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Resumen 
 
 
Este proyecto de tesis de grado tiene por finalidad analizar y describir las condiciones actuales de la 
estructura productiva y la importancia en la comercialización de la miel de abeja en la provincia del 
Guayas. Por medio del cual se dará a conocer el desarrollo económico del sector apícola, y cuáles son 
los posibles desafíos a los que se enfrenta. Esta investigación se caracteriza por un enfoque mixto, 
cualitativo y cuantitativo, ya que se utilizan instrumentos como; entrevistas, revisión de documentos, 
análisis de mercado en las principales tiendas distribuidoras de miel, encuestas a los productores y 
consumidores. En este trabajo se puede apreciar que la producción anual ha ido disminuyendo, 
también existe falta de tecnificación de los apicultores esto debido a que no existe una preocupación 
por parte de los organismos gubernamentales a aprovechar el potencial apícola que existe, lo cual 
tiene un efecto negativo en la producción, también se puede evidenciar que los apicultores no tienen 
un fácil acceso a los mercados o consumidores finales, tomándoles más de 8 meses en algunos casos 
en vender el total de sus productos. 
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Abstract 

 
This thesis project aims to analyze and describe the current conditions of the productive structure and 

the importance in the commercialization of honey in the province of Guayas. Through which the 

economic development of the beekeeping sector will be announced, and what are the possible 

challenges it faces. This research is characterized by a mixed, qualitative and quantitative approach, 

since instruments such as; interviews, document review, market analysis in the main honey 

distribution stores, surveys of producers and consumers. In this work it can be seen that annual 

production has been decreasing, there is also a lack of technification of beekeepers this because there 

is no concern on the part of government agencies to take advantage of the beekeeping potential that 

exists, which has a negative effect In production, it can also be evidenced that beekeepers do not have 

easy access to markets or final consumers, taking them more than 8 months in some cases to sell the 

total of their products. 

 

Keywords: Honey bee, Beekeeping, Production, commercialization, Associations.  
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Introducción 

La apicultura es una actividad que genera diversos beneficios, tanto ambientales como 

económicos, ya que, la misma ayuda al desarrollo de otros sectores económicos del país, siendo 

uno de estos la agricultura, a su vez es una fuente de ingresos para quienes la practican. 

El Ecuador cuenta con condiciones climáticas apropiadas para el asentamiento y 

reproducción de apiarios, por lo cual, la actividad apícola es realizada por diversas provincias 

del país, siendo una de éstas la provincia del Guayas, no obstante, la misma se ha venido 

desarrollando a menor escala, ocasionando un retraso en el sector y un desaprovechamiento de 

la actividad.  

Por lo cual, en el presente trabajo se busca analizar el sector de la miel de abeja, en su 

estructura productiva, buscar cuales son los problemas a los que se enfrenta el sector, así como 

a dar posibles soluciones y la relevancia que tiene la comercialización de la miel en los 

consumidores de la provincia. 

En el capítulo I se presenta la problemática del sector, árbol del problema, objetivos 

generales y específicos, y la justificación del trabajo de investigación a realizar. 

En el capítulo II se presentan los antecedes teóricos del sector de la apicultura tanto en el 

ámbito nacional e internacional, el marco contextual donde se describen las características de 

la provincia del Guayas tanto en el área demográfica como en la actividad económica, además 

se presenta un análisis general de estructura productiva en la apicultura en base a revisión de 

documentos. Por otro lado, se conceptualizan los principales términos relacionados con el 

trabajo de titulación y por último se hace énfasis en las leyes que regulan el sector apícola en 

el país tanto de organismos nacionales e internacionales. 

En el capítulo III se presenta la metodología necesaria para desarrollar el trabajo de 

titulación, como el diseño de la investigación, la justificación, la población y muestra de la 

provincia a analizar, los instrumentos a utilizar como entrevista y encuestas con sus principales 

objetivos a alcanzar. 

En el capítulo IV se presenta el desarrollo de los datos analizados tanto en las encuestas que 

se realizaron a los apicultores y los consumidores, se realiza también un análisis del sector 

comercial en la provincia del Guayas, cuáles son las marcas existentes en los supermercados 

en la actualidad, y si existen marcas locales que sean distribuidas en estos. 
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En el capítulo V se presenta la propuesta de investigación pertinente con los datos arrojados 

en el capítulo IV lo cual ayuda a mejorar al sector de la provincia misma que permitirán dar las 

respectivas conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 
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Capítulo I 

Planteamiento de problema 

 

1.1. Problema de investigación 

 La apicultura se practica en algunas provincias del Ecuador, entre ellas la provincia del 

Guayas, principalmente en las zonas rurales, beneficiando a pequeños/as productores y 

apicultores que la desarrollan como una actividad económica, complementaria a otras labores, 

convirtiéndose así en una opción de ingresos para dichas familias campesinas. 

En Ecuador la producción apícola logra, en promedio, 10,2 kilogramos de miel al año por 

colmena. De acuerdo con el Registro Apícola Nacional, que el Gobierno realizó en Julio del 

año 2018, el sector posee un total de 19 155 colmenas y 1 760 apicultores.  

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha identificado 106 apicultores en la 

provincia del Guayas, en cantones como Jujan, Balzar, Colimes, Daule, El Empalme, El 

Triunfo, Guayaquil, Isidro Ayora, Naranjal, Milagro. También en Nobol, Palestina, Pedro 

Carbo, Santa Lucía, Yaguachi, Durán y Bucay, sumando en conjunto 1.442 colmenas. (El 

Telégrafo, 2019). No obstante, según datos presentados en el catastro que realiza Agrocalidad 

anualmente (2018) solo existen registrados 43 apicultores con un total de 728 colmenas en toda 

la provincia. 

Sin embargo, en el sector existe un déficit de producción de miel, ya que dicha actividad 

agrícola ha sido manejada en su mayoría a pequeña escala, y no se ha considerado seriamente 

en el país, por lo que no se ha explotado al máximo todo su potencial. 

Esta área productiva se ha visto encadenada a diversos factores que han propiciado su lento 

desarrollado, como: la falta de inversión por parte del Estado, la poca participación de sus 

autores, mala organización en ciertas asociaciones de apicultores, y por el aumento de la 

deforestación de los bosques en el país.  

Entre los principales problemas que aquejan este sector se encuentra la demanda 

insatisfecha, ya que la producción interna de miel de abeja no alcanza a cubrirla, la demanda 

interna es de 600 toneladas anuales y solo se produce 200 toneladas a nivel nacional, teniendo 

que importar 400 toneladas de miel al año por lo cual se presencia una fuerte competencia con 
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mieles importadas de China, Argentina o Uruguay e, incluso, con las que llegan por 

contrabando desde Colombia o Perú.   

A esto se añade la comercialización de mieles adulteradas, que cada vez son más comunes 

en el mercado, en deterioro de la salud de los consumidores.  

Adicionalmente, la mayor parte de los apicultores poseen bajos conocimientos acerca de la 

industria, por lo cual no se encuentran debidamente capacitados, y están impulsando el sector 

en mayor parte sin bases y técnicas apropiadas para mantener un adecuado crecimiento de la 

apicultura en el mercado. 

Además, solo existen dos asociaciones en la provincia registradas en el catastro que maneja 

la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria que es el encargado de la regulación y 

control de las asociaciones en el país, no obstante, ninguno de los apicultores identificados (43) 

están inscritos en estos gremios. 

1.1.1. Árbol de problemas. La figura 1 describe los principales problemas encontrados en 

el sector apícola de la provincia del Guayas, específicamente en cuanto a la producción y 

comercialización de la miel de abeja, mismos que reflejan un déficit. 

En la provincia del Guayas, se ha evidenciado un déficit en la cadena productiva y comercial 

de la miel de abeja, esto debido a la falta de capacitación y asistencia técnica de los apicultores, 

ya que, se ha dado un mal uso de pesticidas que perjudican a las abejas, disminuyendo la 

población de éstas. Lo que conlleva a una baja producción de miel de abeja a nivel nacional, 

por lo cual se presencia una demanda nacional y extranjera insatisfecha, incrementando la 

importación de la miel.  

Otra de las causas relevantes que se presencia en el sector es la falta de control por parte del 

Gobierno en el comercio informal y registros sanitarios, que ocasionan la disminución de 

ingresos de los apicultores, y la presencia de traficantes de colmenas. Así también, la falta de 

inversión del Estado y la escasez de leyes que protejan a este importante sector productivo ha 

ocasionado que el mercado se vea poco incentivado a incrementar los niveles de producción 

generando una decadencia del sector apícola. 
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Figura 1. Árbol de problemas. Información basada a previa investigación de las problemáticas del 

sector apícola en la provincia del Guayas, elaborado por autores. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las condiciones actuales de la estructura productiva y comercialización de la 

miel de abeja provincia del Guayas?  

A partir de este punto, se desprenden otras interrogantes, como: 

¿Como ha sido el proceso productivo de los apicultores en la provincia del Guayas? 

¿Cuál es el modelo de comercialización de la miel de abeja que se maneja dentro de la 

provincia? 

      ¿Cuenta el sector apícola con las estrategias necesarias para su desarrollo sostenible? 
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1.3. Delimitación del problema  

a. Espacio: El desarrollo de la investigación se realizará en la provincia del Guayas, para el 

análisis de la estructura productiva ya que los apicultores se encuentran dispersos en toda la 

provincia y el análisis de comercialización de la miel se lo realizara en la ciudad de guayaquil 

ya que los mismos grandes supermercados que existen en guayaquil existen en otros cantones 

como por ejemplo mi comisariato y tía y como estos supermercados manejan normas de 

estandarización de sus productos estos no cambian dependiendo de su lugar en el espacio. 

b. Objeto de estudio: apicultores de la provincia del guayas y consumidores de miel de 

abeja. 

c. Temporal: se realizará el estudio desde el mes de noviembre del 2019 hasta el mes de 

marzo del 2020. 

 

1.4. Justificación 

La apicultura es una actividad que genera importantes beneficios a la agricultura y al medio 

ambiente, como en el caso de los recursos forestales, donde por medio de la acción polinizadora 

de las abejas se contribuye al incremento de la productividad de estos sistemas, aumentando la 

diversidad biológica. Al mismo tiempo, constituye una importante actividad económica con un 

atractivo potencial de exportación, convirtiéndose en alternativa de diversificación 

agropecuaria. (Thomas & S., 2012) 

El Ecuador es un país rico en recursos naturales, con una diversidad de pisos climáticos y 

biológicos como bosques tropicales y andinos, por lo tanto reúne todas las condiciones 

necesarias para la implementación de apiarios, reproducción de colmenas, cría de reinas, 

producción de miel de abejas, polen, propóleos y más derivados de la apicultura para cubrir la 

demanda de productos apícolas en Ecuador. (Apícola Grijalva) 

La apicultura es una actividad agrícola que se desarrolla en diferentes provincias del país, 

principalmente en provincias como: Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, Imbabura, Carchi, 

Esmeraldas, por lo cual contribuye con el crecimiento socioeconómico de este sector 

productivo. (Falquez, 2014) 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), reconoce que entre los diferentes 

cantones de la provincia del Guayas hay 106 apicultores con un total aproximado de 1.442 

colmenas. (El Telégrafo, 2019) 
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La miel de abeja es un producto de consumo que se maneja a corta escala por medio de 

pequeños productores y apicultores a nivel nacional. Esta actividad agrícola no ha sido 

explotada en todo su potencial, sin embargo, a partir del año 2015 el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) reactivó el Programa Nacional de Apicultura 

(Pronapis) para promover la expansión doméstica. (Ministerio de Agricultura y Ganadería., 

2015) 

Esta investigación se realiza debido a que en la provincia del Guayas existen muy pocos 

estudios relacionados con la importancia y comercialización de la Miel de abeja, lo que no 

ayuda mucho a fondo al sector ya que no se pueden tomar las medidas o políticas con fines 

estratégicos para ayudar al sector de la apicultura a crecer más. 

Esta investigación se realizará mediante el método de análisis cualitativo y cuantitativo, el 

cual facilitara un mejor estudio de la estructura productiva separando toda la cadena de 

producción de la miel de abeja, dando una mejor comprensión de su funcionamiento, así como 

de sus potencialidades, también se emplearán técnicas de investigación documental, la cual 

ayudarán a complementar nuestras ideas de investigación, tales como trabajos de tesis ya 

realizadas en el sector. 

Este estudio se justifica con el objetivo de describir y analizar cuál es la estructura e 

importancia que representa la cadena productiva y comercial de la miel de abeja, la misma que 

permite examinar la integración y relación existente entre los niveles de mercado en la 

provincia del Guayas. 

Por último, este estudio del sector apícola da a conocer circunstancias actuales que 

involucran todo el proceso productivo y comercial de la actividad económica, lo cual permite 

analizar y brindar las debidas recomendaciones y estrategias para fomentar mejoras en el 

desarrollo del segmento. 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo General. Describir y analizar las condiciones actuales de la estructura 

productiva y la importancia en la comercialización de la miel de abeja en la provincia del 

Guayas. 

1.5.2. Objetivos Específicos. Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo del sector en 

base a datos proporcionados por fuentes primarias y secundarias. 
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Efectuar un análisis de mercado de la miel de abeja a través de los canales de distribución, 

marcas existentes, cadenas de precios mediante un estudio de campo. 

Identificar los factores que condicionan la producción y comercialización de la miel. 

 

  



9 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes teóricos 

2.1.1. La Apicultura en el mundo. En el año 2005 la ONU mediante su departamento de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) valoraron que 100 especies 

de cultivos proveían alrededor del 90% del abastecimiento en cuanto a la alimentación a nivel 

mundial del cual el 71% eran polinizados por abejas. (FAO, 2008), debido a esto gran parte de 

la seguridad alimentaria a nivel mundial está basada en la polinización que brindan las abejas 

y consecuentemente en la actividad apicultora. 

Actualmente la apicultura es una actividad que se ha venido desarrollando en todos los países 

del mundo debido a su gran adaptabilidad a diferentes climas, pudiendo ejercer esta actividad 

apícola desde 80m sobre el mar hasta 3400m sobre el mar. (Granda, 2017) 

China es un país que es completamente consciente de la importancia que tiene la apicultura 

y en específico de la polinización que brindan las abejas y como ayuda a la producción agrícola, 

por esta razón el gobierno chino viene invirtiendo de manera consecutiva sobre el desarrollo de 

investigaciones en el sector apícola.  

En el año 2008 china invirtió cerca de 31 millones de dólares en investigaciones sobre la 

producción de la miel de abeja y los beneficios de la polinización, en la actualidad china es el 

mayor productor de la miel de abeja a nivel mundial como se puede observar en la tabla 1 donde 

su producción alcanzo las 543.000 toneladas en el 2019 y tiene una participación en el mercado 

internacional de la miel de abeja del 46,47%. En el 2017 china contaba con una población 

apícola de cerca de 10 millones de colmenas con una producción anual promedio de 20 a 28 kg 

de miel por colmena. 

Turquía es el segundo país con mayor producción de miel en el mundo, su producción 

alcanzó en el 2019 las 114.470 toneladas de miel de miel y su participación en el mercado a 

nivel mundial es del 9,80%  

México es otro país que le presta bastante atención a la producción de la miel de abeja, ya 

que esta es de gran importancia para ciertos estados mexicanos como Yucatán, Quintana Roo 
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y Campeche, estos estados producen cerca del 60% de la producción total de México. (Magaña, 

Cortés, Barrientos, & García, 2016).  

En el año 2019 México produjo alrededor de 51.070 toneladas de las cuales el 78,5% tenía 

como fin el mercado externo.  

Como se puede observar la actividad apicultora en México tiene una gran importancia 

debido al desarrollo social y económico que proporciona a muchos estados, en esta actividad 

participan 11.000 apicultores, esta actividad tiene un rasgo social muy delimitado ya que lo 

realizan en su gran mayoría mujeres. 

En Estados Unidos también se muestra un interés por el desarrollo de la apicultura, en el año 

2014 el departamento de agricultura de ese país invirtió 10 millones de dólares con el propósito 

de evitar la decadencia de la población de las abejas que se ha visto afectada por la 

contaminación de las grandes industrias y por la poca concientización de este sector y sus 

beneficios. 

Gracias a la gran representación que tiene el sector apícola en este país el gobierno ha 

emprendido programas sociales para este sector. 

Desde el 2015 se desplego un programa de cooperación agrícola entre los apicultores y el 

gobierno, este programa da apoyo hasta 100 colmenas por apicultor, parte del programa es que 

el apicultor solo tiene que pagar el 30% del costo de las colmenas que auspicia el gobierno y el 

gobierno subsidia el otro 70% del costo, aparte de esto, el gobierno proporciona servicios 

complementarios de contabilidad sobre la producción, capacitaciones sobre las buenas 

prácticas apícolas y su correcta producción y un servicio gratuito sobre las inspecciones de las 

colmenas que son necesarias para descartar enfermedades de las abejas y que son necesarias 

para mantener la calidad y cumplir con los estándares internacionales que se requieren para la 

exportación del producto. 
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Tabla 1.  

Países con mayor nivel de producción en toneladas de miel de abeja 2018 

País Producción  % participación  

China 543.000 46,47 

Turquía  114.470 9,80 

Argentina 76.380 6,54 

Irán  69.700 5,97 

USA 66.970 5,73 

Ucrania  66.230 5,67 

Rusia  65.680 5,62 

India 64.980 5,56 

México 51.070 4,37 

Etiopia  50.000 4,28 

Total  1.168.480 100% 

 Información adaptada de la página https://oec.world/es/profile/hs92/0409/. Elaborado por autores 

2.1.2. La apicultura en el Ecuador. En Ecuador se desconoce completamente cuando inicio 

la actividad apícola, sin embargo se conoce que por mucho tiempo los indígenas se dedicaban 

al cuidado de las abejas pero a pequeña escala, al comienzo de la conquista española se registra 

actividad apícola con la introducción de abejas originarias de Italia, cuando se da la 

introducción de esta especie y debido a la influencia española, se dio el hábito de la crianza y 

cuidado de las abejas y colmenas con el fin de obtener productos derivados de esta actividad.  

