede lograr alcanzar 

estaría dada por la siguiente formula: 

𝑃𝑅𝑅 + 𝑃𝑃𝑃 = 𝐼 

 

 Figura 13. Restricción presupuestaria. Información adaptada del libro de  Principios de economía por 

Gregory Mankiw. Elaborado por autores. 

 

En la figura # 13, el establecen tres cestas de mercado o conjunto de bienes (en este caso 

refrescos o pizzas), B, C y A, aunque todo punto por debajo de la línea transversal es una 

combinación que el consumidor puede alcanzar si elige gastar todo su ingreso, no obstante, 

las que se encuentran por encima de ella no se podrían adquirir ya que la renta es limitada. 

Vale resaltar que el punto B y A, muestra la preferencia exclusiva del consumidor por un 

bien en específico y en punto C la máxima utilidad resultante de combinar ambos bienes. Y 

es allí donde se encuentra la pendiente de la recta presupuestaría (Pendiente de la restricción 

presupuestaria: −(𝑃𝑅 /𝑃𝑃)) que indica la relación en que pueden llegar a sustituirse un bien 

por otro sin que este varíe la cantidad total que se encuentra disponible para gastar, que no 

es otra cosa que la relación entre los precios de las bebidas refrescantes y pizzas con signo 

negativo (porque es necesario que el individuo se despoje de un bien para obtener otro).  

Maximización de Satisfacción o Utilidad. Dadas las preferencias y las restricciones 

presupuestarias, ahora podemos averiguar cómo elige cada consumidor la cantidad que va a 

comprar cada bien. Supongamos que los consumidores toman estas decisiones 

racionalmente, es decir, eligen los bienes con la idea de maximizar la satisfacción que puede 

lograr, dado el presupuesto limitado con que cuentan. La cesta de mercado maximizadora 
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tiene que satisfacer dos condiciones; debe encontrarse dentro de la recta presupuestaria y 

debe suministrar al consumidor la combinación de bienes y servicios que muestra una 

preferencia mayor. (Pindyc & Rubinfeld, 2013) 

En términos matemáticos esta cesta óptima se escogerá cuando esté ubicado en el punto 

donde se encuentren igualadas tanto la pendiente de la curva de indiferencia (TMS) como la 

pendiente de la restricción presupuestaria. 

      Pendiente de la restricción presupuestaria  Pendiente de la curva de indiferencia  

                                                           –(∆𝑅/∆𝑃)  = −(𝑃𝑅/𝑃𝑃) 

 

Figura 14. Maximización de utilidad sujeta a Restricción presupuestaria. Información adaptada de 

Principios de economía por Gregory Mankiw. Elaborado por autores. 

La figura # 14 muestra como la curva de indiferencia número 2 es tangente a la línea del 

límite del presupuesto, indicando que contiene la cesta de mercado optima del consumidor 

y donde no es posible alcanzar un nivel de satisfacción que sea superior. Prueba de ello es 

el punto A, un lugar inalcanzable para sus ingresos. 

Si la TMS, es inferior o superior a la relación de precios, no se ha logrado maximizar la 

satisfacción que siente el consumidor. En este sentido, él se encuentra en alguno de los dos 

puntos de la curva de indiferencia 1 que se interceptan con la restricción presupuestaria. 

La complejidad del ser humano supone un razonamiento más allá teoría económica recién 

planteada. A continuación, se presentará un apartado dentro del análisis psicológico en 

donde se aborda netamente al consumidor y no el tema de personalidades que plantea 

Sigmund Freud con la “La teoría psicoanalítica de la personalidad” construyendo su premisa 

en la idea de que la motivación de las personas es producto de “impulsos inconscientes” y 

sus variantes “superar los deseos de inferioridad” y “rasgos”, entre otras, utilizados en libros 

de mercadotecnia. 
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2.6.Teoría psicológica 

La psicología del consumidor trata de comprender por qué y cómo las personas y los 

grupos participar en actividades del consumidor, así como también cómo se ven afectadas 

por ellas. (Jansson Boyd, 2010) 

Para explicar correctamente el comportamiento de una persona y así lograr entender la 

demanda de la miel es de imperiosa necesidad remitirse a la “psicología del consumidor”, 

porque brinda variables menos rígidas y de naturaleza económica y más cognitivas, afectivas 

y conductuales.   

Por motivos de la presente investigación solo se tomará en cuenta ciertos aspectos de la 

teoría, por ser muy extensa, además de dinámica ya que es un área temática interdisciplinaria 

y combina teorías y métodos de investigación de Psicología, Marketing, Sociología, 

Economía y Antropología. (Jansson Boyd, 2010) 

Los variables que moldean a un individuo dentro de esta área se presentan a continuación. 

▪ Cultura. El conjunto de creencias, valores y costumbres, forman las normas 

culturales y sociales en la memoria del ser humano, influyendo en el 

comportamiento individual para construir una colectiva. Un claro ejemplo son los 

musulmanes y sus ritos alimenticios. La carne de cerdo en la religión islámica 

provoca cierta hostilidad, debido a su concepción sobre la comida pura o “halal”. 

Su carne, según ellos, es portadora de parásitos y enfermedades que se transmiten 

al hombre. Algo sumamente grave, puesto que establecen una fuerte interacción 

entre la salud física, emocional del hombre con la espiritual. Las normas 

culturales pueden ser particularmente evidentes cuando los individuos pertenecen 

a una comunidad bicultural en la que pueden estar operando diferentes normas. 

Bajo esta idea, se podría decir, que actualmente se encuentran dos en el país; la 

cultura alimenticia de comida saludable y natural del campo y la cultura de 

comida rápida y muy condimentada de la ciudad. 

▪ Percepción. La percepción es la forma en que la información adquirida del 

entorno a través de los órganos sensoriales se transforma en experiencias de 

objetos, eventos, sonidos, gustos, toque, etc. Esto no debe confundirse con 

la sensación, ya que una sensación es información que simplemente se presenta a 

nuestros diferentes sentidos pero que aún no se ha ejercido una relación reciproca 

con un objeto. La percepción, por otro lado, implica un significado que está unido 

a las sensaciones experimentadas. Tal significado se deriva de las creencias 

existentes, actitudes, y disposición general, lo que significa que la forma en que 
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se perciben los objetos es subjetiva (P. Haugtvedt, M. Herr, & R. Kardes, 2008). 

Todos los sentidos contribuyen en buena media, como el olfato. El olor a pan 

recién ordenado, genera buenos recuerdos como el de un desayuno familiar y 

hogareño en la niñez o el olor a una carne asada con una parrillada de fin de 

semana en una reunión entre amigos. El oído, con los boleros para los adultos 

mayores o la música disco para sus hijos, etcétera. Las “leyes de Prägnanz”, 

propusieron el modo en que las personas organizan esos estímulos o sensaciones 

en forma de patrones, de todos estos, el medio más usado para captarlos es el 

visual ya que permite a las personas experimentar la existencia de objetos, así 

como su color, forma y posición. 

▪ Identidad. Cuando se habla de identidad se refiere al concepto subjetivo de cómo 

un individuo se ve a sí mismo. Saber “quién eres” permite a las personas 

responder preguntas como dónde encajan y dónde pertenecen, algo que es una 

parte esencial del ser humano. A menudo se compran bienes y servicios porque 

la gente cree que de alguna manera representan quienes son. Las identidades son 

subjetivas, la forma en que “nos vemos” es influenciada por otros individuos y 

grupos a los que pertenecemos o deseamos pertenecer. Una persona puede tener 

más de una identidad, el número que llegue a tener un individuo depende de los 

diferentes tipos de situaciones sociales en las que se encuentran con frecuencia.      

Las personas suelen jugar diferentes roles en la vida, por ejemplo, durante el día 

puede ser una persona que necesita adaptarse al papel de abogado, mientras que 

en la mañana y tardes la misma persona actúa como deportista o como una esposa. 

En consecuencia, consumimos con la esperanza de reforzar o establecer los roles 

en los que nos encontramos o en los que nos gustaría estar. (P. Haugtvedt, M. 