Se conoce que en el siglo diecinueve se dio un importante paso al desarrollo de la apicultura, 

gracias a hábitos religiosos de aquella época que iniciaron  la actividad apícola en conventos 

religiosos en cuenca con el objetivo de satisfacer la demanda interna de la miel, los cuales se 

hicieron famosos en la ciudad debido a su sabor como un endulzante natural y por los beneficios 

médicos que proveía, debido a la gran aceptación del producto y con los nuevos hábitos 

adquiridos por la actividad, la apicultura se consolida como una de las principales actividades 

económicas de la ciudad de cuenca.  

Gracias a las características de esta ciudad tanto ambientales, geológicas y del tipo de flora 

y fauna, la apicultura se logró afianzar en Ecuador, ayudando a la adaptación de estas colmenas 

europeas en Ecuador, lo cual permitió que la apicultura se riegue rápidamente por todo el 

https://oec.world/es/profile/hs92/0409/
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territorio nacional, presentándose en primer lugar las primeras apícolas privadas en Guayaquil 

y tiempo después en Loja, Manabí y Quito. 

Ya en el siglo si en la década de los 70 comienzan a introducirse diferentes especies 

provenientes de África con características físicas muy superiores a las ya instauradas en el 

territorio nacional, las cuales comenzaron a adaptarse de una mejor manera a los pisos 

climáticos nacionales.  

Lo que hizo que las abejas mexicanas desplacen a las abejas originarias y a las europeas, 

debido a la importación de las abejas africanas estas terminan mezclándose con abejas nativas 

y europeas generando nuevas razas de abejas las cuales se expandieron por todo el territorio 

ecuatoriano exitosamente. 

El auge de la apicultura en Ecuador se da en el año 1993, con un total de 38500 colmenas. 

(Granda, 2017). Así mismo, indica (Granda, 2017) para el año 2004 se registraron en Ecuador, 

51 especies de abejas, en un análisis realizado únicamente en las ciudades de Zamora, Loja y 

El Oro, es decir la zona sur del Ecuador.  

En la actualidad la apicultura es una actividad que se da en todas las regiones del Ecuador, 

la cual tiene su mayor proporción en la sierra debido a su amplia flora melífera, esto permite 

un amplio desarrollo de las colmenas, en el año 2014 se registraron una totalidad de 12188 que 

estaban distribuidas en 902 explotaciones apícolas en todo el territorio nacional de las cuales el 

22% estaban localizadas en pichincha, a nivel nacional se puede decir que el 70% de la 

producción apícola se da en la sierra, mientras que el 23% se da en la costa y solo un 7% de la 

apicultura se da en la región oriental. (Agrocalidad, 2014) 

La miel de abeja es el producto que mayor representación tiene en la apicultura ecuatoriana 

con un 85%, la cera de abeja se produce en un 5%, polen en un 3%, propóleo 6%, jalea real 

1%, y Apitoxina 0.1% la mayoría de colmenas se encuentran en las zonas pobladas lo cual hace 

difícil su manejo, estas están ubicadas en la zona templada de la sierra. 

Se conoce que del 100% de las explotaciones apícolas cerca del 90% se da en sectores rurales 

y el 10% restante se realiza en zonas urbanas, en las zonas rurales se da en mayor proporción 

la apicultura ya que están alejada del ruido la cual es propicio para la agricultura, debido a que 

el ruido afecta el normal desempeño de las abejas también se puede decir que las abejas tienen 

mayor fuente de alimentos en los sectores rurales lo cual hace que su desarrollo se de en mejores 

condiciones. (Granda, 2017) 
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De las 902 explotaciones apícolas en el Ecuador cerca del 50%, 655 explotaciones apícolas 

para ser exactos son explotaciones que tienen menos de 10 colmenas, 214 explotaciones 

cuentan con 11 y 50 colmenas, 19 explotaciones apícolas tienen entre 51 a 150 colmenas, y 

solo 14 explotaciones apícolas tienen más de 150 colmenas, es decir la mayor cantidad de 

explotaciones apícolas la realizan los pequeños apicultores a pequeña escala que tienen solo 

alrededor de 10 colmenas. 

Tabla 2.  

Explotaciones apícolas del Ecuador por provincias 

                                   TOTAL, DE EXPLOTACIONES                                                                       TOTAL DE APIARIOS 
 

                                                                                         MENOS DE 10                               DE 11 A 50                                 DE 51 A 150                                 MAS DE 151 

# EXPLOTA COLME Nº TOTAL Nº TOTAL Nº TOTAL Nº TOTAL 

CIONES NAS EXPLOTAC COLM EXPLOTAC COLM EXPLOTAC COLM EXPLOTAC COLME 

  IONES ENA IONES ENA IONES ENA IONES NAS 

AZUAY 57 494 42 267 15 227 0 0 0 0 

BOLÍVAR 25 119 22 64 3 55 0 0 0 0 

CAÑAR 38 115 36 79 2 36 0 0 0 0 

CARCHI 40 974 19 96 18 382 2 126 1 370 

CHIMBORAZ 
55

 267 50 136 5 131 1 83 0 0 

COTOPAXI 21 224 16 71 4 70 0 0 0 0 

EL ORO 18 220 10 34 8 186 0 0 0 0 

ESMERALDAS 6 87 5 23 0 0 1 64 0 0 

GUAYAS 13 957 3 18 4 136 3 202 3 601 

IMBABURA 74 1025 46 290 25 494 3 241 0 0 

LOJA 183 2146 146 423 31 668 2 170 4 885 

LOS RIOS 23 449 16 75 6 174 0 0 1 200 

MANABÍ 124 1418 96 341 24 513 3 260 1 304 

MORONA 
5

 141 3 16 1 25 1 100 0 0 

NAPO 7 18 7 18 0 0 0 0 0 0 

ORELLANA 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

PASTAZA 14 74 11 25 3 49 0 0 0 0 

PICHINCHA 108 2 778 56 236 45 967 3 250 4 1325 

SANTA 
24

 184 19 101 5 83 0 0 0 0 

SUCUMBIOS 5 16 5 16 0 0 0 0 0 0 

TSÁCHILA 10 86 7 33 3 53 0 0 0 0 

TUNGURAHU 
19

 180 14 81 5 99 0 0 0 0 

ZAMORA 
31

 214 24 111 7 103 0 0 0 0 

TOTAL 
902

 

    

NACIONAL

  

12 188 655 2 556 214 4 451 19 1 496 14 3 685 

Información adaptada del catastro realizado en el período 2013 – 2014 por el PRONASA (AGROCALIDAD, 

2014).  Elaborado por autores de tesis. 
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Como se puede observar en el grafico siguiente el comportamiento en el sector de la 

apicultura no es muy grande en cantidades de dinero este en promedio por año ni siquiera llega 

al millón de dólares, razón por la cual no existen datos oficiales y no existe un total cuidado de 

este sector por las autoridades responsables.  

Las provincias que mayor ingreso aportan al sector son, la provincia de Chimborazo y la 

provincia del Pichincha, seguida por la provincia del Guayas, otras provincias tienen un menor 

desempeño como Loja, y Zamora Chinchipe. en total son solo 5 provincias que aportan en la 

Economía ecuatoriana de manera directa por medio de impuestos. la provincia del Guayas 

apenas en el año 2010 vino a tener algo de peso en el sector ya que hasta años pasados no existía 

indicios de actividad en el sector formal.  

El sector de la apicultura en nuestro país no ha tenido un crecimiento sostenido en el tiempo 

este crece y decrece como se puede observar en el grafico siguiente. El 2007 tuvo un 

decrecimiento de -1,23% en el 2008 de -5,19% y en el 2009 su decrecimiento llego a -27,44%, 

fue el peor año entre los 3 aunque no el peor que se ha suscitado hasta la actualidad ya que en 

el año 2015 decreció un 40,16% en relación al año 2014 los años de mayor crecimiento del 

sector fue en el año 2018 este tuvo un crecimiento de 80,19% en relación al año 2017. 

Se puede analizar entonces que el sector de la apicultura en el Ecuador es casi insignificante 

en comparación a otros países como Argentina y México, en sector apícola en Argentina aporta 

por año cerca de $1100 millones de dólares y México alrededor de 700 a 800 dólares anuales, 

no obstante, Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pero su 

potencial apícola no está siendo explotado de una manera eficiente. 
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Tabla 3.  

Total de ingresos de empresas privada y economía popular y solidaria del sector apícola en el 

país en miles de dólares 

Año Chimborazo  Pichincha  Guayas Loja  
Zamora 

Chinchipe 

Total 

Año  

2006 93.880 161.672 0,00 0,00 0,00 255.552 

2007 94.772 157.628 0,00 0,00 0,00 252.400 

2008 111.132 128.180 0,00 0,00 0,00 239.312 

2009 173.652 0,00 0,00 0,00 0,00 173.652 

2010 260.804 0,00 30.436 0,00 0,00 291.240 

2011 277.300 0,00 86.876 0,00 0,00 364.176 

2012 327.332 0,00 91.988 0,00 2.248 421.568 

2013 260.728 15.712 201.536 0,00 3.916 481.892 

2014 251.020 150.036 449.860 0,00 0,00 850.916 

2015 353.724 131.680 20.924 0,00 2.880 509.208 

2016 261.664 335.292 31.444 4.000 0,00 632.400 

2017 264.936 438.004 211.224 4.000 956 919.120 

2018 $664.172 $335.904 $544.980 $111.136 $0,00 $1.656.192 

Fuente: elaborada por los autores en base a las estadísticas multidimensionales del SRI (plataforma- Saiku) 

 
 

2.2. Marco contextual 

2.2.1. Estructura general de la cadena productiva y comercial de la miel de abeja.  El 

análisis de la cadena de valor o cadena productiva permite visualizar de una mejor manera cada 

una de las fases de producción que tiene la miel de abeja, así como analizarlas por cada una de 

sus partes para conocer de una mejor manera sus fortalezas y debilidades. 

La estructura productiva de la miel de abeja es una cadena organizada desde el momento de 

compra de los insumos hasta que se llega al consumidor final, la principal materia prima que 

se utiliza en este sector es el azúcar, ya que esta sirve para el desarrollo de la colmena, 

mayormente en épocas de escasez de alientos(sequías), las abejas reinas son compradas al 

exterior en muchos casos o provistas por apicultores nacionales que se dedican a la 

comercialización de abejas reinas, estas se vende en un precio promedio de $20 dólares en el 

mercado. 

En el proceso de cosecha va a depender bastante del buen desempeño que se ha dado a las 

colmenas en el proceso de precosecha, si se les ha dado un buen cuidado y manejo a las 



16 

 

colmenas este podrá producir alrededor de 40 litros de miel de abeja, pero si se le ha descuidado 

esta puede producir hasta 10 litros de miel y en ciertos casos ni un solo litro por colmena. 

En el procesamiento de miel en la etapa de extracción este requiere sujetarse a una serie de 

normas fitosanitarias tanto nacionales como internacionales si fuese el caso que su destino fuese 

la exportación, estas normas se encargan de proteger la salud humana. Para este paso se debe 

de contar con una inversión en equipos que sean acordes a la actividad y no equipos artesanales, 

es decir equipos hechos de acero inoxidable, en la mayoría de los casos este aspecto no se da, 

ya que los apicultores no cuentan con los recursos necesarios para la compra de dichos equipos. 

La comercialización es una fase de cadena propia donde intervienen empresas y productores 

que conocen del negocio, el apicultor pocas veces puede comercializar sus productos 

directamente ya que está muy alejado de los mercados de consumo, este no conoce los gustos 

y preferencias que tiene el consumidor, los mecanismos formales para comercializar, la 

competencia  y las estrategias necesarias para llegar al consumidor, es entonces donde entran 

las pequeñas y grandes comercializadoras en donde el mayor valor o ingreso generado por el 

sector se quedara en este último eslabón. 

La venta de la miel hasta llegar al consumidor se da desde lugares formales hasta informales, 

la miel pura se comercializa en carreteras, vendedores ambulantes y pequeños negocios que no 

están regulados por ningún organismo municipal, también esta misma miel es embazada y 

etiquetada y se venden en supermercados de alto prestigio a un precio ya dado y se la puede 

adquirir de acuerdo con los gustos y preferencias del consumidor.  

Según la figura 2 existen 1261 apicultores en el país 24% están asociados y 76% no. Existen 

tres clases de apicultores, pequeños medianos y grandes, estos venden sus productos en un 65% 

a intermediarios que envasan la miel y la venden a los supermercados, centros naturistas y otras 

tiendas, 20% la venden a industrias,4% a laboratorios,10% la destinan a la venta directa y el 

1% de sus ventas la destinan para la apiterapia, los actores públicos que intervienen son 

Pronapis (Agrocalidad), Ban Ecuador. FIPRO, ARCSA y GADS Provinciales. 
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2.2.2. Importancia de la Apicultura. La apicultura es importante tanto en el ámbito 

económico como en el ámbito ecológico, ya que ayuda a ciertas comunidades de recursos 

escasos a generar fuentes de ingresos, así como a preservar el medio ambiente mediante su 

proceso de polinización que es insustituible. 

Albert Einstein, indica que en la actualidad su importancia es aún mayor ya que se están 

disminuyendo gran cantidad de colonias de abejas, las causas son muchas, tanto la 

contaminación por co2 y por ondas magnéticas generadas por antenas de telefonía fija. 

La importancia de la abeja melífera para la agricultura en los países desarrollados queda 

ilustrada por el hecho de que la mayoría de los principales cultivos requieren que sus flores 

sean visitadas por insectos para su polinización. (EcuRed, s.f) 

Entre las cosechas que dependen de la polinización por insectos o que su producción es 

mayor cuando abundan las abejas en época de floración, están los frutos (almendra, manzana, 

Figura 2. Consumo de mercado según FIDA, información tomada de Catastro Nacional Apícola 

AGROCALIDAD, 2013-2014. Elaborado por Alejandra Calderón. 
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albaricoque o chabacano, aguacate, mora, arándano, cereza, pepino, zarzamora, grosella, uva, 

mango, melón, melocotón o durazno, nectarina o prisco, pera, caqui, ciruela, frambuesa, fresa 

y sandía) y las cosechas de semillero (por ejemplo, alfalfa, espárrago, brécol o brócoli, coles de 

Bruselas, repollo o col, zanahoria, trébol, algodón, pepino, cebolla, rábano, calabaza, trébol de 

olor y nabo. (Tarpurisunchis, s.f) 

El polen de estas plantas es demasiado pesado y pegajoso para ser dispersado por el viento, 

en contraste con el de los cereales y las herbáceas, que son polinizadas por el viento y no 

requieren el auxilio de los insectos. La abeja melífera es el único insecto que puede 

transportarse a los campos de cultivo para el expreso propósito de la polinización. (López M., 

1980) 

2.2.3. Análisis demográfico de la provincia del Guayas. La provincia del Guayas está 

compuesta por 25 cantones , como se especifica en la Tabla N ° 4, todos los cantones se dedican 

en gran medida a la siembra de productos agrícolas tales como el arroz, azúcar, cacao, café, 

banano entre otros, la provincia tiene tierras muy fértiles y esta no es la excepción para la 

producción de la miel de abeja aunque no en todos los cantones se produce la miel de abeja, ya 

sea debido a un desconocimiento total de la actividad productiva y de los ingresos que puede 

dejar la Apicultura, estas no se deben a las condiciones climáticas o la escasez de recursos 

naturales necesarios para esta actividad. 

Aunque también se podría dar el caso de que existan pequeños apicultores que no están 

registrados como tal y se manejan de manera informal en el sector, lo cual es muy recurrente 

en esta actividad, según el catastro emitido por el MAGAP en el 2018 el cual es elaborado por 

Agrocalidad, solo son 16 los cantones en los que se muestra indicios de la actividad apícola. 

Guayas es la provincia con mayor población a nivel nacional y su también es una de las que 

más aporta económicamente, su ubicación geográfica la hace privilegiada, tanto en clima, 

suelo, etnia y sus recursos hídricos por lo cual es una de las provincias con mayor importancia 

en el territorio, tiene diversos espacios de vida y de ecosistemas que la hacen de un potencial 

físico, ecológico, turístico y lo más importante productivo. 

Alrededor del 50% del territorio se ubica en la cuenca del Guayas que es la de mayor 

influencia de la costa del pacifico de América del sur además de sus recursos hídricos 

abundantes también muchos de ellos tienen un nivel de contaminación que es considerable. 
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En la provincia del Guayas existe deficiencia en cuanto a la coordinación interinstitucional 

y articulación de los diferentes niveles de gobierno lo cual genera una gran cantidad de 

problemáticas que hace difícil el desarrollo del territorio, aunque existen organizaciones no 

gubernamentales que actúan en la provincia y que compensan hasta cierto punto las deficiencias 

del estado. 

El cantón más pequeño en cuanto a población es Nobol con 19.600 habitantes que representa 

el 0,54% del total de la población y el más grande es Guayaquil con alrededor de 2.350.915 

habitantes que representa el 64,49% del total de la población de la provincia, el cantón 

Guayaquil es el más grande en extensión de tierra cuenta con cerca de 4196,97 km2 que 

representa el 27,22% del total de la extensión total. 
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Tabla 4.  