Herr, & R. Kardes, 2008) Bajo esa idea, la abogada preferirá comprar un maletín 

elegante que represente su estatus como funcionaria de notable importancia en 

vez de una mochila o un bolso universitario que diste mucho de ese modelo de 

etiqueta. 
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Capítulo III 

Marco metodológico de investigación 
 

3.1.Metodología 

3.1.1.Tipo de investigación. El trabajo presentara un enfoque exploratorio debido a que 

en la provincia del Guayas no existen estudios e información sobre la demanda de la miel 

de abeja. Donde serán utilizados instrumentos como entrevistas y encuestas a los apicultores 

y consumidores respectivamente con el fin de aportar con datos relevantes para la 

investigación que permitan llegar a obtener resultados respectivos de la investigación 

3.1.2. Método de investigación. En el presente trabajo de investigación con título 

¨Estimación de la demanda de la miel de abeja en la provincia del Guayas¨ se aplicó el 

método de investigación analítica, con el fin de realizar un análisis sobre el nivel de consumo 

de la miel de abeja en la provincia del Guayas, enfocada principalmente la ciudad de 

Guayaquil, y descubrir las distintas variables o motivos que influyen en la decisión de 

consumir un bien o servicio como lo es en este caso la miel de abeja.  

 El método analítico consiste precisamente en descomponer un objeto en sus partes 

constitutivas. Aun cuando el cuerpo humano es una unidad, se dice que tiene sistemas 

digestivo, respiratorio, circulatorio, muscular, etcétera. La ventaja al hacer esto es que se 

puede enfocar el estudio, una por una, en cada parte, comprendiéndola con detalle y 

profundidad (Cid del Alma, 2011). 

 Fuentes primarias: No existe información de primera mano relevante para el trabajo de 

investigación, ya que no existen estudios en la provincia sobre la demanda de la miel de 

abeja, debido a ello se realizaron entrevistas a distintos apicultores en la ciudad de Guayaquil 

con el fin de levantar la información, así mismo serán realizadas encuestas para definir los 

niveles de consumo de la miel de abeja en Guayaquil.  

 Fuentes secundarias: La información de las fuentes secundarias han sido extraídas de 

los diferentes, libros, revistas científicas, arículo y periódicos. Es importante resaltar que la 

información no ha sido la suficiente como aporte a nuestro marco teórico. 

3.1.2.1.  Instrumentos y técnicas de la investigación. Se establecieron los siguientes 

instrumentos. 

 Encuestas: Las encuestas son un instrumento importante para la recolección de datos 

relevantes para el trabajo de investigación. Se elaborarán una variedad de preguntas con el 
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fin de aportar con datos precisos para establecer el modelo de estimación de demanda de la 

miel de abeja para realizar el posterior análisis de los resultados. 

 Como muestra la figura # 14 se encuentran los distintos puntos en este caso comisariatos 

y lugares céntricos que se encuentran en la ciudad de Guayaquil, donde los consumidores 

adquieren las distintas marcas de miel de abeja que se encuentran disponibles para la venta 

al público. 

 

Figura 15. Sectores de la encuesta. Mapa de Guayaquil 2020. Adaptado de Google Maps. 

 Debido a la ubicación y la afluencia de personas se ha optado a elegir 8 puntos situados 

en Guayaquil para la realización de las encuestas, con el fin de recolectar información 

necesaria para la elaboración del modelo de estimación de la demanda de la miel de abeja 

en Guayaquil con sus respectivos resultados para su posterior análisis. 

Los sectores que han sido elegidos fueron: 

• Guasmo Sur 

• Malvinas 

• Isla Trinitaria 

• Centro  

• Florida 

• Bastión Popular  
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• Alborada 

• Ceibos 

Entrevistas: Las entrevistas son un medio eficaz para la recopilación de información en 

el presente. La inexistencia de estudios sobre el consumo de la miel de abeja en la provincia 

del Guayas es determinante para realizar entrevistas, compuestas de preguntas abiertas, las 

cuales permitieron conocer más de cerca la situación de cómo se encuentra la provincia del 

Guayas respecto al sector apícola. 

Según datos extraídos Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), según catastro, existen en la provincia del Guayas, 49 apicultores registrados, de 

los cuales se contabilizan una totalidad de cuatro apicultores en Guayaquil, de los cuales 

fueron entrevistados dos en su totalidad, entrevistas que sirvieron para conocer sobre la 

realidad de la apicultura en la provincia, pero sobre todo en Guayaquil cantón objeto de 

estudio en la presente investigación. 

3.1.2.2.  Población y muestra. La población y la muestra se selecionaron de lasiguiente 

manera. 

Población: Para un mejor estudio la población que se estudiará será Guayaquil. Según el 

último censo poblacional realizado en el año 2010 extraído del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), la población de Guayaquil es de 2'350.915 la cual será 

utilizada para obtener la muestra. 

Muestra: La muestra es de tipo probabilístico es decir que todos los individuos tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos. 

A continuación, serán mostrados los elementos utilizados para obtener la muestra: 

n= Muestra = 384 

Z= Nivel de confianza = 1,96 

N= Tamaño de población = 2′350.915 

p= Probabilidad de éxito = 0.50 

q= Probabilidad de fracaso = 0.50 

e= Margen de error = 0.05 

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑍2𝑥 𝑃 𝑥 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥 𝑃 𝑥 𝑄
 

𝑛 =
2′350.915 𝑥 1,962𝑥 0,50 𝑥 0,50

0,052(2′350.915 − 1) + 1,962𝑥 0,50 𝑥 0,50
 

=
2′257,848.8

5878.2
   𝑛 = 384 
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3.2.Método. 

El método a emplearse será el de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Este método 

sigue los lineamientos que se establecen en el modelo clásico de regresión lineal. Además 

de ser uno de los dos más usados en general en los análisis de regresión. Siendo este intuitivo 

y entre los dos, el que presenta menor complejidad matemática cosa que no desestima su 

veracidad ya que por lo general concede resultados semejantes. 

3.2.1.Mínimos cuadrados ordinarios. La idea central del modelo es que, al estimar los 

parámetros de la ecuación, los errores sean reducidos al máximo, a través de la minimización 

de la Suma de los Cuadrados de los Residuos (SRC). La ventaja de este método considerando 

los supuestos, es que el estimador del MCO es lineal, insesgado y óptimo. Además, que elige 

los coeficientes de regresión de tal forma que la recta de regresión estimada se encuentre lo 

más cercana posible a los datos observados (H. Stock & M. Watson , 2012). 

Como función el modelo de regresión lineal múltiple se expresa de la siguiente manera. 

(Guajarati & Porter, 2010): Operacionalización de las variables.  

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + 𝑢𝑖 

𝑌𝑖; Representa la variable dependiente. Debe de ser ordinal o escalar, es decir debe tener 

un orden, jerarquía o rango. Como por ejemplo el rendimiento de las acciones de un banco 

en equis tiempo. 

𝑋2𝑖,𝑋3𝑖 ; Representa a la variable independiente. Al igual que la dependiente puede ser 

escalar, ordinal pero también “dummy” que no presenta una información cuantitativa sino 

cualitativa. Como por ejemplo la religión, el color, la raza o el sexo de una persona. 

𝛽2 , 𝛽3; Son los coeficientes beta. Indican la pendiente que da la relación numérica 

existente entre las variables ya mencionadas 

𝛽1 (o 𝛽𝑜 en otros modelos); es el intercepto. Es el valor que adopta Y cuando las demás 

variables incluida el error tienen valor de cero. 

𝑢𝑖; Es el error. Representa todos aquellos valores no considerados en las variables 

independientes del modelo que afectan a la dependiente. 

El modelo econométrico para elasticidades precio, ingreso, precio cruzada de la demanda 

de miel es el siguiente: 

log 𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝑖 =  𝛽1 + 𝛽2log𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝑂2𝑖 + 𝛽3log 𝐴𝑍𝑈𝐶𝐴𝑅3𝑖 +  𝛽4log 𝐽𝐴𝑅𝐴𝐵𝐸4𝑖 +  𝛽5log𝐼𝑁𝐺5𝑖

+  𝑢𝑖 

Donde:  
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𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷:Cantidad de demanda. 

𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝑂:Precio de la miel 

𝐴𝑍𝑈𝐶𝐴𝑅:Precio delazúcar 

𝐽𝐴𝑅𝐴𝐵𝐸: Precio del jarabe.  

𝐼𝑁𝐺: Ingreso promedio. 

3.2.2.Operacionalización de las variables. 

Tabla 6. 

Operacionalización de variables 

Variable Tipo de variable Categoría Medición Instrumento 

Demanda de 

miel 

Dependiente Cuantitativa Comprende las unidades 

adquiridas 

mensualmente 

Análisis de 

unidades 

Precio de 

unitario de la 

miel 

Independiente Cuantitativa Valor nominal del gasto 

en dólares de la unidad 

de consumo. 

Análisis de 

unidades 

monetarias 

Precio del 

azúcar  

Independiente Cuantitativa Valor nominal del gasto 

en dólares de la unidad 

de consumo del primer 

bien sustituto 

Análisis de 

unidades 

monetarias 

Precio del 

Jarabe 

Independiente Cuantitativa Valor nominal del gasto 

en dólares de la unidad 

de consumo del 

segundo bien sustituto 

Análisis de 

unidades 

monetarias 

Ingreso del 

jefe/a de 

hogar 

Independiente Cuantitativa Comprende el ingreso 

nominal mensual del 

jefe de hogar 

Análisis de 

unidades 

monetarias 

Información adaptada de las encuestas al consumidor. Elaborado por autores. 
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Capítulo IV 

Análisis de los resultados de la investigación 

 

4.1.Análisis del sector apícola en Guayaquil. 

La actividad apícola no ha sido del todo aprovechada como generador de ingresos, tanto 

en Guayaquil como en todo el Ecuador. Las ventajas climáticas que posee el país hacen de 

Ecuador un escenario idóneo para el desarrollo de apicultura a grandes escalas. Los 

productores Guayaquileños presentan muchas más dificultades que ventajes, partiendo del 

primer punto ya mencionado, “las ventajas climáticas” y aunque parezca una , no lo es del 

todo. Pese a que no se tienen datos estadísticos que lo respalden es importante presentar que 

según los apicultores a diferencia de la sierra donde hay un mejor ecosistema, y mayor” 

floración silvestre” que, en la zona costera, centrándonos en la ciudad de Guayaquil presenta 

severos problemas. Los productores por este motivo deben de trasladarse varias veces en el 

año buscando sectores propicios para la floración donde las abejas puedan trabajar. 

Generando otros inconvenientes para los apicultores, como al igual que en la ganadería 

existe el abigeato, en la apicultura el hurto de las colmenas es uno de los problemas 

persistentes que tienen estos productores que carecen de un lugar perenne para laborar.  

     Otros inconvenientes presentes en sus actividades son los costos que deben de enfrentarse 

para comercializar sus productos. Las regulaciones tienen un precio que regularmente no 

ayuda y muchas veces no es asequible para aquellos que recién está iniciando, por ejemplo; 

patentar la marca. Este monto asciende según ellos a $300 y no se diga del registro sanitario. 

Cada subproducto tiene un costo, como el propóleo que alcanza los $200. 

 Las instrucciones encargadas del crecimiento del desarrollo y crecimiento de las 

actividades agrícolas, no han atendido de manera oportuna las necesidades de la apicultura 

llevando a que los propios productores deban de capacitarse entre ellos mismos por motivo 

de la asistencia técnica que brinda el gobierno considera solo aspectos básicos ya conocidos 

por ellos. Pero no todo es malo, ciertos apicultores han logrado formar parte de una 

asociación recién fundada, llamada APROVIC. Esta asociación tiene una visión más allá de 

la ya conocida por todos y que es la de vender miel y sus derivados. El proyecto en cuestión 

es la “apicultura turística”, este servicio es brindado mayormente a los turistas para que 

conozcan como es el ambiente y la forma de producción. Se les presta los trajes para evitar 

picaduras, hacen un recorrido por los panales y culmina con apiterapia. Dejando un ingreso 

por turista de entre $40 y $50. 
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4.2.Análisis del modelo econométrico 

4.2.1.El modelo econométrico para elasticidades precio, ingreso, precio cruzada de 

la demanda de miel. Los principales resultados estadísticos obtenidos de la regresión 

realizada al modelo planteado se presentan a continuación. 

Tabla 7. 

Resultados del análisis de regresión. 

Variable dependiente: LDEMANDA   

Método: Mínimos Cuadrados   

     
     

Variables 

Independientes Coeficiente 

Error 

Estándar Estadístico t Valor p   

     
     

Constante 0.268318 0.352283 0.761656 0.4472 

LPRECIO -0.000298 0.059943 -0.004968 0.9960 

LAZUCAR -0.002305 0.066273 -0.034782 0.9723 

LJARABE 0.048445 0.083808 0.578054 0.5639 

LINGRESO -0.007465 0.062430 -0.119574 0.9049 

     
     

R cuadrado 0.002729     Var. dependiente media 0.296604 

R cuadrado ajustado -0.018490     S.D. Var. dependiente 0.428292 

Suma e. de la regresión 0.432234     Akaike criterio de inform. 1.185865 

Suma de cuadrados resid. 35.12329     Schwarz criterio 1.270390 

Logarit. de probabilidad -109.4360     Hannan-Quinn criterio 1.220095 

Estadístico F 0.128596     Durbin-Watson estadístico 1.820183 

Prob(Estadístico F) 0.971884    
     
     

Información adaptada de las encuestas al consumidor. Elaborado por autores.  

     En la tabla # 7 se puede observar como el coeficiente de la variable LPRECIO es 

negativo, indicando que un incremento en el precio de la miel no conduce a una disminución 

de la cantidad demanda. Su valor de -0.000298 es menor a 1. De acuerdo con lo que plantea 

la teoría, el consumo es inelástico con respecto a su precio. Asimismo, se comporta la 

variable LAZUCAR, mostrando características de un bien complementario más que de un 

sustituto, salvo el LJARABE que representa al jarabe para la tos, manifiesta una pequeña 

muestra de ser un bien sustituto por tener un coeficiente positivo. Sin embargo, todo esto 

queda desestimado debido a que el coeficiente de determinación 𝑅2es de apenas 0,002. Esto 

quiere decir que las variables independientes no están explicando correctamente la variable 

dependiente, algo más que evidente con el cuadro de correlación presentado a continuación. 
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Tabla 8. 

Cuadro de correlación. 

 Demanda Precio Azucar Jarabe Ingreso 

Demanda 1.000000 0.497281 0.101430 0.034485 0.002410 

Precio 0.497281 1.000000 0.143850 0.104684 0.076627 

Azucar 0.101430 0.143850 1.000000 0.138914 0.170394 

Jarabe 0.034485 0.104684 0.138914 1.000000 0.068001 

Ingreso 0.002410 0.076627 0.170394 0.068001 1.000000 

Información adaptada de las encuestas al consumidor. Elaborado por autores. 

Los valores señalan únicamente una relación moderada entre la demanda y su precio, las 

demás variables están por debajo de la fuerza de relación mínima como para ser 

consideradas. Pese a todo esto, lo rescatable del modelo es el valor del estadístico Durbin-

Watson con 1,82 ya que tiende a 2, por lo que se afirma que no hay autocorrelación de primer 

orden entre los errores de la regresión y las variables explicativas. Con todo lo expuesto 

anteriormente se puede afirmar que las variables dentro del modelo y presentes en la teoría 

económica planteada, no lograran explicar el comportamiento de la demanda de miel, es 

decir que el consumo de miel no se ve influenciado por las subidas o bajadas en ingreso del 

individuo que la consume, ni los cambios que puede tener en su precio y peor aún, por los 

bienes que se consideraron como posibles sustitutos o complementos, esto es, aquellos 

bienes que suplen las mismas necesidades para la que se destina la miel, como es el caso de 

afecciones leves que se suscitan dentro de la laringe o como suplente al endulzante 

mayormente usado. 