Cantones de la provincia del Guayas según su población y extensión territorial 

 

Cantones 

 

Población 

% 

 Población 

 

Km2 

% 

Km2 

Guayaquil  2.350.915 64,49 4196,97 27,22 

Alfredo Baquerizo moreno  25.179 0,69 218,54 1,42 

Balao 20.523 0,56 409,76 2,66 

Balzar 53.937 1,48 1186,17 7,69 

Colimes  23.423 0,64 758,12 4,92 

Coronel Marcelino Maridueña  12.033 0,33 253,67 1,64 

Daule  120.326 3,30 462,07 3,00 

Duran  235.769 6,47 300,19 1,95 

El empalme  74.451 2,04 715,73 4,64 

El triunfo 44.778 1,23 395,00 2,56 

General Antonio Elizalde  10.642 0,29 153,72 0,99 

Isidro ayora  10.870 0,30 487,25 3,16 

Lomas de sargentillo  18.413 0,51 66,77 0,43 

Milagro  166.634 4,57 405,14 2,63 

Naranjal  69.012 1,89 1.739,90 11,28 

Naranjito  37.186 1,02 224,54 1,46 

Nobol  19.600 0,54 135,25 0,88 

Palestina  16.065 0,45 194,15 1,26 

Pedro Carbo   43.436 1,19 935,09 6,06 

Playas                              41.935 1,15 272,53 1,77 

Salitre  57.402 1,57 392,67 2,55 

Samborondón                   67.590 1,85 368,00 2,39 

Santa lucia                       38.923 1,07 357,86 2,32 

Simón Bolívar                  25.483 0,70 291,92 1,89 

Yaguachi  60.958 1,67 509,99 3,31 

Total / población  3.645.483 100% 15.431 100% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de información del INEC censo 2010 
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2.2.4. Apicultura en la provincia del Guayas. La provincia del Guayas situada en la región 

costa del Ecuador, es una de las provincias más pobladas de todo el país, y una de las más 

dinámicas económicamente hablando gracias a sus puertos y su ubicación geográfica con salida 

al mar, su clima cálido hace propicia las actividades de la agricultura y ganadería, así como el 

turismo por sus playas las cuales reciben miles de turistas al año.  

En la provincia del Guayas se localizan condiciones naturales y climáticas adecuadas para 

la actividad Apícola que ha permitido el asentamiento de Apiarios que se encuentras esparcidos 

en toda la provincia. 

Como se puede notar en la Tabla N ° 5 son solo 16 los cantones de 25 que producen miel de 

abeja en toda la provincia del Guayas, o al menos los que están registrados en el catastro de 

Agrocalidad emitido en 2018, los cantones en los que mayor participación existe actividad 

apícola son Alfredo Baquerizo Moreno y Pedro Carbo , la primera con el 30,22% del total de 

todas las colmenas en la provincia y la segunda con cerca de 21,98% ,estos dos cantones 

también presentan el mayor número de apicultores, Alfredo Baquerizo Moreno tiene un total 

de 8 Apicultores y Pedro Carbo 11. 

El tercer cantón con mayor participación Apícola es colimes que tiene el 9,62% de total de 

colmenas de la provincia  con 4 apicultores, colimes es sin embargo uno  de los cantones más 

pequeños de toda la  provincia con alrededor de 23.423 habitantes y una extensión de 758,12 

km2 , uno de los cantones que no tiene una participación significativa es Guayaquil pese a que 

es el que más extensión por km2 de territorio ocupa en la provincia con cerca de 4196,97 km2 y 

una población de 2´350.915 habitantes su participación es apenas del 2,75% del total de las 

colmenas por provincia. 

El número de colmenas en toda la provincia son de apenas 728 colmenas con solo 43 

apicultores en su totalidad, esta cifra es muy baja para ser una de las provincias con mayor 

población y con la extensión de tierras por kilómetros cuadrados que posee, siendo la provincia 

de Pichincha la que tiene el mayor número de colmenas en todo el país con 2774 colmenas 

seguido por Loja con 2146 colmenas. 

En la provincia del Guayas de los 43 Apicultores registrados no todos tienen la misma 

cantidad de colmenas, algunos cuentan con 1 colmena, otros de 4 a 5 etc., el número de 

colmenas infiere bastante en el porcentaje de ingresos que el apicultor obtendrá por la actividad, 

mientras mayor sea el número de colmenas mayor será la ganancia y menores los costos de 
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producción por medio de una economía de escala. El número de colmenas permite la 

clasificación del tipo de apicultor, siendo éste; pequeño, mediano (+), mediano (++) o un gran 

apicultor. 

Tabla 5.  

Cantones con presencia apícola 

 

Cantón  

 

 Numero de 

apicultores  

 

       

Colmenas  

% 

Participación 

Nobol 2 20 2,75 

Guayaquil 4 20 2,75 

Pedro Carbo 11 160 21,98 

Alfredo Baquerizo 8 220 30,22 

Yaguachi 2 25 3,43 

Milagro 1 7 0,96 

Samborondón 1 2 0,27 

Daule 1 3 0,41 

El triunfo 3 48 6,59 

Colimes 4 70 9,62 

Balzar 1 8 1,10 

Palestina 1 17 2,34 

Balao 1 4 0,55 

Naranjal 1 1 0,14 

Naranjito 1 68 9,34 

Duran  1 55 7,55 

TOTAL  43 728 100% 
 Fuente: elaboración propia sobre el catastro emitido por Agrocalidad 2018 

Como se puede apreciar en la Tabla N ° 6 se considera que es un pequeño apicultor aquel 

que solo tiene entre 1 de 50 colmenas, medianos entre 51 a 150 colmenas y más de 150 

colmenas es considerado un apicultor grande. 

Son 41 el número de apicultores pequeños en la provincia del Guayas con un total de 570 

colmenas y una participación de 78,30% del total de colmenas, existen una mayor presencia de 

apicultores pequeños en la provincia, solo existían hasta los 2018 2 apicultores medianos según 

el catastro del MAG   

No existen apicultores con más de 150 colmenas en la provincia (apicultores grandes) debido 

a esto existe un déficit de producción de la miel de abeja en el territorio con lo cual esta no 

ayuda a cubrir la demanda interna que existe por el producto. Y esto hace que la miel de abeja 

sea muy escasa por lo cual los precios suelen sufrir especulaciones en ciertos casos y por otro 
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lado se hace necesaria la importación de miel natural proveniente principalmente del mercado 

peruano y chileno como tal, la oferta nacional solo alcanza a cubrir el 64,23% de la demanda 

nacional teniendo que importar el 35,77% restante de miel de abeja natural del exterior. 

Tabla 6.  

Apicultores por tamaño en la provincia del Guayas 

Información adaptada del catastro emitido por Agrocalidad 2018, elaborado por autores  

El Ecuador es un país que posee una diversidad en cuanto a la flora que le hace adecuado 

para la actividad apícola, más sin embargo este sector no se ha desarrollado favorablemente ya 

sea por la falta de políticas del estado y líneas de crédito orientadas a una mejora de la base 

genética de los apiarios existentes con el fin de poder mejorar los rendimientos de producción 

y productividad y así satisfacer la demanda interna. 

Para el sector de la apicultura la existencia de las Asociaciones es muy importante ya gran 

parte del sector productor está distribuido en pequeños y medianos apicultores y se  hace 

imposible competir en el mercado debido a los costos que los grandes apicultores y empresas 

internacionales dedicados a la miel de abeja manejan ,los cuales son mucho más bajos que el 

de los apicultores pequeños y medianos, comercializar por cuenta propia para un apicultor 

pequeño no es muy rentable si es que se quiere crecer como apicultor y vender en un tiempo 

más corto la totalidad de su miel. 

Como se puede observar en la Tabla N ° 7 la provincia de pichincha es la que más 

asociaciones tiene en todo el país con 4 asociaciones, la Asociación de Apicultores de Pichincha 

(ADAPI) tiene 82 apicultores integrantes y genera un promedio de 35 kilos de miel por 

colmena, solo esta Asociación tiene un mayor número de apicultores que toda la provincia, ya 

que, según el catastro emitido por el MAGAP en 2018 solo existe 43 Apicultores en la provincia 

del Guayas. 

Hay dos Asociaciones apícolas una que entro en funcionamiento el 18 de julio del 2017 

Asociación de Trabajadores Apícolas Autónomos Apicultores del Ecuador con 22 Apicultores 

Apicultores por tamaño 
Numero de 

apicultores 

Numero de 

colmenas 

% de colmena   

x tipo de 

apicultor 

Pequeños (1-50 colmenas) 41 570 78,30 

Medianos (51 a 150 colmenas) 2 158 21,70 

Grandes (más de colmenas) 0 0  

TOTAL  43 728 100% 
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y que tiene registrada una marca comercial “Colmena Reina” con miras a comercializar a mayor 

escala cabe indicar que esta apenas contaba en el 2017 con 15 colmenas lo cual no se compara 

a otra grandes Asociaciones como ADAPI que maneja en promedio 5 colmenas por socio. 

Tabla 7.  

Número de asociaciones por provincias 

N° Asociaciones Provincia 

1 Asociación De Apicultores Del Cubilan Cañar 

2 Asociación De Apicultores Del Sur De La Amazonia Ecuatoriana 
Zamora 

Chinchipe 

3 Asociación De Apicultores De Tungurahua Tungurahua 

4 Asociación De Apicultores De San Pedro De Vilcabamba Loja 

5 Asociación De Apicultores De San Antonio De Macara Loja 

6 Asociación De Apicultores Alli Kawsay (Vivir Bien) ‘’Asoalli’’ Pichincha 

7 Asociación De Apicultores Mundo Apícola Manabí 

8 Asociación De Apicultores Pichincha ¨Adapi¨ Pichincha 

9 Asociación De Trabajadores Apícolas Autónomos ¨Cacha Apicha¨ Chimborazo 

10 Aso. De Trabajadores Apícolas Autónomos Apicultores Del Ecuador Guayas 

11 Asociación De Producción De Apicultores Vida ´´Asoproapivida´´ Pichincha 

12 
Asociación De Ganaderos, Agricultores, Apicultores Y Piscicultores 

De Julio Moreno ‘’Asogamoreno’’ 
Guayas 

13 Aso. De Productores Apícolas Bosque Seco Quimis ‘’Asoproaseq’’ Manabí 

14 Asociación Asoprame Pichincha 

Información adaptada del catastro de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, 2019, 

elaborado por autores 

Como se puede observar en la tabla N ° 8 los costos para un apicultor pequeño de Materia 

Prima no superan los $100 dolares,este llega a ser de $83,48 centavos de dólar por cada 10 

colmenas,esto se debe a que no se necesita mucho dinero para mantener los costos de 

postcosecha ya que los insumos que se utilizan son baratos,el mayor porcentaje en costos es el 

de alimentacion y cera,si bien es cierto las abejas se alimentan principalmente del polen de las 

plantas,en ciertos casos es necesario alimentarlas con alimentacion artificial para controlar la 

cantidad de poblacion de la colmena. 

Cuando las abejas sienten que existe mayor abundancia de alimentos, la abeja reina tiende a 

poner un mayor número de crías con el fin de poder recolectar una mayor cantidad de reservas 

de alimentos para el tiempo de escases,los apicultores realizan este metodo para obtener una 

mayor cantidad de abejas y asi poder obtener una mayor cantidad de miel por colmena. 
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Mientras que una colmena con una poblacion de 100.000 abejas puede producir alrededor 

de 1 kilogramo de miel lo cual no es muy rentable,una de 30,000 abejas puede producir 9 

kilogramos de miel por colmena y asi sucesivamente. Una colmena saludable y que se pueda 

mantener en el tiempo tiene que tener una poblacion de abejas de alrededor de 30.000, pero 

esta puede sobrepasar ese numero con una correcta alimentacion artificial que puede llegar 

desde 40.000 hasta las 50.000 abejas. 

Si se tienen 40,000 abejas en el panal esta pondra por cosecha alrededor de 16 kilogramos 

de miel y si es de una poblacion de abejas que tiene o supera los  50.000 esta puede llegar a 

producir entre 25 y 46 kilogramos de miel de abeja,por lo cual los apicultores para obtener una 

mejor cosecha se ven tentados a utilizar este metodo de alimentacion artificial. 

Este se lo clasifica como un costo variable,ya que si bien es un costo no muy grande,este 

tiende a crecer o decrecer dependiendo de los objetivos del productor,la alimentacion artificial 

es a base de azucar y agua de 1 a 1 es decir el mismo porcentaje de agua que se vaya a utilizar 

sera el mismo porcentaje de azucar que se pondra en la formula,no mas,no menos. 

El costo por laminas de cera es un costo tambien significativo ya que representa el 40,49% 

de los costos de matería príma por mes al igual que el costo de alimentacion que tiene el mismo 

porcentaje,las laminas de cera son necesarias cambiarlas minimo dos veces por año,o cuando 

se encuentren deterioradas,las laminas de cera en el mercado estan a un precío de $ 3,38 dolares 

por unidad. 

Los tratamientos sanitarios si bien representa el costo mas pequeño con apenas el 4,04% de 

los costos de materias primas por mes para un pequeño apicultor no deja de ser importante por 

el numero de enfermedades a las que se enfrentan las abeja todo el tiempo y si no se las llega a 

combatir estas enfermedades pueden exterminar por completo a la colmena,tal es el caso de la 

varroa,la cual según el catastro emitido por Agrocalidad 2018 todos los apicultores de la 

provincia del guayas tienen problemas con esta plaga asi tambien como la polilla de cera entre 

otros. 
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Tabla 8.  

Costos de mantención de 1 - 200 colmenas por mes 

Costos Supuestos 
10 colmenas 

por mes  
50 colmenas 150 colmenas  

200 

colmenas  

Abeja Reina 
Vida útil dos 

años 
12,5 

62.5 
187.5 

250 

Alimentación 

5,63kg 

azúcar x 

colmena 

33,8 

169 

507 679 

Cera Lamina 33,8 169 507 679 

Tratamiento 

Sanitario 
enfermedades 3,38 

16.9 
50.7 67.6 

Kits de 

herramientas  
v/u dos años 

4.17 20.85 62.55 83.4 

Vestimenta  v/u 1 año 5 25 75 100 

Trasporte  2 km 50 100 150 200 

servicios 

básicos  agua/luz 
100 

250 
450 500 

costo total  238,48 713 1689 2408 

Ingreso total  28,76 kg x C 1.079 5.395 16.185 21.580 

Utilidad Bruta  
 $       

840,52   $    4.682,00  
 $   14.496,00   $ 19.172,00  

Elaborada por autores 

2.2.5. Floración apícola en la provincia del Guayas. La mayoria de investigaciones 

apicolas que se han registrado en el Ecuador, son  trabajos de titulación(tesis) de las cuales se 

han podido evidenciar que existen 197 especias de plantas que son para uso de la 

apicultura,78% son nativas,del total de estas 52 se cultivan para su uso comercial,pero ninguna 

de estas plantas se cultivan para darle un uso apicola.  

La actividad apícola requiere de diversas especies de plantas para llevar a cabo el proceso 

de polinización de las abejas, lo cual es indispensable para el proceso de producción. Sin 

embargo, el MAGAP identifica cierto tipo de floración, tales como; Eucalipto,trebol blanco y 

rojo, dientes de leon, aguacate, vegetación de quebradas, arroyos y ríos, monte natural, y 

cultivos meliferos, de los cuales sólo las tres últimas mencionadas son utilizadas por los 

apicultores en la provincia del Guayas. que ayudan a la apicultura como son el 

limon,tomate,naranja,almendras entre otras.   
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2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. La abeja. Insecto himenóptero de color pardo oscuro, con el cuerpo velloso, posee un 

aparato bucal alargado en forma de lengua, dos pares de alas membranosas y un aguijón. Que 

produce la cera y miel, se alimenta del polen y el néctar de las flores. (WordReference, 2005)  

Pierre Jean, (2007) en su libro titulado “Apicultura”, define a las abejas como; 

    “Insectos sociales de la especie Apis melífera perteneciente al orden Himenóptera (…) Viven 

en familias o colonias de unos 20.000 a 50.000 individuos, comprendiendo una reina, varios 

miles de zánganos (en primavera) y obreras.” 

 Las abejas son los insectos polinizadores por excelencia y tienen una función esencial para 

el equilibrio de la naturaleza, ya que contribuyen activamente a la supervivencia de muchas 

especies de plantas que se reproducen gracias al transporte de polen que llevan a cabo estos 

pequeños animales al alimentarse del néctar de las flores. Muchas de estas plantas son usadas 

por las personas para producir los alimentos.  

Las abejas reinas, obreras y zánganos no tienen el mismo tiempo a la hora de nacer según la 

Taba N° 9, las reinas tarden 16 días 3 días como huevo 5 días y medio como larva y 7 días y 

medio como ninfa que significa que permanecerán en modo de capullo las obreras demoran 21 

días en completar el ciclo hasta su nacimiento y los zánganos demoran 24 días. 

Tabla 9.  

Días de desarrollo de las distintas castas (jean-prost, 2007) 

 

 

 

 

 
Fuente: Información adaptada del Libro Apicultura Conocimiento de la abeja, manejo de una colmena de 

Pierre Jean Prost, 2007. Elaborado por autores. 

2.3.2. Clasificación de las abejas. 

2.3.2.1. Abeja obrera. Definición: cada una de las hembras no fecundas de una colmena, 

que producen cera y miel. (WordReference, 2005)  

Para Jean Pierre, las abejas obreras son hembras imperfectas, que realizan las tareas 

domésticas, desde la más noble a nuestros ojos, tal como la alimentación de las larvas, hasta la 

 Reina Obrera Zángano 

Puesta abierta 
Huevo 3 3 3 

Larva 5 ½ 6 6 1/2 

Puesta operculada Ninfa 7 ½ 12 14 1/2 

Ciclo completo 16 21 24 
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más vulgar, como la limpieza de la colmena. El carácter más fascinante es cómo se dividen las 

tareas dentro de la colonia. (Jean Pierre, 2007) 

Las abejas obreras superan siempre en número, con gran diferencia, a los zánganos. En 

primavera, en una colonia de la zona templada del mundo, el número de obreras varía entre 

8.000 y 15.000, y a comienzos del verano, puede llegar a ser superior a 80.000. (Roma F., 2005)  

Aunque carecen de la capacidad de aparearse y reproducirse, las obreras segregan cera, 

construyen el panal, recogen néctar, polen y agua, transforman el néctar en miel, limpian la 

colmena y, en caso de necesidad, la defienden. 

2.3.2.2. Abeja zángano. Definición: macho de la abeja reina, nacen en primavera y mueren 

antes del invierno. (WordReference, 2005) 

Según Guzmán, en su libro “Principios de la Apicultura” identifica que la única función de 

la abeja zángano es aparearse con las nuevas reinas. Una vez consumado el apareamiento, que 

siempre tiene lugar durante el vuelo a cielo abierto, el zángano muere de forma inmediata. 

(Guzmán C., 1990) 

Un punto importante es que no se puede confundir a los zánganos con los abejorros. Estos 

son más gruesos y muy peludos, y pertenecen a géneros y especies distintos de los de la abeja. 

Además, que visitan las flores en tanto que los zánganos no pueden.  

2.3.2.3. Abeja reina. Definición: hembra fecunda, única en cada colmena. 

(WordReference, 2005)  

La reina carece de las herramientas de trabajo que poseen las obreras, como cestas para el 

polen, glándulas que segregan cera y una vejiga bien desarrollada para la miel. (Roma F., 2005) 

La abeja reina, es el centro de referencia de la colonia de las abejas y su punto de cohesión, 

ya que es la madre de todos los individuos de la colmena. Esto la convierte en la portadora de 

la genética de la colmena, lo que equivale a decir que una colmena será tan buena o mala como 

lo sea su reina. 

Para los productores apícolas es de gran importancia el proveerse de buen material, en 

cuanto a la abeja reina, ya que tienen como prioridad obtener colmenas sanas, prolíficas, 

productoras y bien preparadas para defenderse de las enfermedades, y así obtener buenas 

cosechas. 
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2.3.3. Apicultura. La palabra apicultura proviene del latín Apis que significa abeja y cultura 

que significa cultivo es decir es el cultivo de las abejas o cría de las abejas. (Apícola Grijalva, 

s.f) 

Por lo tanto, la apicultura es una actividad que se dedica al cuidado y crianza de las abejas 

por medio de colmenas que son prefabricadas con el fin de obtener el producto que estas 

producen, la miel entre otras, estas colmenas están especialmente diseñadas para imitar a las 

que las abejas crean en su estado salvaje. 

Dicha actividad es un medio útil para el fortalecimiento de los sistemas de vida y desarrollo, 

porque usa y produce una serie de bienes, y para que la misma resulte satisfactoria debe reunir 

5 categorías de capitales esenciales, siendo así; naturales, humanos, materiales, sociales, y 

económicos. 

2.3.4. Apicultor. Es el hombre que se beneficia del trabajo de las abejas, es decir, las 

aprovecha extrayendo una parte de sus provisiones y multiplicando sus colonias. (Jean Pierre, 

2007) 

Para que el apicultor obtenga éxito en dicha labor, debe contar con bases científicas, así 

como con particularidades técnicas de su oficio. Necesita, por tanto, cumplir correctamente y 

en el tiempo deseado las operaciones requeridas por su rebaño. 

Los apicultores y otros miembros de la comunidad pueden generar bienes usando la miel, la 

cera de abeja, etc. en la elaboración de productos derivados tales como candelas, ungüentos 

para la piel y cerveza.  

La comercialización de un producto derivado trae mejores rentas al productor que la venta 

de la materia bruta. Todos estos elementos fortalecen los medios de vida y desarrollo. 

2.3.5. Materiales para la apicultura. Para llevar a cabo la actividad de la apicultura, el 

apicultor debe tener varios elementos y herramientas que son indispensables para la actividad, 

dentro de las cuales se encuentra la colmena, esta se la considera la nueva casa de las abejas. 

Pero también existen otras herramientas que son necesarias tales como: 

2.3.5.1. Ahumador. Fue inventado por Moses Quimby en los años 1875, tiene como 

principal función, lograr el control sobre las abejas, que en presencia del humo se marchan 

suponiendo que se trata de un incendio, esto se considera una conducta natural de las abejas. 
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Los ahumadores tienen un fuelle y debido al cual se insufla aire al interior de la cámara de 

combustible, el apicultor puede quemar en esta cámara, aserrín de madera, hojas secas, pasto, 

etc. (EcuRed, s.f)       

2.3.5.2. Palanca o pinza para manejo de cuadros. Esta palanca es una herramienta que 

permite al apicultor realizar varias actividades,con un extremo de la palanca es posible separar 

dos alzas de los cuadros de los panales,que las avejas suelen pegar con propoleo y con el otro 

extremo desprender y levantar los cuadros de panales de cera. 

Resulta imposible sacar los cuadros del interior si no se cuenta con este elemento,cabe 

indicar que las abejan siempre unen con el propoleo todas las partes moviles de la colmena. 

(Apicultura Wiki, s.f) 

2.3.5.3. Traje de apicultura. En cuanto al traje del apicultor se los puede encontrar de varias 

maneras, tipo mameluco los cuales son todo cerrado,tambien se los puede encontrar por 

separado,pantalon y buso.se lo considera como proteccion debido a que esta hecho de una tela 

muy gruesa y usualmente es de color blanco,este color tranquiliza a las abejas,la cabeza junto 

con la cara del apicultor es resguardada por una mascara que posee un tejido especial que 

permite cubrirse de ataques de las abejas,se utilizan guantes que estan hechos de cuero para que 

los aguijones no traspacen.          

Figura 4. Palanca para colmenas. Tomado de amazon.es 

Figura 3. Ahumador. Imagen tomada de mercado libre 
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2.3.5.4. Rejilla excluidora de reinas. La rejilla excluidora de reinas es un aparato utilizado 

en la apicultura para apartar la camara de cría,donde la reina establece la puesta y se crían las 

larvas,es en este sitio es donde las abejas se encargan de edificar los panales de cera donde se 

almacena la miel. 

2.3.5.5. Cera empastada. Es una lámina hecha con cera, por medio de maquinaria 

especializada depositan el polen en esta, esta clase de láminas en la actualidad son fabricadas 

de plásticos y posteriormente son cubiertas con cera de abeja.      

Figura 5. Traje apicultor. Tomado de mundotrabajo.com 

Figura 6. Rejilla excluidora de reinas. Tomado de materialapícola.com 

Figura 7. Cera estampada. Tomada de materialapícola.com 
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2.3.5.6. Piquera. Es la abertura entre el piso y la cámara de cría, por esta abertura ingresan 

las abejas a la colmena, en el invierno persiste cerrada la abertura con una madera llamada 

guarda piquera. En las estaciones cálidas el apicultor guarda la piquera ya que es retirada con 

el fin de dar un fácil ingreso a las abejas ya que en esta época las abejas se duplican, es muy 

preciso que las abejas puedan ventilar correctamente la colmena ya que es la única manera que 

se pueda deshidratar el néctar de las flores y que se trasformará en miel. 

2.3.6. Productos obtenidos por la Apicultura. 

2.3.6.1. Miel. Sustancia viscosa de sabor dulce que es generada por las abejas a partir del 

néctar de las flores que consumen, estas las producen y las almacenan en los panales, la miel 

de abeja es un producto considerado milenario ya que es reconocido desde tiempos muy 

antiguos, el principal uso que se le da es gastronómico, para preparar alimentos y bebidas y 

también se le da uso medicinal ya que aumenta la energía natural, protege el hígado, elimina 

toxinas, ayuda a evitar infecciones etc. 

Para  (Ioirish N., 1983), la miel no es sólo un producto agradable y de buen gusto, sino 

también un depósito completo de medios profilácticos. Como producto dietético, puede 

aplicarse junto con diversos medicamentos o constituir uno de los elementos del tratamiento 

médico. 

2.3.6.2. Polen. Se producen en los estambres de las flores, este producto es muy rico en 

vitaminas y en aminoácidos, vitaminas del complejo B (B1, B2, B3, B4, B5, B6), Provitamina 

A (Carotenoides), vitamina C (ácido ascórbico), E, PP, colina, inositol, ácido fólico y rutina 

aparte de ser una fuente de nutrientes muy bien balanceada.  

Figura 8. Piquera. Tomado de youtube.com 
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El polen es tan necesario que sin él las abejas no podrían criar larvas y mantener la colonia, 

así como labrar la cera, en pocas palabras, la existencia de las abejas resultaría imposible.  

Por tanto, el polen de las plantas es una materia prima muy rica en carotina, el polen de la 

azucena y de acacia contiene 20 veces más carotina que la zanahoria roja considera fuente 

principal para la obtención industrial de vitamina A. 

2.3.6.3. Cera. Es la materia prima  que las abejas usan para construir sus colmenas, son 

producidas por las abejas melíferas jóvenes que las segregan como forma de líquido por medio 

de sus glándulas cereras, al tener contacto con el aire el líquido se endurece y forma pequeñas 

escamillas de cera en la parte inferior de  las abejas, este producto es utilizado principalmente  

para hacer velas, pero también  se le dan otros usos como en la fabricación de pinturas, en el 

área farmacéutica, y en la industria cosmética etc. (Bradbear, 2005) 

2.3.6.4. Propóleos. sustancia con la que las abejas mojan sus colmenas antes de empezar a 

obrar. Es un anticuerpo natural, tiene sustancias farmacéuticas muy útiles para la salud del ser 

humano que operan como antioxidantes muy poderosos que resguardan el sistema 

inmunológico. 

2.3.6.5. Jalea real. Sustancia que producen las abejas de alto valor vitamínico con la cual se 

nutren las abejas reinas y las larvas. Contiene vitaminas como complejo B, minerales, lípidos 

y grasas, proteínas y aminoácidos, sustancias hormonales, elementos esenciales; lo cual 

despliega una acción positiva en la salud del ser humano. 

2.3.6.6. Api toxina (veneno de abeja). Son secretados por dos glándulas de las abejas 

obreras, es un excelente remedio natural, se halla es estado líquido, casi incoloro, de reacción 

acida, el sabor es amargo. 

2.3.7. Elementos y complementos de la apicultura. 

2.3.7.1. Enjambre. Es la colonia de abejas Apis melífera, compuesta por una reina, abejas 

nodrizas, abejas obreras, zánganos, que naturalmente abandonan la colmena para formar una 

nueva familia. (Comisión Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas, 2004) 

2.3.7.2. Colmena. Son consideradas el hogar de las colonias de abejas, estas pueden 

hospedar cerca de 80.000 individuos y alojan 3 clases diferentes de abejas, las obreras, los 

zánganos y las abejas reinas, poseyendo más presencia en la colonia las abejas obreras, ya que 

persistentemente son las más distinguidas en las colmenas. 
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2.3.7.3. Cámara de cría. Estructura conformada por piso, alza(s), marcos, entretecho y 

techo, destinada al desarrollo del nido de la colmena. (Comisión Nacional de Buenas Prácticas 

Agrícolas, 2004) 

2.3.7.4. Alimentación artificial. Complemento de la dieta de las abejas, que es elaborado 

por el apicultor con las siguientes finalidades: Alimentación de estímulo: alimentación de tipo 

energético, administrada poco antes del inicio de la floración.  

Tienen el propósito de intensificar la postura para fortalecer la colmena. Alimentación 

suplementaria: alimentación de tipo energético y proteico. Tiene por objeto estimular el 

desarrollo de la cría. Alimentación de sostén: alimentación de tipo energético, cuyo objetivo es 

mantener la colmena en épocas de escasez de néctar. (Comisión Nacional de Buenas Prácticas 

Agrícolas, 2004) 

2.3.7.5. Buenas Prácticas Apícolas. Conjunto de procedimientos, condiciones y controles 

que se aplican en el manejo de las Unidades de Producción Apícola (colmenares, instalaciones 

y salas de extracción), con el propósito de asegurar: la inocuidad de los productos provenientes 

de la colmena, la protección del entorno natural, el bienestar de los trabajadores y las 

comunidades que viven en los alrededores. (AGROCALIDAD, 2010) 

2.3.7.6. Extracción. Proceso al que son sometidos los marcos con miel madura para la 

separación de la miel de los panales de cera. (Comisión Nacional de Buenas Prácticas 

Agrícolas, 2004) 

2.3.7.7. Asociación. Es la unión de varias personas que tienen como principal objetivo el de 

integrarse para alcanzar metas que se comparten entre sus miembros y que no se podrían 

alcanzar de manera individual, existen varias clases de asociaciones: sin fines de lucro y con 

fines de lucro la primera es de tipo social, por ejemplo un club deportivo de barrio, UNICEF, 

Cruz roja  y la segunda es la unión de varias personas pero bajo un esquema casi de organización 

privada y solidaridad entre sus miembros que busca resolver problemas que el mercado no ha 

podido resolver. 

2.3.7.8. Canales de distribución. Es el rumbo por el que transitan los bienes desde su 

creación en el origen hasta su consumo o uso en el destino final. Está compuesto por el conjunto 

de personas u organizaciones que facilitan el transporte del producto hasta llegar a manos del 

consumidor. 
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a. Canal directo (Circuitos cortos de comercialización). El productor vende 

directamente sus productos al consumidor final sin necesidad de intermediarios. Este 

tipo de ventas es muy fácil de ubicar cuando los productores son pequeños, también 

ocurre en gran parte de los servicios por ejemplo un peluquero presta sus servicios y lo 

hace sin necesidad de recurrir a un tercero para prestar de sus servicios, de la misma 

manera esto ocurre en bancos y cajas de ahorro y la venta a través de máquinas 

expendedoras que también son conocidas como vending, también es conocido como 

canal corto las ventas directas a los domicilios. 

b. Canal indirecto. un canal de distribución es indirecto ya que existen intermediarios 

entre el productor o proveedor y el consumidor final, existen varias clases de canales 

indirectos y estos se van a definir por el número de intermediarios que intervienen hasta 

llegar al consumidor estos son: canal corto y canal largo 

 Un canal corto es aquel que solo tiene dos escalones, es decir, existe un solo 

intermediario entre fabricante y consumidor final. Este canal es frecuente en la 

comercialización de automóviles, electrodomésticos, ropa de diseño en la cual los 

minoristas o comerciantes tienen el privilegio de venta para un lugar determinado y 

delimitado o se comprometen a un mínimo de compras. 

 Un Canal largo es aquel que interceden muchos intermediarios (mayoristas, 

distribuidores, almacenistas, revendedores, minoristas, agentes comerciales, etc.). 

Este canal es característico de casi la mayoría de los productos de consumo, 

principalmente bienes de conveniencia o de compra frecuente, como los 

supermercados, las tiendas tradicionales, los mercados o galerías de alimentación. 

2.3.8. Miel de abeja. 

 Según su utilización. Según la norma NTE INEN 1572 la miel de abeja puede clasificarse 

de dos maneras según la utilización que se le dé, miel de abeja Natural y miel industrial, se 

dejara definido las dos clases a continuación para una mayor comprensión. 

2.3.8.1. Miel de abeja pura/natural (tipo I). Es aquella miel que se la toma directamente de 

los panales y después se la embaza para su transporte y venta al consumidor final, no sufre 

ningún tipo de proceso más que el filtrado y el centrifugado para quitar posibles impurezas 

como partes del panal que suelen quedarse, la miel pura no puede ser filtrada en su totalidad 

esta llevará una pequeña parte de polen entre su composición y tendrá un aspecto no del todo 
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clara. Al pasar la miel por el proceso de sobrecalentamiento esta pierde sus contenidos lo cual 

hace difícil rastrear el origen de la miel y es más fácil introducir mieles adulteradas. 

2.3.8.2. Miel de abeja industrial.(tipo II) La miel industrial es aquella que se somete a 

temperaturas muy elevadas mayores a 60 grados, por medio de la pasteurización se evita que 

la miel se cristalice aunque en este proceso parte del contenido se destruye como las encimas y 

antioxidantes esto hace que no sea eficaz como un antibiótico y esto reduce la calidad como tal 

de la miel, eliminando el aroma y el sabor característico de la miel en forma parcial, 

frecuentemente se añaden otros ingredientes a la miel como azúcar, agua, glucosa y jarabes por 

medio de esto aumentan el volumen de producción utilizando una menor cantidad de miel. 

2.3.8.3. Propiedades nutricionales de la miel de abeja. Endulzante natural sin ningún 

proceso de refinación como el azúcar y sin ninguna clase de conservantes tal como la 

mermelada, debido a su composición equilibrada la miel es de fácil asimilación y aporta 

muchos elementos nutricionales al organismo, de donde se desprende una gran diferencia con 

el azúcar refinado. 

Ya que tiene un gran valor energético y una facilidad de digestión es un alimento muy 

valioso, aparte tiene la capacidad de endulzar 25 veces más que un azúcar ordinario, se 

considera uno de los alimentos más nutritivos por su alto nivel de vitaminas. 

Debido a esto la miel de abeja se aconseja a deportistas, adolescentes, tercera edad, personas 

con digestión lenta, etc., de la misma manera la miel de abeja incrementa la resistencia al 

cansancio físico cuando se hace mayor actividad, mejora la asimilación del calcio, incrementa 

los glóbulos rojos y por esto es recomendada para etapas de crecimiento de anemias, fracturas, 

menopausias, osteoporosis, etc. 

La miel de abeja es recomendada para los diabéticos ya que no causa sobreabundancia de 

azúcar en la sangre. 

 

2.4. Marco legal 

2.4.1. Normas que regulan la actividad apícola en el Ecuador. 

2.4.1.1. Norma internacional.  

 Norma CODEX para miel en la cual están establecidos los siguientes reglamentos: 

 Reglamento UE 852/2004 

 Reglamento UE 853/2004 

http://www.legalimentaria.es/ficheros/6044_RG20040429852.pdf
https://boe.es/doue/2004/139/L00055-00205.pdf
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 Reglamento UE 178/2002 

 Ley de Modernización de Inocuidad de los Alimentos en Estados Unidos. 

 Legislación Europea  

 Reglamento CEE 2092/91 del Consejo (24 junio 1991) sobre la producción 

agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. 

 Reglamento CE 797/2004 de la Comisión (26 de abril de 2004) medidas 

destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de los 

productos provenientes de la apicultura. 