Se debe aclarar que no fue el único modelo planteado para intentar estimar la demanda 

del bien, existieron diversos y muy complejos modelos no solo para medir sus elasticidades 

sino estimar su probabilidad de consumo, usando las distintas variables obtenidas en la 

encuesta de las que resalta; el sexo, edad y nivel educativo del jefe o jefa de hogar, su 

cocimiento o desconocimiento de los beneficios que tiene el bien, el ingreso promedio del 

hogar, la cantidad de adultos mayores o niños dentro del núcleo familiar, entre otros, sin 

haber encontrado un determínate cuantitativo que influya fuertemente en el nivel de 

consumo. 
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4.3.Análisis de los factores psicológicos 

Las zonas portuarias siempre han experimentados fuertes cambios demográficos por la 

actividad comercial que se realiza en esos sectores, movimientos de personas que 

especialmente proceden del campo a este tipo de lugares céntricos trayendo sus valores y 

especialmente sus costumbres. Guayaquil es uno de esos sitios, la población que se 

encuentra habitando la ciudad posee fuertes raíces familiares con campesinos que fueron 

insertándose mayormente en las generaciones anteriores procedente de los cantones 

aledaños o de otras provincias como Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Chimborazo y Azuay 

según datos del INEC. Su cultura esta mayormente ligada a la ingestión de alimentos 

orgánicos, en otras palabras; productos que no contengan sustancias químicas con la 

intención de preservar y alargar la duración de consumo de los alimentos, además de que 

sean cultivados en la misma región de donde han habitado, no por exclusividad sino por el 

conocimiento que se tiene a los modos de producir. 

 La miel es uno de eso bienes mencionados anteriormente, su consumo o buena parte de 

él se genera por tradición o cultura, trasladada de una generación a otra, de padres o madres 

a su decendencia. Pero no se queda solo en ello, otra parte del aspecto cultural es la 

automedicación o para ser más preciso el uso de brebajes tradicionales o mayormente 

conocido como “remedios caseros” o “remedios de la abuela”. Y este producto siempre ha 

sido usado para el tratamiento de diversas afecciones, como la tos o dolores en la garganta 

y hasta para aliviar dolores de estómago. 

Un dato muy importante es que las encuestas realizadas a las personas que si reportaron 

un consumo de manera regular se evidenció que para las que compran fuera de la ciudad de 

Guayaquil pagan un precio promedio superior de 46,29% comparadas con aquellas que lo 

realizan de manera local, como se puede ver en el siguiente gráfico. 

 

Figura 16. Precios promedios en dólares del producto. Información adaptada de las encuestas al consumidor. 

Elaborado por autores. 

S U P E R M E R C A D O S

T I E N D A S  N A T U R I S T A S

M E R C A D O S  M A Y O R I S T A S

F U E R A  D E L  C A N T Ó N

5.39

6.45

5.49

8.40
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La justificación a los resultados que se muestran en el grafico se puede deber a la 

percepción que tiene los consumidores a la calidad del producto. Las personas demostraron 

una fuerte concepción del envase en que se encuentra la miel con la calidad de la misma. Al 

consultarle sobre el producto, se limitaron a decir que se encontraban en frasco de vidrios 

de bebidas alcohólicas o tarrinas, sin ninguna marca de alguna empresa o etiqueta que 

muestre un mínimo de tratamiento que deba de tener un producto alimenticio en el país. Este 

le atribuye un alto grado de superioridad sobre los demás productos porque a vista de 

aquellos individuos, mantiene intacta su “pureza”. 

Actualmente el estilo de vida está cambiando, dos grupos; el de adultos mayores y padres 

de familia son los que especialmente quieren o intentan suplantar el consumo de ciertos 

productos con la miel de abeja. Durante la encuesta, las personas respondieron que la compra 

está destinada un 54%a temas de salud frente a un 26%por temas de gustos, relacionados 

con la estética. 

 

Figura 17. Consumidores del producto. Información adaptada de las encuestas al consumidor. Elaborado por 

autores 

El problema reside que estos grupos de consumidores no son constantes, su nivel de 

consumo varia de manera muy irregular porque por un lado el grupo de adultos mayores, 

conociendo su corta esperanza de vida tienden a modelar sus hábitos alimenticios para 

mantener o mejorar su estado de salud. Así que con la intención de dejar de consumir azúcar 

y mantener niveles normales de glucosa, pues muchos de ellos se encuentran coexistiendo 

con enfermedades como la diabetes, se ven obligados a llegar un estricto control de los 

alimentos que ingieren y mantienen un consumo moderado del bien. Por otra parte, los 

padres y madres de familia como personas que no solo transmiten conocimiento y valores a 

sus hijos menores de edad, sino que están al cuidado de su bienestar y salud. Buscan bridar 

una alternativa a los medicamentos recetados por un doctor para las afecciones gripales 

comunes en épocas invernales como jarabes o pastillas que los niños consideran molestas y 

tediosas de tomar. 

A M B A S

G U S T O S

S A L U D

43

55

116
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Capítulo V 

Propuesta 

 

5.1.Título de la propuesta 

     Plan de acción para promover la oferta de miel de abeja en la ciudad de Guayaquil. 

 

5.2.Justificación de la propuesta 

Según datos de TRADEMAP (2018), el comercio mundial de miel representa anualmente 

cerca de 2.200 millones de dólares y alrededor de 630 mil toneladas. Ventas mundiales 

regida por dos estrategias de comercialización: China (volumen y bajos precios) y Nueva 

Zelanda (altos precios y diferenciación) (Odepa, 2018). 

La importancia de la elaboración de un plan de acción que incremente la oferta de miel 

de abeja en la ciudad de Guayaquil, se fundamente en mejorar la capacidad productiva de la 

económica. 

La miel de abeja es una materia prima que puede ser potencial a ser transformada en otros 

productos con mayor valor agregado.  

La apicultora es una actividad que da apoyo a la producción de frutas y semillas a través 

de la polinización, es importante potenciar esta actividad económica, para diversificar las 

posibles canastas exportables del país, aumentando su valor agregado se permitirá el 

crecimiento y desarrollo del sector.  

La ciudad de Guayaquil cuenta con la capacidad para potencializar al máximo la 

producción de miel de abeja, más, sin embargo, este sector no cuenta con el respaldo de las 

autoridades para el crecimiento del mismo. 

Los apicultores presentan una serie de problemas tecnológicos en el proceso productivo 

de la miel de abeja, su producción no es organizada, y no cuentan con las herramientas 

necesarias en el proceso productivo, la razón principal de los bajos niveles de producción se 

debe a procesos de extracción de miel de abeja artesanal. 

La infraestructura es inadecuada para el proceso que conlleva la extracción de miel de 

abeja, ligado al proceso artesanal de producción, la miel de abeja de los apicultores 

Guayaquileños no cuenta con los estándares óptimos de calidad, lo que provoca que los 

precio sean bajos. 
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5.3.Objetivos de la propuesta 

5.3.1.Objetivo General. Diseñar un plan de acción orientado en la promoción de                                   

la oferta de miel de abeja en la ciudad de Guayaquil, a través de su incremento productivo. 

5.3.2.Objetivos específicos. Se establecieron los siguientes objetivos. 

• Analizar los problemas existentes en los procesos productivos y de comercialización 

de la apicultura a través de un análisis de sus fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas. 

• Establecer estrategias para ofertar eficientemente la producción miel de abeja en la 

urbe porteña, mediante campañas de información obre lo beneficios de la miel de 

abeja y publicidad.  

• Evaluar financiamientos orientados para el sector apícola, mediante instituciones 

financieras públicas que permitan el desarrollo y crecimiento de la actividad apícola, 

fortaleciendo su asociatividad.  

 

5.4.Institución ejecutora 

Tabla 9. 

Instituciones ejecutoras de la propuesta. 

Institución Función Designación  

Prefectura del 

Guayas 

El Gobierno del Guayas, oficialmente 

denominado como Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas, es la 

institución política y administrativa que rige en 

la provincia del Guayas. 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

 

Ministerio de 

Agricultura, 

Acuacultura, 

Ganadería y Pesca 

Institución rectora del multisectorial, para 

regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar la 

gestión de la producción agrícola, ganadera, 

acuícola y pesquera del país; promoviendo 

acciones que permitan el desarrollo rural y 

propicien el crecimiento sostenible de la 

producción y productividad del sector 

impulsando al desarrollo de productores, en 

particular representados por la agricultura 

Instituciones 

descentralizadas 

del Gobierno 

Central 
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familiar campesina, manteniendo el incentivo a 

las actividades productivas en general. 