 Reglamento CE 917/2007 medidas destinadas a mejorar las condiciones de 

producción y comercialización de los productos provenientes de la apicultura 

 Reglamento CE 889/2008 medida orientadas a la producción y etiquetado de los 

productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y 

su control 

 Norma 178-2002 Europa trazabilidad. 

2.4.1.2. Normativa nacional. El artículo 13.- de la Constitución de la República del 

Ecuador establece “las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

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

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. (AGROCALIDAD, 

2015) 

EI Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria” Es decir, la Constitución de la 

República del Ecuador publicada por mandato popular en el año 2008 ampara la Apicultura 

como medio de llegar a la soberanía alimentaria de la ciudadanía estando está en gran peligro 

por productos provenientes del exterior, son menores en cuanto a costos de producción y con 

altos componentes químicos dañinos para la salud y para el medio ambiente. 

2.4.1.3. Guía de buenas prácticas apícolas resolución N0 0053 emitida el 21 de abril 2015. 

De acuerdo con las (Normas INEN 1572, 2016) : Es obligatorio cumplir con los requisitos 

para el consumo humano de la miel de abeja:  

 Centrifugación de los panales des operculados, sin larvas. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Af80501
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:ES:PDF
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 La licuefacción de la miel cristalizada se realizará con el uso de calor moderado a baño 

maría (la temperatura de la miel no deberá superar los 40°C), hasta que quede libre de 

cristales visibles.  

 La filtración a través de tamices para eliminar sólidos en suspensión.  

 La miel de abejas no debe haber comenzado a fermentar ni ser efervescente.  

 La miel de abejas no debe contener mohos, insectos, huevos, larvas u otras impurezas, 

ni sustancias extrañas a su composición. 

 No debe presentar sabores, olores o colores extraños.  

 Será prohibido el uso de aditivos tales como: colorantes, acidificantes, aromatizantes, 

espesantes, sustancias conservadoras, edulcorantes naturales o sintéticos, etc. 

 En cuanto al lugar y distancia por parte de los apicultores para la cría de sus 

asentamientos apícolas con respecto a ciudades, y asentamientos humanos estos tendrán 

que respetar ciertos límites que se detallan a continuación y que tienen su base legal en 

la resolución 0241 del Instructivo para la obtención del certificado de funcionamiento 

de explotaciones apícolas emitido por (AGROCALIDAD, 2015) 

 Establecimientos colectivos que sean públicos y lugares urbanos junto con 

núcleos de población tendrán que permanecer a 100 metros de distancia. 

 Aquellas viviendas rurales que se encuentren habitadas y establecimientos 

pecuarios tendrán que permanecer a 50 metros de distancia. 

 En cuanto a carreteras de primer orden (nacionales o departamentales) los 

asentamientos apícolas se ubicarán a 20 metros de distancia.  

 En cuanto a las carreteras de segundo orden (carreteras vecinales) los 

asentamientos apícolas se ubicarán a 10 metros de distancia. 

 En cuanto a pistas forestales (caminos no seguros creados por el monte) las 

colmenas se instalarán cerca o en los bordes sin que sea obstruido el paso. 

 En cuanto a lo que se refiere a apicultura urbana si se da el caso están tendrán que 

respetar ciertos requisitos. 

 Apicultores que se dediquen a la crianza o explotación de abejas dóciles que no 

causen ningún tipo de daño. 

 las inspecciones deberán sobrepasar las 15 horas por cualquier tipo de problema 

que se presente. 
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 si existiese una denuncia por parte de los moradores del sector donde se 

encuentra ubicada la colmena debido a daños a terceros, el propietario de la 

colmena deberá correr con todos los gastos en daños y perjuicios siempre y 

cuando se presenten pruebas, fotos de los daños provocados, así como testigos. 

2.4.1.4. Normas de envasado y etiquetado. Según lo establecido por las (Normas INEN 

1572, 2016), la miel de abeja debe de estar debidamente envasada y etiquetada de la manera 

que indica el reglamento, con sus respectivas especificaciones y registro sanitario. Este 

reglamento es de cumplimiento obligatorio: 

 La miel de abejas debe ser envasada en recipientes que sean inocuos es decir 

que no generen daños a la salud y que sean seguros de tal manera que no alteren 

las características y composición del producto. El recipiente para utilizar debe 

disponer de cierre hermético y sello de seguridad, con lo cual se garantice la 

inviolabilidad del recipiente y las características del producto. 

 El etiquetado debe contener lo siguiente: 

 nombre del alimento, “miel de abejas”  

 marca comercial 

 lote 

 nombre y dirección del fabricante 

 cantidad de producto (en gramos)  

 país de origen 

 “la miel se puede cristalizar” (opcional) 

 “mantener en lugar fresco y protegido de la luz” (opcional) 

 fecha de envasado.                                         
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Tabla 10.  

Ejemplo del etiquetado 

Ingredientes:  miel de natural 

Floración:  principalmente Eucalipto, Alfalfa, trébol, poli flora 

Países de Origen:  Argentina, Ecuador, Uruguay. 

Conservación:  en un lugar fresco y seco 

Tiempo máximo de consumo: 12 meses 

Norma de calidad:  INEN 1572 

Fecha de elaboración:  2/10/2019 

Cantidad del envase:  330 g 

Nombre de la empresa:  SCHULLO S.A 

Código BPM: 0008-BPM-AN-0615 

Recomendaciones Generales:  

 

-No apto para menores de 2 año 

-La miel se solidifica. 
Fuente: Información tomada del envase de miel de abeja Schullo 

En lo que corresponde a la cantidad contenida en el envase esta debe de realizarse de acuerdo 

con la NTE INE-OIML R 87 como se ejemplifica en la figura siguiente: 

 
                                 Figura 9. Información Nutricional 

Fuente: Información tomada del envase de miel de abeja Schullo 

  

Información Nutricional 

Tamaño por porción:     2 cucharadas 

Porciones por envase:    11 

Cantidad por porción 

Energía                   419KJ (100 calorías) 

Energía de grasas  0KJ       (0 calorías) 

% Valor Diario 

Grasas totales 0g                               0% 

  Grasas saturadas 0g                       0% 

Colesterol 0mg                                   0% 

Sodio 0mg                                           0% 

Carbohidratos Totales 25g                8% 

Fibra Dietética      0g 

Azucares      24 g 

Proteínas      0 g                                 0% 

Hierro   2%            

Vitamina B2           1% 

* Porcentaje de Valores Diarios basados 

en una dieta de 8380 KJ (2000 calorías) 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

 

3.1. Diseño de investigación  

El marco metodológico se centra básicamente en el desarrollo de la investigación, también 

en este apartado se emplea el diseño, los instrumentos, el análisis y la interpretación de los 

datos. 

Según Bernal (2010), es necesario que para el desarrollo de la investigación científica se 

escoja un método de acuerdo con el objeto a investigar. 

Para (Arias, 2006) “La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos.” 

“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere.” (Arias, 2006) 

La siguiente investigación tiene un enfoque mixto, es decir es una investigación con un 

enfoque tanto cualitativo como cuantitativo, cualitativo porque se utiliza técnicas de 

observación no estructurada por medio de instrumentos, tales como; entrevistas abiertas, 

revisión de documentos, y recolección de datos, y cuantitativo porque se realizan encuestas 

para obtener resultados numéricos que ayudara a obtener los datos suficientes para poder 

cumplir con los objetivos iniciales. 

Es de carácter exploratorio y descriptivo; exploratorio porque anteriormente no se han 

elaborado investigaciones de este tipo que profundicen en la estructura e importancia del 

proceso productivo y comercial de la miel de abeja en la provincia del Guayas. Y la misma es 

descriptiva porque en ella detalla cada una de las partes de la investigación para lograr los 

objetivos trazados en el proyecto. 

3.1.1. Justificación. Se ha escogido el enfoque Mixto, ya que este permitirá usar varias 

herramientas del enfoque cualitativo para nuestra investigación realizando entrevistas a 

diferentes protagonistas del sector productivo como los Apicultores y recolectar datos de los 
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diferentes organismos del estado como la superintendencia de compañías, superintendencia de 

economía popular y solidaria, SRI, el Catastro de Agrocalidad, etc. Y se utilizaran herramientas 

del enfoque cuantitativo por lo cual se podrá realizar una encuesta tanto a apicultores como a 

los consumidores que existen en la provincia del Guayas. 

 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Selección de muestra. Con el fin de obtener una muestra representativa de cada grupo 

y poder obtener una mayor fiabilidad de los datos que se obtendrán, se estimara un tamaño de 

muestra correspondiente al mínimo número de encuestas a realizarse por lo cual no se superara 

un margen de error del 5%, fijando para el cálculo un nivel de confianza de un 95%. 

El número total de apicultores que producen y comercializan miel en la provincia del Guayas 

son en total 32, los mismos que se encuentran inscritos en el registro nacional sanitario del 

MAGAP estando estos distribuidos por toda la provincia. 

Las encuestas orientadas a los habitantes de la provincia del Guayas se las realizarán en los 

diferentes cantones, aunque la mayor cantidad de encuestas se ejecutarán en la ciudad de 

Guayaquil, ya que este es el cantón más poblado de la provincia con cerca de 2, 700,000 

millones de habitantes según la última estadística publicada por el INEC en el año 2010, 

cumpliendo los rangos de edad establecidos con anterioridad, se realizaría la encuesta a la 

muestra de una población de 1, 440,140 habitantes que van de 15 años en adelante entre 

hombres y mujeres. 

3.2.2. Cálculo del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se define como el 

número o cantidades de encuestas que han sido realizadas con éxito, que personifican parte del 

grupo o personas de la población cuyos veredictos o los resultados que se den son de interés 

para la exploración e investigación. 

Para poder deducir el tamaño de la muestra es obligatorio conocer o fijar diferentes 

parámetros que se presentan a continuación. 

Tamaño de la población o grupo de la investigación(N): es la cantidad total de personas de 

las cuales se quiere conseguir cierta información. 

Margen de error (e): es el porcentaje que especifica cuanto se aproxima la respuesta que se 

consigue de la muestra al “valor real” de dicha población o grupo de interés, se estimará un 

margen de error que sea del 5%. 
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Nivel de confianza (z) es el porcentaje que transfiere aquella seguridad de que la muestra 

manifiesta de forma clara a toda la población. Dentro de un margen de error. En este caso el 

nivel de confianza será del 95% aunque el nivel de confianza que se tiene como valor 

porcentual, no es un porcentaje hecho con solo cálculos, aquel valor se lo consigue de la 

distribución normal estándar que corresponde a un área simétrica de una curva normal (área de 

confianza) donde se indaga un valor denominado z de la variable aleatoria de dicha área como 

se ejemplifica a continuación: 

Tabla 11.  

Tabla de distribución normal 

Nivel de confianza Valor Z 

80% 1,28 

90% 1,65 

95% 1,96 

98% 2,33 

99% 2,58 

 Elaborado por autores 

Heterogeneidad (P o Q): la heterogeneidad enuncia la probabilidad de éxito o fracaso que se 

obtiene de una respuesta, para esta investigación se establecerá un 50% para una mayor 

seguridad, ya que es el caso con menor posibilidad, es decir que el 50% de las de las respuestas 

sean las que se planean conseguir (P) y el otro 50% restante sean la probabilidad de fracaso 

(Q). 

El tamaño de la muestra se la calcula a partir de la siguiente formula: 

 

                                      N= 

 

A continuación, se calculará la muestra solo de los consumidores ya que la población total 

de los apicultores es de 32 por lo cual la población es muy pequeña y no se necesita calcular 

una muestra. 

 

         Z2 • N • P • Q 

      e2 • (N -1) + Z2 • P •Q 
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 Tamaño muestral poblacional.  

Donde : 

N = 1, 440,140 personas de 15 años en adelante que habitan en la ciudad de Guayaquil. (Fuente 

tomada de las estadísticas publicadas por el INEC en el año 2010) 

e = 0,05 

Z = 1,96 (correspondiente al 95%) 

P = 0,5 

Q = 1-P =1-0,5 = 0,5  

 

                  

     N=                                                                             = 384 

 

Se necesitara un total de 384 encuestas hechas a la poblacion para poder cumplir con el objetivo. 

3.3. Instrumentos de investigación 

3.3.1. Entrevista. Se realizara una entrevista a 1 apicultor de la provincia del guayas con 

mas de 20 años de experiencia,lo cual dara un mejor enfoque de las problematicas que atraviesa 

el sector asi como sus posibles necesidades,esta entrevista se realizara bajo preguntas 

previamente analizadas y que son de vital importancia para el analisis de la estructura 

productiva de la miel de abeja, se podra conocer datos como el tipo de instrumentos que utilizan 

los apicultores para su actividad productiva,el precio que se maneja en el sector,el tipo de abejas 

utilizados en la actividad productiva,entre otras dudas que se tendra a medida que avance el 

trabajo de investigacion,servira como apoyo tecnico ya que el apicultor a entrevistar conoce 

mas del sector. 

3.3.2. Encuesta de Apicultores. Las encuestas que se realizarán a los apicultores serán 

efectuadas en sus inmediaciones o lugares de trabajo bajo previo aviso y de manera individual, 

debido a que muchos de los apicultores están distribuidos por toda la provincia, en los 

respectivos cantones, y es difícil poder coordinar una reunión con todos ellos en un solo lugar, 

también se realizara las encuestas por medio de llamadas telefónicas o por correo electrónico 

enviando la encuesta en digital para su llenado. 

1,962 • 1440140 • 0,5 • 0,5 

0,052 • (1440140 -1) + 1,962 • 0,5 • 0,5 
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Como se pudo definir por medio de la entrevista con el Ing. José Baidal existen ciertos 

factores que condicionan tanto la producción y comercialización de la miel de abeja en la 

provincia del Guayas. Así como su consumo y venta, en cuanto al aspecto provincial del sector 

de la miel de abeja existe una muy escasa información debido a que este sector es uno de los 

menos representativos del sector agrícola y no cuenta con el control respecto de su producción, 

comercialización y precios necesarios para el correcto funcionamiento de un mercado y esto se 

debe a que no tiene tanto peso en el PIB agrícola o productos primarios, como el banano, cacao 

o el camarón. 

Los resultados que se obtengan de las encuestas que se realizaran a los apicultores de la 

provincia del Guayas, ofrecerá aquella información de la que no se dispone de manera oficial 

por ningún organismo gubernamental y que a la vez  permitirá conocer la coyuntura del sector 

comercial de la miel de abeja en la actualidad, por lo cual todas las preguntas han sido 

elaboradas bajo un criterio de estudio, de lo cual se podrá concluir cuales son los principales 

aspectos que definen a este sector apicultor y cuáles son las condicionantes que afectan a la 

producción y comercialización de la miel de abeja en la provincia del Guayas , para poder 

realizar un análisis comparativo con otras provincias y si es posible con un carácter más 

regional. 
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Tabla 12.  

Metas por alcanzar en la encuesta de los apicultores 

Criterios Metas 

 

Información Personal 

-Nivel de formación del apicultor 

-Estimar las posibilidades hacia el futuro (motivación, relevo familiar) 
  

 -Localizar las empresas en la provincia. 

Emprendimiento  -Poder observar los tipos de empresa y la actividad  
-Poder conocer los tipos de obstáculos a los que se enfrentan. 

  

 -Conocer los niveles de producción de la provincia  
 -Poder distinguir los grados de profesionalización. 

Producción -Observar movimientos trashumantes de las abejas.  
-Determinar la autonomía del apicultor   
-Determinar las variedades y características de la miel   
-Determinar otros productos de la colmena  
-Examinar otros problemas que condicionan a la producción.  
 

 -Magnitud de ventas en la provincia. 
 -Determinar los puntos de venta 

Comercialización y 

Venta 
-Examinar los precios establecidos  

 -Especificar los formatos de ventas más característicos  
 -Señalar comercialización bajo marcas de calidad.  

-Examinar la organización de las ventas.  
 

    -Determinar la Magnitud de las empresas 

Gestión Empresarial  
-Determinar los aspectos adicionales con más valor para el empresario 

en el desarrollo de su actividad.  
Elaborado por autores 

3.3.3. Encuesta de la población. La encuesta que se realizará a los consumidores tiene como 

función dar respuesta a parte de los objetivos específicos de este trabajo de investigación, el 

estudio de nuevos hábitos de consumo, así como identificar los factores de éxito de la 

comercialización de la miel. 

Las preguntas que se realizara al consumidor contrastan con las preguntas hechas a los 

apicultores para poder hacer un análisis tanto del productor y consumidor y su interacción. 
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En la siguiente tabla se presenta los criterios a tratarse en la encuesta realizada a los 

consumidores de la miel de abeja y que ayudaran a cumplir con los objetivos trazados en este 

estudio. 

Tabla 13.  

Metas por alcanzar en la encuesta a los consumidores 

Criterios Metas 

Población  

-Conocer aquellos factores que repercuten en el consumo (edad, sexo, 

alimentación). 

-Identificar los consumidores de miel  
 

 -Determinar los motivos de no consumo. 

No Consumidores   -Determinar el grado de conocimiento del producto  
-Proporcionar posibles soluciones y estudiar sus resultados  
-Determinar la percepción del producto  
 

 -Frecuencia del consumo de miel  

Consumidores  -Determinar la motivación del consumo de miel   
-Estudiar las tendencias de consumo   
-Analizar las preferencias en lugares de compra, clase de miel  
-Analizar la aceptación de nuevos productos en un mercado más -

extenso.  
 

 -Identificar la información que recibe el consumidor. 
 -Identificar preferencias al elegir el producto. 

Calidad y Precio  -Análisis de los puntos que más influyen en la decisión de compra 

  -Valoración y apreciación del consumidor al producto. 

Elaborado por autores 

3.4. Procedimiento  

Para la elaboración de este proyecto de investigación se hace una distinción de dos partes: 

los apicultores que son los responsables de la producción y comercialización de la miel de abeja 

en la provincia del Guayas y la probable población consumidora en la misma provincia, que 

consumen la miel desde una edad de 15 años hasta más de 75 años., considerados como el 

grupo que tiene mayor participación en el consumo por medio de sus preferencias individuales. 