Agencia de 

Control Fito y 

Zoos Sanitarias 

Es la agencia encargada del control y regulación 

para la protección y el mejoramiento de la 

sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad 

alimentaria. Entidad técnica de Derecho Públi-

co, con personería jurídica, patrimonio y fondos 

propios, desconcentrada, con independencia ad-

ministrativa, económica, financiera y operativa; 

con sede en Quito y competencia a nivel nacio-

nal, adscrita al Ministerio de Agricultura, Gana-

dería, Acuacultura y Pesca. 

Información adaptada de la estructura orgánica del sector público. Elaborado por autores. 

 

5.5.Beneficiarios 

 

 Figura 18. Sectores beneficiarios de la propuesta. Elaborado por autores. 

La ilustración anterior, describe la red de beneficiarios directos e indirectos presentes en 

la propuesta de investigación. Los beneficiarios directos del plan de acción para aumentar 
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la oferta/producción de miel de abeja en la ciudad de Guayaquil, son los siguientes: los 

apicultores y el consumidor intermediario (materia prima en la elaboración de otros 

productos) y el consumidor final.  

Los beneficiarios indirectos, se consideran a los sectores económicos tanto local como 

internacional, la economía local, se beneficiaría con la creación de nuevas plazas laborales, 

en áreas productivas y comerciales. En el comercio exterior, es importante el fomento de la 

apicultura le da una importancia en la canasta exportable de país, no obstante, este plan de 

acción puede replicarse en otras provincias del país altamente productoras y consumidoras 

de miel de abeja. 

 

5.6.Antecedentes 

Guayaquil posee las ventajas climáticas necesarias para dedicarse a la actividad apícola, 

no obstante, se presencia una falta potencialización en las capacidades productivas de esta 

actividad. 

La apicultura es una actividad económica, que ayuda a preservar la flora y el medio 

ambiente, a través de la polinización de las abejas se dispone de un impacto positivo en la 

naturaleza. 

 De acuerdo a entrevistas realizadas a varios apicultores, el sector apícola se describe falta 

de tecnificación en el sector, la misma no cuenta con los instrumentos y maquinarias 

necesarias para la optimización productiva. 

Las colmenas disponibles no son suficientes para satisfacer la demanda de miel de abeja 

del mercado local, las personas dedicadas a esta actividad no cuentan con los estudios 

técnicos y teóricos para la correcta realización de la apicultura. 

De acuerdo al modelo econométrico, en la tabla # 7 determina que un aumento en el 

precio de la miel de abeja, no infiere con una disminución en su demanda, por lo tanto, el 

precio de este producto es perfectamente inelástico.  

La estimación de las variables: demanda, precio, azúcar, jarabe y precio, las dos primeras 

guarda correlación entre sí, es decir intrínsecamente relacionadas, mientras que las demás 

variables no muestran una correlación significativa a analizar. 

 

5.7.Dimensión de la propuesta 

5.7.1.Económica- financiera. Dado los datos obtenidos de las entrevistas realizadas a 

los apicultores de la ciudad de Guayaquil, se determinan los siguientes ingresos y costos de 

producción.  
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De acuerdo con la siguiente tabla se determina que la actividad apícola es rentable, más, 

sin embargo, es necesario la ejecución de un plan de potencialice las capacidades de este 

sector económico, es de vital importancia aumentar la producción de miel de abeja en la 

ciudad.  

Tabla 10. 

Flujo de efecto de los apicultores. 

Producción 

Anual de 

(lt) 

Precio 
Ingresos 

anuales 

Costos 

Totales 

Anuales 

Costos 

variables 

Anuales 

Costos 

Fijos 

Anuales 

Costo 

variable 

por unidad  

90 $        

18,00  

 $     

1.620,00  

 $        

800,00  

 $        

560,00  

 $        

240,00  

 $               

2,67  

80  $           

18,00  

 $     

1.440,00  

 $        

725,00  

 $        

507,50  

 $        

217,50  

 $               

2,72  

90  $           

18,00  

 $     

1.620,00  

 $        

800,00  

 $        

560,00  

 $        

240,00  

 $               

2,67  
Información adaptada de las encuestas realizada a los apicultores Guayaquileños. Elaborado por los 

autores. 

5.7.2.Socio-cultural. La propuesta, se basa en la elaboración de un plan de acción 

dirigido a los apicultores de la ciudad de Guayaquil, los productores de miel de abeja de la 

misma no cuentan con las capacidades técnicas y productivas para incrementar la oferta 

disponible de miel de abeja en el mercado local.  

5.7.3.Ambiental. La apicultura es una actividad económica que beneficia directamente 

al medio ambiente, a través del proceso de polinización realizado por las abejas, la flora 

local se beneficia. 

 

5.8.Fundamentación científico-técnica 

La base técnica científica, del presente plan de gestión, se fundamenta en el programa 

trianual del Plan de Productividad y Competitividad Apícola implementado por el Gobierno 

de Chile, no obstante, este programa mantiene una derivación en un Plan de gestión apícola 

orientado en cuatro comisiones de trabajo correspondientes a: Transferencia Tecnológica, 

Innovación, Marketing y Comercialización e Inversiones.  

De acuerdo (Corporación Los Rìos, 2015) las Comisiones han determinado desarrollar 

un plan de actividades, proyectos y productos para implementar en los próximos tres años 

2016, 2017 y 2018, de tal manera de fortalecer la competitividad de la industria apícola 

regional. Sin embargo, la Visión y Misión de la presente estrategia, es a diez años, es decir 

hasta el año 2026, razón por la cual, durante el 2018 se debería evaluar el grado de avance 

de la presente estrategia y generar la correspondiente al periodo siguiente.  
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La Visión del presente plan de gestión corresponde a: La apicultura de la Región de Los 

Ríos, sea una palanca de desarrollo de las comunidades rurales, con organizaciones que 

productivamente puedan satisfacer las regulaciones de inocuidad, pureza y sustentabilidad. 

Generando una industria apícola joven, moderna, profesional e innovadora, líder en el país 

por la calidad de sus productos y el profesionalismo de sus apicultores.  

En el desarrollo del presente documento se analizó e incorporó los productos previos 

generados por este proyecto, estos fueron los insumos básicos para el trabajo realizado por 

las cuatro comisiones donde se analizaron: el “Diagnostico Plan Apícola Los Ríos”, el 

“Modelo Protocolizado de Transferencia Tecnológica” y el “Estudio de Mercado Industria 

Apícola Chilena” todos documentos desarrollados para el “Plan de Mejoramiento de la 

Productividad y Competitividad Apícola de la Región de Los Ríos”. 

Donde se priorizan para esta región, los productos y servicios: producción de miel, 

producción de cera, producción de propóleos, producción de material 2 biológico (núcleos 

y paquetes de abejas) y servicio de polinización (Corporación Los Rìos, 2015). 

El objetivo del presente plan de gestión es desarrollar y validar las características 

productivas de los apicultores de la Región de Los Ríos-La Unión que permia establecer las 

base para diversificar la actual oferta de los productos apícolas con valor agregado, 

mejorando su nivel de competencia en el mercado (Corporación Los Rìos, 2015). Este plan 

para incentivar la demanda/consumo de los productos apícolas en la Región.  

Los niveles de organización que tiene el sector apícola privado a través de las Mesas 

Nacional y Regionales, Redes Apícolas, Asociación de Exportadores de Miel, Centro 

Apícola Nacional, Asociaciones de Abejas Reinas, entre otras, supera el nivel organizacional 

exhibido por otros rubros.  

Ello, ha permitido una buena articulación de la cadena junto con el sector público, donde 

destacan instituciones tales como la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), 

INDAP, Servicio Agrícola Ganadero (SAG), PROCHILE, Fundación para la Innovación 

Agraria (FIA), Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y el Ministerio de Salud 

(Ministerio de Agricultura INDAP, 2010).  