Es los dos casos, se lo desarrollara mediante muestreos aleatorios, por medio de la utilización 

de modelos de encuesta individual que serán elaborados específicamente para esta 

investigación, se realizara una encuesta a 32 apicultores de la provincia del Guayas siendo 43 
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estos en su totalidad según el catastro del MAGAP emitido en el año 2018 aunque al momento 

de hacer la encuesta no se pudo obtener acceso a todos ellos debido a problemas con los 

números de telefónicos y de otras índoles. En el caso de la población consumidora la muestra 

se ha estratificado por la edad o si se consume o no la miel, todas las encuestas serán realizadas 

entre el mes de diciembre y febrero del 2019. 

El informe que se obtenga de las encuestas que se realizaran se completarán con un análisis 

de información secundaria que se obtenga de organismos oficiales concernientes a la 

producción y comercialización de la miel, esto facilitara un análisis más concreto y exacto de 

la verdadera situación del mercado de la miel de abeja en la provincia del Guayas. 

Todas las preguntas que se elaboren para las dos partes tanto apicultores como consumidores 

se han adaptado con la finalidad de poder cumplir con los objetivos de la investigación y una 

mejor observación de la evolución de dicho sector y de sus consumidores, con miras al futuro 

para dar a conocer las tendencias del mercado y poder resolver problemas que se den en el 

trascurso del tiempo en la apicultura. 

Por último, con la finalidad de complementar la información que se obtenga de los 

apicultores y para poder realizar un análisis más a fondo del sector comercial, se realizara un 

estudio de mercado que prácticamente consiste en la búsqueda y observación de las diferentes 

marcas de miel de abeja comercializadas en supermercados, centros naturistas, analizando sus 

etiquetas, el contenido del producto, el envase del mismo, la calidad, el precio y el origen, para 

poder realizar una comparación entre los dos tipos de mercado, tanto las mieles industriales 

como la miel natural, y poder concluir cuales son las ventajas más competitivas y de qué manera 

estas afectan al mercado de miel natural, para tener conclusiones más objetivas y precisas del 

trabajo de investigación. 
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Capitulo IV 

Análisis de resultados 

 

4.1. Análisis de la entrevista 

Se efectúo una entrevista al Ing. José Baidal, apicultor que lleva 7 años realizando la 

actividad apícola de forma profesional, experiencia que le ha permitido asesorar a otros 

apicultores y a las personas que quieran iniciarse a realizar en el negocio. Cuenta actualmente 

con 15 colmenas, mismas que están distribuidas 12 en la provincia del Guayas, 7 en la provincia 

de los Ríos, 6 en Valencia y 1 en Mucachi. 

El Sr. Baidal es productor únicamente de miel, sin embargo, entre sus productos a ofrecer 

también se encuentran el polen, el propóleo y la jalea real, mismos que compra a proveedores 

(productores) calificados de la Sierra. La venta de sus productos la realiza de forma presencial 

a sus amigos y personas de la comunidad, ya que alega que su producción no le abastece para 

entrar a los supermercados, además que los precios que se manejan son sumamente bajos, a 

comparación con los que el establece como apicultor. 

Señala que hay una situación en la apicultura, en cuanto a la calidad de miel, que en su caso 

vende una miel 100% pura en estado natural, a diferencia de otros apicultores que no lo hacen, 

mismo que implica mayores costos y tiempo adecuado de espera para la cosecha, pero que a su 

vez garantiza una miel que por lo menos en 1 año no se cristalice. 

Con respecto a los precios que maneja para la venta de su miel están; por un frasco de 150 

gr $5, por el de 300 gr $7, el de 600 gr $12, y por el de 1 kg $20, asegura que maneja dichos 

precios por la calidad de su miel, que resultan un tanto elevados a comparación de otros 

apicultores por el cuidado e higiene que maneja en el proceso productivo. 

 

4.2. Análisis de las encuestas 

4.2.1. Análisis de las encuestas dirigidas a los apicultores de la provincia del Guayas. 

4.2.1.1. Estructura del sector apícola en la Provincia del Guayas. Se realizaron 32 

encuestas en la provincia del Guayas, conformadas por 45 preguntas, cuestionario dirigido a 

los distintos apicultores de la provincia que producen y comercializan miel de abeja. 
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Para realizar detalladamente el análisis respectivo de la situación actual y futura del sector, 

se clasifica a los apicultores por rangos de edad, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 14.   

Número de apicultores por rangos de edad 

Edad 
Nº de 

apicultores 
% 

De 18 años a 24 años 0 0% 

De 25 años a 34 años 4 13% 

De 35 años a 44 años 10 31% 

De 45 años a 54 años 10 31% 

De 55 años a 64 años 7 22% 

Más de 64 años 1 3% 

Total 32 100% 
Elaborado por autores 

En base a los resultados obtenidos a partir de los apicultores encuestados se identifica que 

ninguno de ellos tiene menos de 25 años, la mayor parte de los empresarios que se dedican a la 

actividad están entre los 30 a 50 años, no obstante, sólo un apicultor tiene más de 64 años. 

En relación con su nivel de educación se determina que la mayor proporción de apicultores 

de la provincia cuentan con estudios superiores, ocupando así el 53%, mientras que el 22% 

completaron sus estudios secundarios, sin embargo 8 de los apicultores encuestados sólo 

cursaron la primaria, estos representados por el 25%.  

Casi el 60% de los apicultores cuentan con cursos y estudios parciales relacionados con la 

apicultura, mientras que los 13 restantes no han accedido a ningún tipo de curso, esta situación 

concuerda con los conocimientos con los que ya contaban los empresarios al iniciar la actividad, 

ocupando casi el 40%, no obstante que no dispongan de estudios tecnificados los vuelve 

vulnerables ante posibles circunstancias, además de no presentárseles la oportunidad de variar 

en sus productos. 

El grado de preparación de los encuestados establece su relación con el desarrollo de la 

actividad apícola, puesto que en su mayoría son profesionales que en base a su estudio o 

preparación, sintieron interés por la apicultura y por ende comenzaron un emprendimiento, 

ocupando el 63% del total de apicultores, seguidos por el 28% que la utilizan como un 

pasatiempo, pues se dedican a otras actividades, y sólo 8 de ellos son impulsados por seguir la 
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continuidad de una tradición familiar, no obstante estos datos pueden variar en función del 

tiempo. 

En línea con lo anterior el 53% de los encuestados, contemplan la posibilidad de optar por 

un relevo generacional, para continuar el ejercicio de su explotación. 

Como se muestra en la Figura 10, el 56% de los apicultores consideran a la apicultura como 

la actividad principal que les genera ingresos, superando éstos los $500 por cosecha, en 

contraste, para el 25%, el sector les genera hasta $100 por cosecha, entendiendo que los mismos 

desempeñan funciones en otras actividades a parte de la apicultura, tales como; ganadería, 

agricultura, jornaleros, docencia, empresas e industrias.  

 

Figura 10. Principal actividad que les genera ingresos a los apicultores 

De manera general para el 41% de los encuestados la apicultura representa más del 75% de 

su ingreso familiar, esto para los apicultores que se dedican exclusivamente a la actividad, 

mientras que para el 25% sólo implica valores por debajo del 25% de su ingreso.  

Cabe recalcar que influye mucho la cantidad de ingresos por el número de colmenas con el 

que cuente cada apicultor. En este sentido se dividió en tres grupos el tipo de apicultor, como 

se muestra en la Tabla N° 15; pequeño, mediano, grande, para facilitar el análisis, por lo que se 

determinó que en la provincia el 81% son pequeños apicultores con una disposición de 1 a 50 

colmenas, seguido por 16% que representa a los medianos apicultores contando de 51 a 150 

colmenas, y por último sólo 1 grande apicultor con más de 150 colmenas. 
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Tabla 15.  

Tipo de apicultores en la provincia del Guayas 

Tipo de apicultores N % 

Pequeña (entre 1 a 50 colmenas 26 81% 

Mediana (entre 51 a 150 colmenas) 5 16% 

Grande (mayor a 150 colmenas) 1 3% 

 32 100% 
Elaborado por autores 

En cuanto a la antigüedad en la apicultura, en la Figura 11 se detalla que el 31% de las 

explotaciones llevan entre 5 a 10 años realizando la actividad, seguido del 25% con menos de 

5 años en el negocio, no obstante, el 22% llevan más de 20 años consolidándose como las más 

antiguas, las mismas pudieren garantizar continuidad en el sector.  

 

Figura 11. Clasificación por antigüedad de los negocios apícolas 

De los apicultores de la provincia del Guayas el 94% son empresarios individuales, sin 

vinculaciones a sociedades y cooperativas, en los cuales un 78% prevalece con un proceso 

productivo artesanal/ familiar, mientras que apenas el 19% son semi-tecnificados, y sólo el 3% 

son tecnificados, esto se puede analizar mejor en la figura 12 

El 6% de los apicultores restantes, se divide en; empresario perteneciente a Sociedad 

ilimitada y otro perteneciente a la Asociación de Economía Popular y Solidaria 

respectivamente. 
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Figura 12. Porcentaje de apicultores tecnificados y no tecnificados 

El 78% de los apicultores cuentan con terrenos propios para mantener sus apiarios, de éstos 

el 50% están ubicados cerca de sus residencias, mientras que para la mitad restante los tienen 

en otras localidades o cantones. 

Como se observa en la figura 13, del total de apicultores 23(72%) son los que no pertenecen 

a alguna asociación apícola, no obstante, el 28% restante sí son miembros de varias 

asociaciones de la provincia, tales como; Asociación Agropecuaria Unida Avanzaremos, 

Asociación de apicultores de la provincia del Guayas, ASOPROA, Aso- avanza, y Asociación 

El Colmenar. Cabe recalcar que las mismas no están registradas de manera oficial en el catastro 

que maneja la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es el organismo 

encargado de la regulación y control de las asociaciones a nivel nacional. 
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Figura 13. Porcentajes de apicultores pertenecientes a asociaciones 

La vinculación en el sector es de carácter familiar, ya que el 59% de los apicultores trabajan 

con algún miembro de su familia, siendo estos; esposa, hijos, hermanos, cuñados, nuera, 

primos, mismos que se encargan de ayudar en el mantenimiento de las colmenas como tal. 

En cuanto a empleados contratados de forma fija, el 47% de los apicultores cuentan con 1 

trabajador, seguido por el 28% que tienen de 2 a 4 empleados contratados entre los cuales 

algunos sólo de forma eventual, sin embargo, el 25% restante no cuentan con el apoyo de un 

trabajador. Es notorio que la mayor parte de los colmeneros requieren de colaboración para 

cumplir con el proceso productivo de la miel, ya sea éste contratado o familiares. 

El 47% de los apicultores no cuentan con sala de extracción, así como con equipos para 

llevar a cabo su producción, no obstante, el 41% restantes cuentan con los implementos 

necesarios para llevar a cabo la actividad, por ende, realizan el proceso de manera 

independiente. Cabe recalcar que los empresarios optan muchas veces por prestar los equipos 

entre colegas y en ocasiones hasta llegan a pagar un valor por los mismos, que según indican 

rodean los $30. 
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Con respecto a la trashumancia, en la Provincia se ha podido constatar que el 91% de los 

apicultores no practican este movimiento, mientras que el 9% si lo realiza. Jujan y Guayaquil 

son los principales destinos que eligen los colmeneros para practicar el movimiento 

trashumante, cobrando un valor aproximado de $50. 

El 75% de los colmeneros no reciben ayuda por parte del Estado, indican que realizan la 

actividad independientemente, sin embargo, el 25% considera que sí reciben apoyo de 

entidades u organismos estatales, tales como la Prefectura del Guayas y Agrocalidad, quienes 

le proporcionan control de calidad en sus apiarios, además de darles charlas y capacitaciones 

relacionadas a la actividad y otorgarles kits de materiales u herramientas para llevar a cabo el 

proceso productivo. 

En línea con lo anterior sólo el 9% de los apicultores tienen fácil acceso a la banca pública, 

obteniendo préstamos para contribuir con su capital de negocio, seguido por el 3% de 

participación en la banca privada, mientras que el 88% de los colmeneros no han optado por 

recurrir a este medio de financiamiento, ya que el 97% considera que dichas entidades 

financieras otorgan préstamos con altas tasas. 

Los apicultores consideran que exponer a sus abejas a esta práctica puede implicar en 

ocasiones la pérdida de las mismas, ya que se pueden llegar a enfermar por los pesticidas que 

contienen estos cultivos, por lo que para hacerlo deben tener las debidas precauciones. 

En cuanto al tipo de abeja que poseen los apicultores para la realización de su actividad, 

prevalece la abeja africanizada (50%), seguido por el 41%, que cuentan con abejas híbridas, 

mientras que el 9% restante lo ocupan las abejas italianas y melíferas. Siendo este resultado 

contradictorio con la información brindada en el catastro de Agrocalidad, en el cual se indica 

que dichos colmeneros sólo poseen abejas híbridas, por lo tanto, se llega a la conclusión de que 

la mayor parte de apicultores desconocen el tipo de abejas con las que cuentan, en esto puede 

influir mucho la falta de preparación o cursos técnicos.  

Entre la cantidad de cosechas que realizan los apicultores, el 50% hace 3 cosechas anuales, 

el 33% 2 cosechas, y sólo el 17% hace una cosecha por año. El total de producción de miel 

cosechada depende de la cantidad de colmenas que posee cada apicultor. Del total de 

apicultores, el 53% para el año 2019 mantuvo su cantidad de colmenas, mientras que para el 

25% disminuyeron, esto se debe principalmente al cambio climático y enfermedades de difícil 

tratamiento para las abejas, no obstante, para el 22% su colmenar aumentó. 
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 El 37% de los apicultores cosechan al año 30kg de miel por colmena, seguido por el 31% 

que cosecha 20kg, 19% 10kg, y sólo el 13% (4) cosechan 40 kg de miel de abeja, esto se debe 

principalmente al mantenimiento y cuidados que se dan a las colmenas. 

Como se puede apreciar en la Figura 14 en la provincia del Guayas los apicultores producen 

en su mayoría miel de abeja, no obstante, en el proceso de elaboración y extracción también se 

obtienen otros productos derivados de la colmena, el 18% produce cera/velas, el 11% polen el 

cual contiene propiedades funcionales, mientras que el porcentaje restante se distribuye en la 

realización de productos como propóleos, panales, jalea real y línea cosmética. 

 

 

Figura 14. Productos que comercializan los apicultores de la Provincia del Guayas 

Por otro lado, debido a la disminución de las colmenas se ha visto consecuencias en cuanto 

a la producción de miel. Como se puede observar en la siguiente tabla, se especifica la 

producción de miel en kg de los 32 apicultores encuestados, misma que está distribuida por 

años, siendo estos desde el 2015 hasta el 2019, información aproximada que otorgaron los 
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encuestados en base a lo que producen. Se pudo constatar que en efecto el sector ha venido 

decreciendo en -2% año a año, mostrando un leve impulso para el 2019 con -1%. 

Entre los productores claramente son pocos los que sobresalen con una producción de 

14700kg de miel aproximados, lo que demuestra que en efecto el sector cuenta con pequeños 

apicultores que en su gran mayoría no poseen más de 10 colmenas.  

Resulta alarmante que a pesar de que en la provincia hay apicultores que cuentan con más 

de 20 años en el sector apícola no han logrado tecnificarse y mejorar así sus prácticas en el 

proceso productivo, no obstante, con el transcurso de los años hay nuevos integrantes, como se 

puede apreciar en la tabla hay alrededor de 8 apicultores que llevan menos de 5 años en la 

actividad y han logrado mantener su producción constante. 

En la tabla 16 se puede apreciar la producción anual media de miel en la provincia por 

apicultores, así como las toneladas que se ha producido por años, existe una constante en la 

producción de miel con un promedio de 22 a 20 toneladas al año, en la tabla número 15 se 

puede observar una disminución de dos toneladas desde el 2015 hasta el 2019. 
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Tabla 16.  

Producción Anual media de miel en la provincia del Guayas en kg 

 Producción anual media en kg de la miel de abeja 

 Años 

N  2015 2016 2017 2018 2019 

1 1700 1600 1800 2000 2100 

2 320 330 350 320 320 

3 160 175 180 150 200 

4 2500 2400 2400 2200 2200 

5 0 560 530 500 480 

6 180 180 150 120 120 

7 0 0 90 70 70 

8 420 410 400 430 420 

9 0 0 0 350 350 

10 1680 1600 1400 1500 1300 

11 270 260 280 300 300 

12 200 190 170 175 180 

13 400 390 400 400 420 

14 0 100 90 100 100 

15 340 330 300 300 310 

16 1300 1300 1200 1000 1000 

17 380 400 380 350 350 

18 260 220 240 240 220 

19 0 100 120 90 90 

20 3900 3800 3700 3600 3600 

21 0 0 0 20 20 

22 260 240 220 250 250 

23 1600 1400 1300 1100 1100 

24 180 150 140 130 150 

25 0 0 40 30 30 

26 0 80 75 60 80 

27 300 350 280 240 220 

28 220 200 200 180 160 

29 1500 1400 1500 1300 1300 

30 200 180 150 144 120 

31 1500 1300 1260 1280 1200 

32 2600 2600 2400 2200 2200 

Total 22.370 22.245 21.745 21.129 20.960 

Toneladas 22,037 22,025 22,075 21,013 20,10 

Elaborado por autores 

El 78% de los apicultores se han visto afectados por plagas y enfermedades que afectan a 

las abejas, siendo una de éstas la varroa, la cual en ocasiones ha llevado al deceso de las abejas 

e incluso de colmenas completas, entre otras están la polilla de cera y la hormiga negra que 
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aparece más en temporada invernal. No obstante, el 22% restante indica que no se han visto 

afectados, ya que Agrocalidad les proporciona un control en cuanto a enfermedades que 

enfrentan las abejas. 

Sin embargo, el resultado es contradictorio con la información proporcionada por 

Agrocalidad, ya que indica que el total de los apicultores han presenciado enfermedades en sus 

abejas, ya que las mismas son vulnerables. 

Además, en la figura 15, se señalan otros problemas que enfrenta el sector apícola en la 

provincia, los mismos que afectan directa e indirectamente el desarrollo del sector como el uso 

de pesticidas y otros químicos que dañan las abejas, poca ayuda por parte del Estado u 

organismos administrativos, el bajo nivel de tecnificación, dificultad para obtener áreas verdes, 

calentamiento global, deforestación y la quema de enjambres. 

 

Figura 15. Principales problemas que enfrenta el Sector Apícola 

Comercialización y venta 

De manera general se analiza que la comercialización de miel de abeja en la provincia del 

Guayas, se determina bajo un modelo de empleo de canales cortos de comercialización, que 

consiste en realizar la venta directa del productor al consumidor dentro o fuera de las 

explotaciones.  

Como se observa en la Figura 16 más del 60% de los apicultores cuentan con clientes fijos, 

estando entre ellos; amigos y resto de la comunidad, además el 8% ofertan su producto a través 

de redes sociales tales como; Facebook, Instagram, Twitter haciendo así uso del internet, 
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mientras que el 13% lo hace en ferias o exposiciones locales. Sólo el 15% hace uso de 

intermediarios llevando sus productos a tiendas naturistas y supermercados. 

Cabe mencionar que 2 del total de apicultores auto consumen su miel producida, ya que 

cuentan con pocas colmenas (1 o 2). 

En base al tamaño de sus explotaciones y producciones obtenidas, prevalece entre los 

apicultores de la provincia las ventas a nivel local y regional, esto relacionado con los lugares 

ya antes mencionados. 

 

Figura 16. Lugares de Venta de miel elegidos por los apicultores de la Provincia del Guayas 

Del total de apicultores el 81% no cuentan con una marca registrada legalmente, sólo el 9% 

poseen una marca, siendo una de estas “La Abejita”, nombre bajo el cual venden sus productos, 

sin embargo, el 10% de los colmeneros se encuentran en proceso de registrar su marca. 

Se encontró que del total de colmeneros sólo el 13% comercializan sus productos bajo una 

determinada marca/ norma de calidad local, así como; registro sanitarios e INEN, mientras que 

más del 80% no lo hacen. 

Con respecto a los formatos de presentación preferidos para la venta de sus productos 

predomina el envase de cristal de 1 litro o 1 kg ofrecido por el 75% de los apicultores, seguido 

por el 19% que ofertan frascos de miel de 375 ml, y el 6% restante utilizan envases de 350 y 

250 ml. Es importante mencionar que a pesar de que en términos generales de conversión 1 kg 

equivale a 1 lt, en la miel la medida no es la misma, pues esta se mide en masa, por lo que 1 kg 
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de miel tiene un volumen aproximado de 750ml, motivo por el cual los apicultores escogen 

frascos con una medida de 375ml que representaría ½ litro de miel. 

No obstante, estas medidas suelen variar, porque el peso de la miel depende de cada zona y 

floración. 

En cuanto a los precios de la miel, estos suelen variar, el 28% de los apicultores venden 1 

kg de miel a $15, de ahí por la misma cantidad de miel(lt) los precios van de $16 a $20, estos 

cambios se dan, según los colmeneros, debido a la calidad de la miel, así como también influye 

el color y el grado de cristalización. Cabe recalcar que los precios los imponen los mismos 

apicultores, en base a sus costos, o en ocasiones para los que sean parte de asociaciones deben 

regirse al precio establecido de la organización. 

En línea con el párrafo anterior, los precios para los demás envases ya mencionados van de 

$5 a $8 como se detalla en la Figura 17. 

 

Figura 17. Precios de venta de la miel en sus distintas presentaciones 

Del total de apicultores el 94% gestionan sus ventas de manera autónoma, es decir, se 

encargan del proceso de distribución y comercialización de sus productos hasta los puntos de 

ventas respectivos, mientras que el 6% restante si hacen uso de algún intermediario para llevar 

a cabo la cadena comercial y vender sus productos, como se muestra en la figura 18. 
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Figura 18. Tipo de gestión de ventas del apicultor 

En cuanto a problemas para transportar su producción los apicultores concuerdan con que 

no presentan los mismos, ya que alegan que las vías y caminos que les conducen a sus apiarios 

y rutas de entrega de sus productos se encuentran en buen estado, además que en ocasiones son 

ellos los que se encargan del transporte en sus vehículos. 

Para la mayoría de los apicultores les resulta inmediata la venta de sus productos, pues lo 

consiguen en pocos meses, incluso 1 semana, mientras que para otros implica un arduo trabajo 

que les lleva hasta casi todo el año lograr vender su miel, sin embargo, hay que recordar que 

varía la cantidad de colmena y por ende producción con el que cuenta cada colmenero, siendo 

así que es muy probable que para los que cuenten con mayor producción les llevará más tiempo 

lograr las ventas.  

También se menciona que en verano hay mucha competencia por lo que en su mayoría los 

apicultores han cosechado su producción, es así que en ocasiones los colmeneros se enfrentan 

con ciertos inconvenientes al momento de vender sus productos, tales como, presunción de miel 

adulterada, por el sabor o color. 

Por último, más del 80% de los apicultores consideran que entre los principales beneficios 

que genera el sector en la provincia, están relacionados con el medio ambiente, ya que la labor 

de las abejas es fundamental por su polinización insustituible, ahí radica su importancia.  

94%

3% 3%

ventas con gestión propia

intermediarios

Gestion de ventas a través de
una empresa diferente a la del
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En línea con lo anterior, la actividad también impulsa la producción de productos agrícolas, 

lo que a su vez genera empleo e ingresos, por lo que termina beneficiando a otros sectores 

económicos. 

4.2.2. Análisis de las encuestas dirigidas a los consumidores de la provincia del 

Guayas.  

El análisis hecho por medio de la encuesta ha permitido clasificar a la población de la 

provincia del Guayas en dos partes: por su rango de edad y si son consumidores y no de miel. 

En la tabla 17 se deja conocer la clasificación de los encuestados con los criterios 

mencionados con anterioridad.  

Tabla 17.  

Agrupación de los encuestados en función de edad y consumo 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En términos generales la población encuestada consume miel de abeja en un 57% y el 43 % 

restante no la consume, de los encuestados la mayoría posee estudios superiores y casi todos 

cuidan de su alimentación o evitan un elevado consumo de grasas y azucares, solo un 24% del 

total de la población no se preocupa de su alimentación. Como se puede observar en la tabla 

superior el porcentaje de consumidores más elevado esta entre un rango de edad de 15 a los 35 

años con un 73% esta comienza a disminuir a medida que la edad aumenta ya que entre 56 

hasta los 75 años el promedio de consumo es de solo 5% y de más de 76 años solo alcanza el 

1% del total de los consumidores. 

Para hacer un análisis mejor estructurado se ha dividido a la muestra poblacional en dos 

grupos, por un lado, están los consumidores y por otro los no consumidores, ya que se podrá 

identificar cuáles son las preferencias a la hora de consumir la miel de abeja, así como, el por 

qué existen algunos sujetos que no la consumen. 

 

Rango de edad Encuestados Consumidores % consumidores 

15 - 35 años 279 159 73% 

36 - 55 años 84 48 22% 

56 - 75 años 18 10 5% 

Más de 76 años 3 2 1% 

Total  384 219 100% 
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4.2.2.1. Consumidores. Como se puede apreciar en el grafico 19 el 53% del grupo 

consumidor señala que el motivo por el que consume la miel de abeja es debido a sus 

propiedades saludables, ya que se la utiliza para curar ciertas enfermedades como la gripe y 

tratamiento de heridas y quemaduras y es una fuente natural de antioxidantes que ayuda a la 

digestión entre otros usos. 

El 34% solo lo utiliza porque les gusta el producto (sabor, olor, textura. color…) el 8% la 

utiliza como un sustituto de azúcar y el 5% debido a su aporte energético.   

La frecuencia del consumo de miel de abeja en la provincia del Guayas es de 1 vez al mes 

con un 34% y de una a tres veces por semana la consume un total de 30% este grupo 

estratificados utilizan la miel mayormente como endulzante natural o debido a su aporte 

energético, el 19% la consume una sola vez al año, este grupo la utiliza debido a alguna 

dolencia, gripe o por alguna enfermedad. 

Como tal no existe una época en donde se consuma mayormente la miel de abeja ya que un 

76% de los encuestados asevera que consume la miel de abeja indistintamente de la época, solo 

un 20% aseguro consumirla en épocas de invierno y un 4% la consume en verano. 

En la figura 20 se puede apreciar los lugares de compra de miel escogidos por los 

consumidores para adquirir el producto son el general la compra directa al productor con un 

35% es decir existe una gran cantidad de personas comprando directamente a los productores, 

esto se debe según las encuestas realizadas en gran medida a un temor que la miel de abeja 

34%

53%

8%
5%

Me gusta el producto
(sabor, color, textura)

propiedades saludables  sustituto de azúcar Debido a su aporte
energético

Figura 19. Motivación del consumo de miel en la provincia del Guayas 
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adquirida en otros lugares como los supermercados no sean miel 100% natural o sean miel 

adulterada. 

Aun así, los supermercados es la segunda mejor opción para la adquisición de la miel de 

abeja ya que según la encuesta realizada el 33% compra la miel de abeja en supermercados 

como tía, mi comisariato, Gran AKI entre otros supermercados conocidos, 

El 18% de los consumidores compra la miel en los mercados, el 10% en tiendas naturistas y 

pese al gran avance tecnológico de los últimos años y al desarrollo de las redes sociales solo el 

1% compra la miel de abeja por internet no es debido a que no existen proveedores en las redes 

sociales o tiendas dedicadas a la venta de miel de abeja ,existen muchas tiendas por internet 

que se encargan de la distribución del producto en Ecuador cerca de 20 tiendas online se dedican 

a la venta de miel, una de estas es Apícola del Ecuador que tiene una extensión de venta 

alrededor de casi todo el país, y no tan solo se dedica a la venta de miel de abeja si no de 

productos e insumos necesarios para la apicultura. 

El consumidor utiliza ciertos mecanismos para saber qué tipo de miel es de calidad a la hora 

de comprarla en el mercado, vale mencionar que en el mercado se comercializan dos tipos de 

miel, la miel que es envasada directamente de las colmenas y que no pasa por ningún tipo de 

calentamiento lo cual permite que sus  propiedades no  se pierdan(miel pura) y la miel que pasa 
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Figura 20. Lugares de compra de miel elegidos por los consumidores Guayasenses 
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por algún tipo de calentamiento lo cual hace que se pierda su sabor y propiedades (miel 

industrial) en lo cual se hablara más adelante de estos dos tipos de mieles comerciales. 

Como se puede observar en la figura 21 el 33% de los encuestados se fija para determinar la 

calidad de la miel en el tipo de miel que es para esto el consumidor estudia el envase, así como 

el etiquetado, si existen ingredientes aditivos como azucares entre otros, el 28% de la población 

encuestada asevero que ellos determinan la calidad de la miel en la densidad, mientras más 

densa la miel en el envase, más probabilidades existe que sea miel de calidad, el 24% sostuvo 

que para fijar la calidad de la miel esta tiene que ser vista desde un punto de vista del color, 

mientras esta tenga un color amarillo cobrizo esta miel es de calidad, el 13% asevero que si la 

miel se cristaliza esta es miel de calidad ya que las mieles industriales no se cristalizan debido 

a el agua que posee, solo el 2% aseguro a que podrían conocer si es miel de calidad o no al 

momento de probar la miel. 

 

En cuanto a la compra de la miel industrial o natural el 72% admitió que compra miel natural 

y que no comprarían miel industrial ya que este producto no es de su agrado, el 22% que compra 

miel industrial ya que este producto tiene una mejor calidad debido al proceso de centrifugado 

y de manejo sanitario a la hora de llegar al consumidor final, estos compradores son un poco 

desconfiados del pequeño productor que vende sus productos ya que no se sabe qué tipo de 

manejo se le da a la hora de manipular los alimentos y si estos pueden llegar de alguna manera 

contaminados hasta sus manos.  
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Figura 21. Cualidades que determinan la calidad de la miel 
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Como se puede apreciar en la figura 22 el 6% que no se fija a la hora de comprar si es miel 

natural o industrial ya que es indiferente a este tipo de especificaciones. Del total de la 

población encuestada existe un 8% que compra mieles importadas ya que según los encuestados 

son mieles de mejor calidad que las mieles nacionales ya que estas se rigen bajo normas 

sanitarias mucho más sofisticadas que las nacionales y bajo normas de calidad más estrictas 

que son necesarias al momento de importar sus productos, el 92% restante consume mieles 

nacionales ya que, según ellos, lo nacional es mejor es calidad. 

En cuanto a la preferencia por el envase este tiene una mayor demanda en los envases de 

1kg,envases que no son distribuidos en la mayoría de los supermercados pero que alcanza una 

demanda del 36% de la muestra consumidora este tipo de envases son vendidos en mayor 

cantidad por los Apicultores, el envase de 150 gramos es el de segunda mayor demanda con un 

total del 24% de la población consumidora este tipo de envase se los puede encontrar en la 

mayoría de supermercados del país bajo diferentes marcas de presentación, los envases de 300 

g y 350 g tienen una demanda de 19 y 12% respectivamente, este envase es el que más 

predomina en el mercado con un precio estimado de $ 5 a 7 dólares. 

Se escogió el envase de 300 gramos y estos van en un precio promedio entre $3 a 5 dólares  

que se comercializa en los principales supermercados para hacer un análisis del precio tanto de 

las mieles naturales y las industriales ,cabe indicar que los supermercados se comercializan 
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Figura 22. Preferencias al comprar miel industrial o natural 
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estos dos tipos de mieles y se lo puede conocer debido a las especificaciones en las etiquetas 

del producto, por lo cual el consumidor tiene que ser muy suspicaz a la hora de querer adquirir 

miel natural ya que si no se da cuenta en las especificaciones de las etiquetas podría estar 

consumiendo miel industrial y no natural.  

Como se puede observar en la Figura 23 en la parte posterior existe una indiferencia en pagar 

un precio de $ 3-5 dólares tanto en las mieles naturales como industriales ya que el 50% de los 

encuestados consumidores  no tienen problemas al pagar este precio, desde los $ 6-8 dólares 

existe una mayor demanda de parte de la miel natural a la miel industrial ya que un 25% de la 

población consumidora estaría dispuesto a pagar un precio de $ 6-8 dólares mientras que un 

21% de la población consumidora estaría dispuesto a pagar ese mismo precio por una miel 

industrial. 

Si bien es cierto a medida que aumenta el precio la demanda disminuye esto se relaciona a 

un efecto elasticidad precio de la demanda mientras mayor sea el precio menor será el número 

de consumidores que desearan obtener ese producto, tanto de la demanda de miel natural como 

de la miel industrial. 

Como se puede observar en la figura 23 a un precio de $9-11 dólares las expectativas para 

el consumidor cambian si bien es cierto la demanda disminuyo en los tipos de mieles  ya que 

los consumidores son más sensibles al precio también existe una mayor cantidad de 

consumidores que pagarían más siempre y cuando se les dé una miel de mejor calidad lo mismo 

sucede cuando el precio se eleva a más de $ 12 dólares los compradores no están dispuestos a 

comprar una miel procesada(industrial)  aunque solo el 5% de la población encuestada estaría 

dispuesto a consumir miel natural a este precio.  

También se puede observar que existe un margen de la población consumidora de miel que 

no consumiría miel industrial y que tendría un rechazo a este producto este sería del 20% del 

total de los consumidores. 
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En base a un estudio de campo hecho a los supermercados más reconocidos de la ciudad se 

hizo un análisis de cuáles son las marcas más reconocidas de miel de abeja en la actualidad, y 

se les pregunto a los encuestados la preferencia de las mieles que se destacan a continuación en 

la figura 24. 

La Mayor demanda  la representan las mieles que no tienen etiquetados con un 23% de la 

demanda total pese a no ser una miel que está abalada por normas de calidad alguna, así como 

normas sanitarias en algunos casos es la miel de mayor demanda, esto se debe a la gran 

desconfianza que existe por parte del consumidor en la calidad de las marcas que se venden en 

el mercado debido a que gran parte de estas marcas no son miel natural si no miel mezclada 

con agua y otros químicos. 
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La marca que tiene mayor demanda es la miel de abeja maya que es distribuida en los 

almacenes tía con envases de 300 gramos con un 18% de la demanda total, la segunda marca 

más reconocida y que prefieren los consumidores es la colmena que es distribuida en almacenes 

tía en envases de vidrio de 300 gramos, miel de abeja la abejita es la tercera marca con más 

demanda con un 12% del total de la demanda de los consumidores, Schullo es una marca muy 

reconocida a nivel nacional e internacional, esta ocupa el 4to lugar en la preferencia de los 

consumidores con un 9% del total de la demanda en la provincia del Guayas. 

4.2.2.2. No consumidores. Este grupo se ha estudiado para conocer los posibles fracasos en 

la comercialización de la miel de abeja en la provincia del Guayas, identificarlas y estudiar 

posibilidades para el incentivo en su consumo, así como de tomar ciertas estrategias que 

fomentaran un realce al sector en la provincia.          

Las causas del no consumo de miel en la provincia del Guayas son variadas, como se puede 

apreciar en la figura 25 la mayor parte de los no consumidores lo hacen por un desconocimiento 
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Figura 24. Marcas de miel comercializadas en la provincia del Guayas 
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del producto como tal, es decir no tienen un conocimiento de los beneficios que este tienen para 

la salud, este llega a un total del 36% del total de los no consumidores. 