 

5.9.Propuesta  

5.9.1.Plan de acción. De acuerdo con (Ministerio de Salud Colombia) define como  un 

plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas 

personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de recursos asignados con 
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el fin de lograr un objetivo dado El plan de acción es un espacio para discutir qué, cómo, 

cuándo y con quien se realizaran las acciones. 

5.9.2.Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Acontinuación 

se presenta la matriz FODA 

 

Figura 19. Análisis FODA de la propuesta. Información adaptada de las entrevistas de los apicultores 

encuestados. Elaborado por autores. 

 

5.10. Estrategias a implementar 

Tabla 11. 

Estrategias de la propuesta. 

Apoyar la capacitación en la gestión comercial y productiva del sector apícola de la 

ciudad de guayaquil. 

Estrategias Líneas de acción 

Diseño de estrategia focalizada a productores 

y profesionales de la apicultura, para 

profesionalizar su accionar. 

Estructurar acciones diferenciales de acuerdo 

al nivel educacional y productivo del 

productor. 

Propiedad Intelectual 
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Realización de estudios de viabilidad 

económica y/o de costes de producción de las 

explotaciones apícolas 

Analizar los costes de producción de miel de 

abeja.  

Establecer el precio mínimo que les permita 

a los apicultores obtener rendimientos 

económicos.  

Focalizar líneas de financiamiento público 

mediante BanEcuador, para el incremento 

productivo de la actividad económica.  
 

BanEcuador ofrece crédito a asaciones y 

créditos orientados a la producción agrícola.  

Contratación de técnicos y especialistas para la 

información y asistencia técnica a los 

apicultores en materia de comercialización de 

los productos apícolas. 

Fortalecer y desarrollar el marketing y la 

comercialización de los productos apícolas 

 

Implementación de una política pública 

orientada al aumento y la articulación de 

articulación de la industria apícola. 

Aumentar el número de colmenas disponibles 

en os apicultores de la ciudad de Guayaquil 

Creación de una Asociación Apícola 

orientada a la implementación de estrategias 

de desarrollo de la industria apícola 

Transferencia tecnológica; Programa de 

Formación de formadores: orientado a formar 

capacidades en asesores y 

transferencias, con objeto de mejorar 

competencias en productores actuales, 

estableciendo y utilizando herramientas de 

máxima eficiencia tecnológica. 

Creación de campañas de socialización en 

Guayaquil para el reconcomiendo de los 

beneficios de la miel de abeja 

Información adaptada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación & Consorcio de Desarrollo 

Tecnológico Apícola, 2019. Elaborado por autores. 

 

5.11. Limitaciones 

La presente propuesta de la investigación de la demanda de miel de abeja en la ciudad de 

Guayaquil, son; 

• Este plan de acción solo puede ser aplicable en la actividad apícola. 
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• Estrategias de comercialización y producción solo de miel de abeja, y no de sus 

productos derivados. 

• Falta de financiamiento y control de instituciones públicas encargados del fomento 

productivo y económico de las distintas actividades economías agrícolas. 

5.12. Futuras líneas de investigación 

• Economía del Desarrollo 

El estudio del proceso mediante el cual los países generan y distribuyen riqueza, es 

uno de los aspectos relevantes de la economía. No obstante, dicho proceso debe ser 

social y ambientalmente sostenible (Universidad Nacional de Colombia). 

• Economía Pública y Política.  

La línea abarca temas relacionados con las Finanzas Públicas, la Política Pública, la 

Política Fiscal, y el estudio de las relaciones de la sociedad con el aparato estatal en 

los campos social, político y económico, con énfasis en este último.  

• Geografía económica de la región 

• Estudios de mercado 

• Economía Agrícola 
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Conclusiones 

Al término de la presente investigación se logra llegar a las siguientes conclusiones 

observadas.   

1. La producción de miel en Guayaquil es incipiente. Parte de los productores locales 

realizan sus actividades productivas como pasatiempo, destinando todo su esfuerzo 

a la comercialización familiar y entre amigos, desestimando cualquier posibilidad de 

crecimiento. Mientras que la parte restante, encuentra diferentes problemas como: 

• Falta de financiamiento por parte del estado para recursos necesarios en la 

producción, al igual que en la adquisición de permisos para su comercialización 

como es el caso de las normas INEN. 

• Falta de capacitación en los procesos productivos ya que las impartidas por el 

gobierno no van más allá de enseñanzas básicas. 

• Falta de floración silvestre localmente, generando que el apicultor se traslade 

continuamente a otros cantones buscando un sector para que las abejas puedan 

producir miel. 

• Abigeato de sus colmenas generando constantes pérdidas económicas.  

2. El modelo de elasticidades planteado para estudiar las características y por ente 

entender el comportamiento de la demanda de miel en Guayaquil no es 

representativo. Las variables tomadas y utilizadas, presentes en la teoría económica 

no logran explicar el consumo del producto. Variaciones en el su precio, en el de los 

bienes relacionado o en el ingreso promedio de hogar tienen una baja correlación, de 

modo que una aumento o disminución en alguno de ellos no representa algún cambio 

en la cantidad demanda. Ni de alguna forma el conocimiento o desconocimiento de 

sus beneficios, entre otras variables recopiladas en las encuestas. 

3. Los factores psicológicos tienen una fuerte influencia en el comportamiento que 

tiene un consumidor de miel. La cultura insertada en la población Guayaquileña 

traída por los migrantes de otras cantones y provincias en los fuertes movimientos 

demográficos en las generaciones anteriores juega un papel importante. 

Las personas idealizan el envase del producto con la calidad del mismo. Su 

percepción es su simplicidad es muestra de que no posee ningún tipo de químico, 

otorgándole un alto estado de pureza. Los hijos que se hayan al cuidado de sus padres 

y padres de familia y los adultos mayores forman parte de los consumidores de la 

miel, aunque este consumo sea temporal e irregular. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda se destine mayor cantidad de recursos por parte del estado a la 

realización de estudios sobre la apicultura para así poder identificar las respectivas 

fortalezas y debilidades del sector apícola, para poder implementar las estrategias 

respectivas que logren el aumento de la oferta en el cantón. De igual manera a las 

autoridades competentes promover una cultura de consumo de la miel de abeja, 

dando a conocer los distintos beneficios para la salud que se obtienen al consumir la 

miel de abeja. 

2. Se recomienda que se provean líneas de financiamiento a los apicultores para 

promover el aumento de la oferta en Guayaquil. A su vez se dicten capacitaciones 

de temas relacionados a la apicultura y así posean el conocimiento suficiente sobre 

la correcta utilización de la actividad y sobre todo del cómo obtener ingresos 

mediante la apicultura. Es necesario la intervención del Estado mediante 

instituciones financieras donde otorguen facilidades para obtener un financiamiento 

a los apicultores con bajas tasas de interés y con un plazo coherente para el pago total 

del mismo. 

3. Dada la ineficiencia que existe en la oferta en el cantón Guayaquil se recomienda 

elaborar un plan de acción el cual genere un aumento de oferta que pueda cubrir la 

demanda que existe en Guayaquil y en todo el Ecuador, esto servirá a que no se abuse 

de la importación de la miel de abeja que podría muy fácilmente ser adulterada y ser 

perjudicial para el consumidor. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Catastro de los productores de miel en el Guayas. 

INSPECCIÓN  SANITARIA DE  

EXPLOTACIONES APÍCOLAS 

 

 

  

 

FORM

ULARI

O N° 

PRO

VINC

IA 

CANTON 
PARROQ

UIA 

MIE

L 

POLE

N 
CER

A 

JALE

A 

REA

L 

TOTA

L 

COL

MEN

AS 

MOTIVO 

INSPECCIÓ

N 

NOMBRE 

TECNICO 

AGROCALIDAD 

1 

GUA

YAS NOBOL NOBOL 1 0 0 0 7 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

2 

GUA

YAS 

GUAYAQ

UIL TARQUI 1 0 0 0 3 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

3 

GUA

YAS 

PEDRO 

CARBO 

SABANILL

A 1 0 0 0 90 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

4 

GUA

YAS 

ALFREDO 

BAQUERI

ZO JUJAN 1 0 0 0 37 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

5 

GUA

YAS 

ALFREDO 

BAQUERI

ZO JUJAN 1 0 0 0 5 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

6 

GUA

YAS 

ALFREDO 

BAQUERI

ZO JUJAN 1 0 0 0 15 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

7 

GUA

YAS 

ALFREDO 

BAQUERI

ZO JUJAN 1 1 1 1 51 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

8 

GUA

YAS 

ALFREDO 

BAQUERI

ZO JUJAN 1 1 1 1 48 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

9 

GUA

YAS 

ALFREDO 

BAQUERI

ZO JUJAN 1 1 1 1 6 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

10 

GUA

YAS 

ALFREDO 

BAQUERI

ZO JUJAN 1 0 0 0 1 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

11 

GUA

YAS 

ALFREDO 

BAQUERI

ZO JUJAN 1 0 0 0 5 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

12 

GUA

YAS 

ALFREDO 

BAQUERI

ZO JUJAN 1 0 0 0 4 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 
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13 

GUA

YAS 

YAGUAC

HI 

VIRGEN 

DE 

FÁTIMA 1 1 1 0 19 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

14 

GUA

YAS 

YAGUAC

HI 

VIRGEN 

DE 

FÁTIMA 1 1 1 0 6 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

15 

GUA

YAS MILAGRO MILAGRO 1 0 0 0 7 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

16 

GUA

YAS 

PEDRO 

CARBO 

VALLE DE 

LA 

VIRGEN 1 0 0 0 7 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

17 

GUA

YAS 

PEDRO 

CARBO 

VALLE DE 

LA 

VIRGEN 1 0 0 0 1 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

18 

GUA

YAS 

PEDRO 

CARBO 

VALLE DE 

LA 

VIRGEN 1 0 0 0 1 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

19 

GUA

YAS 

PEDRO 

CARBO 

VALLE DE 

LA 

VIRGEN 1 0 0 0 4 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

20 

GUA

YAS 

ALFREDO 

BAQUERI

ZO JUJAN 1 0 0 0 11 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

21 

GUA

YAS 

SAMBOR

ONDON  TARIFA 1 0 0 0 2 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

22 

GUA

YAS DAULE DAULE 1 0 0 0 3 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

23 

GUA

YAS NOBOL NOBOL 1 0 0 0 13 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

24 

GUA

YAS 

EL 

TRIUNFO 

EL 

TRIUNFO 1 1 0 0 21 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

25 

GUA

YAS 

EL 

TRIUNFO 

EL 

TRIUNFO 1 0 0 0 21 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

26 

GUA

YAS 

EL 

TRIUNFO 

EL 

TRIUNFO 1 0 0 0 6 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

27 

GUA

YAS COLIMES  COLIMES 1 0 0 0 25 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

28 

GUA

YAS COLIMES  COLIMES 1 0 0 0 7 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

29 

GUA

YAS 

PEDRO 

CARBO 

VALLE DE 

LA 

VIRGEN 1 0 1 0 20 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

30 

GUA

YAS 

PEDRO 

CARBO 

VALLE DE 

LA 

VIRGEN 1 0 1 0 3 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 
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31 

GUA

YAS 

PEDRO 

CARBO 

VALLE DE 

LA 

VIRGEN 1 0 1 0 2 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

32 

GUA

YAS 

PEDRO 

CARBO 

VALLE DE 

LA 

VIRGEN 1 0 1 0 5 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

33 

GUA

YAS 

PEDRO 

CARBO 

VALLE DE 

LA 

VIRGEN   0 0 0 2 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

34 

GUA

YAS 

GUAYAQ

UIL 

CHONGO

N 1 1 0 0 3 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

35 

GUA

YAS 

GUAYAQ

UIL 

CHONGO

N 1 0 0 0 3 CATASTRO 

Mvz. María 

Nicole Vanegas 

36 

GUA

YAS 

NARANJI

TO 

NARANJIT

O 1 0 0 0 28 

REQUERID

A POR 

PROPIETAR

IO 

Mvz. Gabriela 

Barba Astudillo 

37 

GUA

YAS 

PEDRO 

CARBO 

SABANILL

A 1 0 0 0 25 RUTINARIA 

Mvz. Gabriela 

Barba Astudillo 

38 

GUA

YAS COLIMES  COLIMES 1 0 0 0 23 RUTINARIA 

Mvz. Gabriela 

Barba Astudillo 

39 

GUA

YAS COLIMES  COLIMES 1 0 0 0 15 RUTINARIA 

Mvz. Gabriela 

Barba Astudillo 

40 

GUA

YAS BALZAR BALZAR 1 0 0 0 8 CATASTRO 

Dr. Duberlin 

Matheus 

41 

GUA

YAS 

PALESTIN

A 

PALESTIN

A 1 0 1 0 17 RUTINARIA 

Dr. Duberlin 

Matheus 

42 

GUA

YAS JUJAN JUJAN 1 0 0 0 20 RUTINARIA 

Mvz. Gabriela 

Barba Astudillo 

43 

GUA

YAS JUJAN JUJAN 1 0 0 0 17 RUTINARIA Mvz. Paul Chacha 

44 

GUA

YAS DURAN DURAN 1 0 1 0 30 RUTINARIA 

Mvz. Gabriela 

Barba Astudillo 

45 

GUA

YAS DURAN DURAN 1 0 1 0 25 RUTINARIA 

Mvz. Gabriela 

Barba Astudillo 

46 

GUA

YAS BALAO BALAO 1 0 0 0 4 CATASTRO 

Mvz. Omar 

Calderón 

47 

GUA

YAS 

NARANJA

L  TAURA 1 0 0 0 1 

REQUERID

A POR 

PROPIETAR

IO 

Mvz. Gabriela 

Barba Astudillo 

48 

GUA

YAS 

NARANJI

TO 

NARANJIT

O 1 0 0 0 40 

REQUERID

A POR 

PROPIETAR

IO 

Mvz. Gabriela 

Barba Astudillo 
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Fuente: Catastro del Ministerio de Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) (2018) 

  

49 

GUA

YAS 

GUAYAQ

UIL 

PROGRES

O 1 0 0 0 11 

REQUERID

A POR 

PROPIETAR

IO 

Mvz. Omar 

Andrade 
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Anexo 2. Formato de entrevista a los apicultores. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

Nombre del apicultor: 

Nombre del entrevistador: 

Fecha y hora de entrevista: 

Lugar: 

Tiempo de duración: 

 

1. ¿Desde cuanto inicio en este sector como productor? ¿Qué lo motivo? (falta de 

ingresos, conocimiento del sector-tradición familiar)  

     Lleva en el Sector aproximadamente seis años, y quien lo motivo a  ser apicultor fue un 

amigo quien llevaba más tiempo en la actividad y lo invito a su apiario y le obsequio una 

colmena, de allí se interesó más en el tema y se siguió preparándose obteniendo mayores 

conocimientos de lo que es la apicultura.  

2. ¿Qué especie de abejas utiliza para producir miel? ¿Por qué? ¿Representan 

algún peligro para las personas? (abejas asesinas)  

     En Ecuador existen dos tipos de abejas, las abejas nativas y la apis mellifera más conocida 

como las abejas asesinas. Se utilizan ambas abejas en el país, porque aunque las más 

utilizadas son las apis mellifera las abejas nativas tienen una miel que posee mayores 

beneficios a la salud. 

3. ¿De cuántas colmenas dispone? ¿No dispone de más colmenas por falta de 

capital o porque otras razones? ¿Qué cantidad de abejas contienen cada panal?  

     Cuenta con colmenas en la provincia del Guayas y la provincia de los Ríos, en la 

provincia del Guayas cuenta con doce y en los Ríos tan solo con seis colmenas  

4. ¿Qué cantidad de miel produce una colmena en un mes? ¿Cuál es el ciclo de 

producción de una colmena y cuanto produce por cosecha? (litros)  

     El ciclo depende del apicultor y es que el mismo tiene que elaborar un calendario floral 

dependiendo la zona de donde tienes sus colmenas. Pero es importante realizar este 

calendario floral de otras zonas para si de una u otra forma trasladar las colmenas a una zona 

donde estos se den. 

5. ¿Qué proceso de extracción de miel se realiza? ¿Cuál es el proceso de 

extracción de miel que utiliza y porque eligió ese proceso? ¿Por qué? ¿Por 
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eficiencia o por costes? ¿Lo realizan la mayoría de productores o es exclusivo 

de usted?  

     El proceso que utiliza es el de centrifugado, pero en ocasiones se realizan de forma 

manual, aunque este proceso genera un cansancio en los productores por la manera en que 

se extrae la miel. También muchos productores tienden a utilizar métodos poco higiénicos 

cuando realizan este tipo de extracción manual.  

6. ¿Cuántas personas trabajan para usted? ¿Son las que necesariamente 

requieren o precisa de más? ¿Se encuentra afiliadas a algún seguro? 

     Generalmente el trabajo lo realiza solo pero cuando  se ve en la necesidad de ser ayudado 

lo hace con su hija la cual de cierta forma le devuelve su ayuda siendo la imagen de su futura 

marca “ARIANA’S” 

7. ¿El clima de Guayas/Guayaquil presenta ventajas o desventajas para la 

producción de miel frente a los productores de otras provincias (especialmente 

los de la serranía)?  

     El clima de Guayaquil es posible hacer productiva una colmena, la cuestión a tomar en 

cuenta es que las abejas como las apis mellifera tienden a ser un poco agresivas por tanto 

tienden a ser algo peligroso. Estas abejas tan solo se alteran con variaciones de temperatura 

y por ello empiezan a picar a todo lo que se mueve, no obstante, el clima es muy beneficioso 

par a producir. 

8. ¿Se encuentra afiliado a alguna organización productora de miel? ¿Cuál? 

¿Cómo logro ingresar? ¿Qué beneficios le representa?  

     El apicultor se encuentra afiliado a una asociación llamada los apicultores del Guayas los 

cuales trabajan en conjuntos para generar beneficios para el colectivo y un mayor desarrollo 

de sus integrantes y del sector en general.  

9. ¿Qué productos elaborara con la miel? (polen, cera, propóleo y jalea) ¿Por 

qué? ¿Mayores ingresos o más fácil producción (poca tecnificación)?  

     Una colmena tiende a producir algunos productos como miel de abeja, polen, jalea, 

propóleo y cera y lo que es tendencia en otros países como la polinización. El apicultor 

elabora distintos productos como shampoo, jabones, caramelo, velas, gomas, conocimiento 

adquirido en distintas capacitaciones.  

10. ¿Posee marca propia? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cree que 

se deben optimizar tramites? (Eliminarlos o realizarlos por internet)  

     La marca que el apicultor tiene en gestión de aprobación es ARIANA’S en honor a su 

hija. 
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11. ¿Tiene permisos para comercializar sus productos? ¿Cómo fue? 

¿Representaron un costo económico bajo o alto? (normas de calidad emitidos 

por el INEN)  

     El apicultor posee pocas colmenas las cuales no son suficientes como para tener una 

comercialización a gran escala, por lo tanto, comercializa la miel tan solo por amigos y 

conocidos que tienen conocimiento de su venta de miel. 

12. ¿Segmenta de alguna manera sus productos? (Calidad; económica/superior, 

Presentación; plástico/vidrio, Consumidor; niños/adultos)  

     El apicultor asegura que todos sus productos son de una excelente calidad y no existe 

algún tipo de segmentación. 

13. ¿Cómo y dónde distribuye la miel? (forma de traslado y a quién se los entrega; 

mercados naturistas/ supermercados/ etcétera)  

     La distribución no es más que el encuentro cara a cara con el comprador. 

14. ¿Considera que existen barreras para la comercialización interna (nacional) de 

miel? ¿Cuáles? ¿Propone alguna solución para ello? 

     Según el apicultor no existen barreras, el indica que incluso existe la ventaja que está 

prohibida la importación de miel, el problema que el identifica es que la producción 

ecuatoriana no sustituye la demanda, y las empresas suelen solicitar permisos especiales 

para importar miel. 

15. ¿Ministerios como el MAGAP o cualquier otro le ha brindado algún tipo de 

ayuda? (asistencia técnica-capacitaciones, ayuda económica-crédito) ¿Necesita 

alguna de ellas? ¿Cuál? 16. ¿Las salvaguardias aplicadas por el gobierno en el 

año 2015 hasta el 2017 represento algún alza en sus costos?  

     En el año 2018 a los apicultores que quieran iniciarse le brindaron cierta ayuda con el fin 

de aumentar la producción nacional, pero el apicultor indica que el enfoque estaba errado, 

ante la desesperación de un aumento de producción según el apicultor la ayuda debía estar 

enfocada en las persona ya dedicadas a la apicultura y no a los que inician en la actividad. 

16. ¿Considera que los productores nacionales son competitivos frente a la 

importación de miel? (precio, calidad). 

     No satisfacen la demanda nacional. 

17. ¿Recibe algún tipo de visita periodo por parte algún organismo de control? 

(Agrocalidad)  

     Recibe las visitas correspondientes para verificar si su apiario cumple lo estándares 

impuestos por las autoridades competentes.  
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18. ¿Qué cantidad de ingresos le genera la venta de miel de abeja? (Considerable 

o solo le permite cubrir sus costos y gastos/ pequeño diferencial)  

     Como la cantidad de colmenas son pocas no obtiene grandes ingresos, aunque por la 

calidad de sus productos le garantizan mayor cantidad ingresos. 

19. ¿Cómo ha sido el crecimiento del sector apicultor en los últimos años? 

(crecimiento/ mayores ventas o declive). 

     Efectivamente si ha existido un crecimiento en la apicultura en el país, ha existido un 

crecimiento en el número de apicultores, pero esto no es suficiente ya que crecen en la misma 

proporción que la población y esta aun la hacen insuficiente. 
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Anexo 3. Formato de encuesta a los consumidores. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
1.¿Cuál es el sexo del jefe del hogar? 

a) Hombre 

b) Mujer 

2.¿Qué edad tiene el jefe de hogar? 

a) _________________________años. 

3.¿Cuál es el nivel de estudios del jefe de 

hogar? (Terminado) 

a) Escuela (Primaria) 

b) Colegio (Bachillerato) 

c) Tecnológico 

d) Universidad (Tercer Nivel) 

e) Posgrado (Cuarto Nivel) 

4.¿Cuál es el ingreso promedio del 

hogar? 

a) __________________________US$ 

5.¿Cuántos adultos mayores (a partir 

65 años) hay en su núcleo familiar? 

(Viven con usted) 

a) ______________________________ 

6.¿Cuántos niños (menores a 10) hay en 

su núcleo familiar? (Viven con usted) 

a) ______________________________ 

7.¿Conoce los beneficios (para qué es 

buena) que tiene la miel? 

a) Si 

b) No 

8.¿En su hogar se consume la miel de 

abeja? 

a) Si 

b) No (Continúe a la pregunta 15) 

9.¿Por qué razón consume miel de 

abeja? 

a) Salud 

b) Gustos 

c) Ambos 

 

 

10.¿Cuántas unidades compra al mes? 

a) ____________Unidades por compra. 

11.¿Qué precio promedio paga por ese 

envase? 

a) __________________________US$ 

12.¿Dónde lo compra? 

a) Supermercados 

b) Tiendas naturistas 

c) Mercados mayoristas 

d) ______________________________ 

13.¿Cómo considera la calidad del 

producto? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Aceptable 

e) Malo 

f) Muy malo 

14.¿Qué considera que es lo más 

importante cuando compra miel? 

(Puede elegir todas las alternativas, pero 

considerando un orden como: 1,2,3,4) 

a) Precio 

b) Calidad 

c) Marca del producto 

d) Presentación 

15.¿Qué precio paga por la funda de 

azúcar? (La que compra 

frecuentemente) 

a) __________________________US$ 

16.¿Qué precio paga por el jarabe para 

la tos? (El que compra frecuentemente) 

a) _________________________US$ 
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Anexo 4. Fotos de la realización de las entrevistas. 

 

 

 

 

 

 