La segunda causa por la que no se consume miel de abeja es debido a su calidad y a la gran 

cantidad de mieles adulteradas en el mercado, la tercera razón es el poco interés en el producto 

y a que al consumidor no le gusta su sabor ,olor ,textura etc. este constituye en un 18% del total 

de los no consumidores, un 16% considera que la miel no es un producto asequible de acuerdo 

a su nivel de ingreso y los otros 11% de los no consumidores no lo consumen por otras razones 

como motivo de enfermedades como la diabetes y falta de costumbre. 

 

4.3. Estudio de mercado de la miel  

En este apartado se presentan los resultados obtenidos del análisis realizado a los diferentes 

supermercados en toda la provincia del Guayas que muestra las mieles presentes actualmente 

en el mercado a nivel industrial con lo cual se puede hacer una comparación entre este tipo de 

mieles y las producidas directamente por el apicultor. 

En primer lugar, se puede sostener que en la provincia se comercializa una clase de miel que 

es una combinación entre varias flores y plantas como son la alfalfa, trébol y el eucalipto, 

aunque dependiendo del lugar donde sea producido tendrá mayores valores de ciertas flores y 
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Figura 25. Causas de no consumo de miel en la provincia del Guayas 
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plantas que otras, por lo menos en el mercado no se encontró una sola marca que sea hecha a 

base de un solo tipo de floración. 

4.3.1. Comparación de precios de venta entre la miel del apicultor del Guayas y la miel 

industrial. Cómo se puede observar en la tabla 18 la miel de abeja tiene un precio aproximado 

de $20 el kilogramo por parte del apicultor, mientras que las mieles industriales poseen precios 

mucho más bajos, lo cual representa una desventaja para los apicultores ya que sus precios son 

demasiado elevados, es decir existe una diferencia de $10 dólares entre los dos tipos de mieles. 

Pero ¿por qué los precios son tan bajos para supermercados y tan altos para los apicultores? 

la respuesta está en las economías de escala, un pequeño productor que solo posee 1 o 2 

colmenas nunca podrá vender su producto a un valor de $10 dólares el kilogramo ya que este 

produce apenas entre 15 o 30 kilos por colmena dependiendo de su cuidado a las abejas, existen 

apicultores que por colmena no superan los 10 kilos por cosecha, mientras que los grandes 

productores pueden producir más ya que están mejor tecnificados y al producir más los costos 

disminuyen. 

Otro factor importante para analizar de la diferencia de precios es que algunas mieles 

industriales son en cierto punto alteradas agregándoles ciertos aditivos como azúcares, agua, 

fructosa, entre otros, así como se someten a grandes temperaturas para que estas no se 

cristalicen, lo cual les permite disminuir costos a la hora de su manejo. 

Tabla 18.  

Precio de venta entre la miel de apicultores y la miel industrial 

 

 

 

Información tomada del estudio de mercado. Elaborado por autores 

4.3.2. Marcas de miel disponibles en el mercado originarios de otras provincias. Como 

se puede observar en la tabla 19 las mieles que se comercializan en el mercado de la provincia 

del Guayas que tienen procedencia de otros lugares del país son 14,la mayor parte de estas 

mieles vienen de la provincia del pichincha con 12 marcas en total, siendo estas comercializadas 

en todos los grandes supermercados como mi comisariato, tía, super aki, supermaxi, las que 

tienen mayor demanda son la miel schullo y la abejita, cabe recalcar que la marca schullo es 

una marca argentina pero que tiene plantas de envasado en el país es decir parte de su 

Producto  Precio medio  

Apicultor 

($/kg) 

Precio medio 

Industrial 

($/kg) 

Diferencia 

($/kg) 

Miel de abeja  $20 $10 $10 
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producción de miel es ecuatoriana y parte argentina. Existen otras marcas de otras provincias 

como la obrera y la colmena la primera de la provincia de Manabí y la segunda del Azuay, la 

mayor parte de envases son de 300 a 600 g estos rodean los precios de $1,50 dólar por los 100 

gramos es decir un envase de 300 gramos llega a costar en promedio 4,50 a 5 dólares. 

Tabla 19.  

Marcas de miel disponibles en el mercado originarios de otras provincias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada del estudio de mercado. Elaborado por autores 

4.3.3. Marcas producidas en la provincia del Guayas. Se pudieron identificar 4 marcas 

producidas en la provincia  como se puede ver en la tabla  20 las marcas son: bee happy, superba 

y reconforte y abemiel , todas tipo I es decir miel pura, las dos primeras son producidas en 

Duran por los hermanos Lecaro, un emprendimiento que cuenta con el apoyo de la prefectura 

del Guayas, si bien es cierto estas dos marcas son producidas y envasadas en la provincia del 

guayas, parte de su producción también es de otros apiarios de otras provincias lo cual ayuda a 

cubrir la fuerte demanda del producto por parte de los supermercados, no existe una asociación 

por la cual estos productos son producidos, solo por iniciativa privada.  

La marca reconforte es una marca que es envasada por Cedrax S.A la cual se encuentra 

localizada en el km 11 vía a Daule, y es distribuida por comercial crisfare S.A la cual se 

encuentra en la misma dirección que la anterior empresa, lo que es de notar en el etiquetado del 

producto es que no existe una identificación del tipo de flora que se utilizó para producirla así 

como de donde es originaria la miel, características que son necesarias para las normas INEN 

Marcas  Supermercados  Provincias  Envases  

La abejita  Mi comisariato/tía pichincha 320g 

Pure Honey  Mi comisariato/super aki Pichincha 450g 

Maya  Tía Pichincha 320g 

Asoprame Tía Pichincha 350g 

La obrera  Aví Fernández Manabí 300g 

La colmena  Tía Azuay 300g 

Schullo  aki/supermaxi/comisariato Pichincha 330g 

Aki Super aki Pichincha 330g 

La bachita  Super aki Pichincha 300g 

Trébol  Mi comisariato Pichincha 300g 

Supermaxi  Supermaxi Pichincha 620g 

Le chateau Supermaxi Pichincha 300g 

La Mega miel  Supermaxi Pichincha 625g 

La pradera Supermaxi Pichincha 320g 
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1572 de las cuales no cumple, tampoco existe en la etiqueta los ingredientes que contiene. 

Abemiel es una marca distribuida por la empresa que posee el mismo nombre cuya sede es 

Guayaquil, está se dedica a la compra de miel a los pequeños apicultores para poder envasar 

sus productos, así como también producen parte de la producción que venden. 

Tabla 20.  

Marcas producidas en la provincia. 

 

 

 

 

Información tomada del estudio de mercado. Elaborado por autores 

 

  

Marcas  Supermercados  Envases  

Bee happy Supermaxi/comisariato 630 g 

Superba  comisariato 600 g 

Reconforte  Supermaxi 500g 

Abemiel  Supermaxi 300g  
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Capítulo V 

Propuesta 

 

5.1. Título de la propuesta 

Creación de una nueva asociación en la provincia del Guayas “Asociación de apicultores 

unidos de la provincia del Guayas” 

Es una asociación dedicada a la producción y comercialización de los productos 

provenientes de la apicultura, tales como la miel de abeja, propóleo, polen, cera, jalea real en 

la provincia del Guayas, Así como la investigación de nuevos estudios relacionados a apicultura 

que ayuden a aumentar la capacidad productora de los apiarios y a obtener una mayor cantidad 

de miel por colmena en la provincia del Guayas. 

 

5.2. Justificación de la propuesta 

Los gremios o asociaciones son muy importantes para el sector apícola ya que estas ayudan 

a conseguir una mejora en cuanto a producción y productividad se refiere, además ayudan a 

tener un mayor acceso a los mercados y clientes potenciales a los que se puedan vender los 

productos apícolas.  

También permiten tener un mayor acceso a cursos tecnificados por parte de organizaciones 

Nacionales e Internacionales, sin embargo en la encuesta realizada para los apicultores el 72 % 

no pertenece a una Asociación o Gremio y dado que el 81% de los apicultores son pequeños y 

poseen el 78,3% del total de colmenas en la provincia los cuales en su gran mayoría no son 

tecnificados según el catastro emitido por Agrocalidad 2018 se hace necesaria la creación de 

una asociación que agrupe a todos los apicultores que no cuenten con una.  

 

5.3. Objetivos de la propuesta 

5.3.1. Objetivo general. Creación de una asociación en la provincia del Guayas 

“Asociación de Apicultores unidos por la provincia del Guayas”. 

5.3.2. Objetivos específicos. 

 Incorporación de los apicultores de la provincia del Guayas que no pertenezcan a una 

asociación en la propuesta. 
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 Socialización de la propuesta a los Apicultores de la provincia de la necesidad de 

asociarse. 

 Mayor acceso a los mercados y clientes potenciales para los pequeños y medianos 

Apicultores.  

 Creación de una nueva marca comercial que represente a los apicultores pequeños y 

medianos para sus ventas. 

 

5.4. Institución ejecutora  

La Institución ejecutora es el Ministerio de Agricultura Ganadería (MAG) según el derecho 

a la asociación regulada por el TITULO XXIX del libro primero del código civil en su art.11 

esta faculta a todos los ministerios correspondientes a la acreditación y registro de las 

asociaciones pertenecientes a su rama, EL Ministerio de Agricultura y ganadería es el único 

organismo por el cual se pueden dar las ayudas correspondientes al sector de la Apicultura, esta 

sirve como un intermediario entre los productores y el Gobierno. 

EL Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es el encargado de manejar políticas de 

inversión estatal relacionados a la Agricultura y así como estudios de investigación científica 

que permiten una mejora en la productividad y una mejor tecnificación de los procesos 

productivos. 

 

5.5. Beneficiarios  

5.5.1. Beneficiarios Directos. Pequeños y medianos apicultores que no cuenten con una 

Asociación o gremio y que no gocen de sus beneficios. 

5.5.2. Beneficiarios Indirectos. Consumidores guayasenses y nacionales los cuales 

contaran un producto de mayor calidad y bajo mayores controles sanitarios al momento de los 

procesos productivos. 

 

5.6. Antecedentes 

Según la encuesta realizada por este trabajo de investigación en la provincia del Guayas 

existen 32 apicultores identificados de los cuales el 81% de los apicultores son pequeños, el 

16% son medianos y solo el 3% son grandes apicultores cabe recalcar que este 3% es decir solo 
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hay un apicultor grande en toda la provincia del Guayas, el 82% de los apicultores no 

pertenecen a ninguna asociación o gremio. 

Como se puede observar los apicultores pequeños son los que mayor peso tienen en toda la 

provincia, estos apicultores no cuentan con una marca registrada de la miel que comercializan 

en el mercado, así como no cuentan con una norma de calidad que los certifique para que 

puedan distribuir sus productos que sean actos para el consumo humano. 

Según la encuesta el 94% de los apicultores gestionan sus ventas de manera directa con el 

consumidor, el 34% puede vender su miel inmediatamente después de etiquetarla y envasarla 

existe un 60% que se toma entre 1 mes a 1 año en poder vender toda su producción inicial lo 

cual significa demasiado tiempo para poder comercializar su miel y ver sus ganancias 

respectivas, es así que es necesaria la creación de una Asociación que permita una mejor 

relación entre el consumidor y los apicultores facilitando así el proceso de logística y ayudando  

a los apicultores en una mejor tecnificación de sus procesos productivos para poder obtener 

certificaciones de normas de calidad de sus productos. 

 

5.7. Dimensiones de la propuesta  

5.7.1. Organizacional. 

 

Figura 26. Distribución organizacional de la Asociación 

5.8. Fundamentación Científica-Técnica   

Según indica (Natal, 2010) “Las asociaciones se encuentran insertas en medios sistémicos 

específicos (la sociedad, el mercado, el Estado), lo que les abre oportunidades, les impone 

Presidente de 
la Asociacion   

Tecnico 
Apicola

Jefe de Planta    
Veterinario 

Apicola 
Area de 

Investigacion.

Contador   
Apicultores

Asociados
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condicionamientos y les proporciona medios de coordinación particulares (las normas, el 

dinero, el poder)”. 

Se considera a las Asociaciones como un grupo de personas que se adhieren voluntariamente 

en la búsqueda de objetivos que comparten entre sí. Tienen reglas de funcionamiento y 

elementos simbólicos los cuales expresan su identidad, desde el punto de vista del desempeño 

se la considera a una asociación como la que interviene en la solución de problemas que son 

provocados de manera indistinta por el funcionamiento del estado, el mercado o la sociedad 

misma. 

Las asociaciones tratan de solucionar problemas que se encuentran en el medio sistémico 

antes ya mencionado donde están sus raíces, es decir la sociedad el mercado y el estado, estas 

intervienen por medio de coordinación los cuales son propios o también pueden tratar de 

solucionar problemas que no están adheridos a su medio sistémico en lo cual tienen que trabajar 

con medios de coordinación ajenos al suyo, debido a que los propios pueden ser inefectivos o 

contraproducentes.  
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5.9. Propuesta  

5.9.1. Plan estratégico.  

Tabla 21. Matriz FODA Estratégica 

 
 Elaborado por autores 

5.9.2. Misión. somos una asociación del sector de la miel de abeja, dedicados a la producción 

comercialización y distribución de productos derivados de la apicultura tales como miel de 

abeja, jalea real, polen, propóleo, cera etc. productos 100% naturales y amigables con el medio 

ambiente.  

5.9.3. Visión. La asociación apicultores del Guayas quiere ser reconocida como referente 

por la calidad de sus productos en general con la finalidad de disponer de una cantidad más 

extensa de clientes satisfechos y fieles. 

 Oportunidades Amenazas 

1. Demanda Nacional insatisfecha ya que se 

producen solo 200 T importando las 400 T 

restantes. 
2. Demanda creciente de productos naturales y 

sanos a nivel nacional e internacional. 

3. Pocos proveedores que disponen de cadenas de 

abastecimientos. 

A1. Importaciones de miel especialmente de china 

con un precio más bajo que la miel ecuatoriana. 

A2. Tala indiscriminada de Arboles  
A3. Tasas activas para microcrédito entre 22,44% 

y 30,50% 

A4. Problemas de abastecimiento en los 

supermercados debido al volumen. 
A5. Monopolios de las pocas empresas existente en 

el sector. 

Fortalezas Estrategia (FO) Estrategia (FA) 

F1. Baja inversión: para realizar esta actividad no 
se necesita de una gran cantidad de dinero. 

F2. Genera Ingresos: la apicultura genera una gran 

diversidad de productos los cuales abarcan sectores 

como la salud, cosméticos, bebidas, alimentos, 
comercialización de reinas y trashumancia 

(polinización de los cultivos) 

F3. Miel de calidad. 
F4. Apicultores con experiencia en el sector  

1. Incremento de producción por colmenas de 15 
kg a 30 kg (F1;01) 

2. Plan de abastecimiento a tiendas naturistas, 

supermercados y pequeños clientes 

microempresarios. (F1;03) 
3. Programa de promoción y publicidad de los 

productos apícolas para intermediarios y 

consumidores finales. (F3;04) 

1. Utilización de economías de escala para la 
disminución de costos de producción. (F4; A1) 

2. Programa de reforestación de árboles en sectores 

talados. (F1; A2) 

 

Debilidades Estrategia (DO) Estrategia (DA) 
D1. Falta de una proyección a largo plazo en el 

sector. 
D2. Baja tecnificación de los apicultores en sus 

procesos productivos  

D3. Venta lenta de la producción por cosecha se 

toman entre 1 mes a 1 año. 
D4. Falta de capacitación a los apicultores. 

D5. Poco alcance al mercado por parte de los 

apicultores. 
D6. Falta de certificación de calidad en sus 

productos. 

D7. Bajo número de colmenas por apicultores 
llegando a tener entre 1 o 2 colmenas. 

D.7 Bajo número de apicultores que son miembros 

de asociaciones o gremios. 

1. Programa de capacitación a los apicultores para 

ser más productivos por colmena. 
2. Acreditación de los productos de los apicultores 

mediante norma INEN 1572(D6;02) 

3. Creación de una marca que represente a los 

productores en el mercado(D5-01) 

1. Plan de información sobre cualidades del 

producto para la identificación de mieles adulteras 
por parte del consumidor(D3-A1) 

2. Plan de trabajo conjunto con el ministerio 

correspondiente para trabajar en la marca país de 

la miel (D5; A1) 
3. Plan de educación a los agricultores y sector 

privado sobre la importancia de la polinización en 

los cultivos y las abejas en el medio ambiente 
(D7; A2) 
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5.9.4. Plan de acción. 

5.9.4.1. Cliente. Objetivo: llegar al mayor número de clientes posibles en la provincia del 

Guayas tanto como a los grandes supermercados y consumidores finales. 

Acciones: realizar ferias para la exposición de nuestros productos y publicidad por medio 

de las redes sociales. 

5.9.4.2. Tecnificación de los Apicultores. Objetivo: tecnificación de los apicultores de la 

provincia del Guayas 

Acciones: Capacitar a los apicultores para una mejor manipulación de los productos en los 

que trabajan, así como crear un fondo para la compra de activos fijos como extractores y otras 

herramientas necesarias y hacer más productivas las colmenas, es decir producir más por 

colmena. 

5.9.4.3. Investigación e innovación. Objetivo: buscar nuevas formas que ayuden a los 

apicultores a combatir las enfermedades de las abejas de manera más eficiente. 

Acciones: realizar nuevas investigaciones sobre el sector de la apicultura, el comportamiento 

de las abejas y las amenazas a las que se enfrentan día a día. 

 

5.10. limitaciones 

5.10.1. Resistencia a la integración. Es posible que los apicultores que no cuenten con una 

asociación tengan alguna resistencia a formar parte ella, por diferentes razones una de estas 

puede ser el cobro de una cuota mensual por ser miembro activo, estos cobros son necesarios 

para el mantenimiento de las asociaciones, así también por el desconocimiento de los beneficios 

que trae pertenecer a una asociación. 

5.10.2. Distancia de los cantones. Los 32 apicultores están distribuidos por toda la 

provincia del Guayas la cual es muy extensa por lo cual se hace difícil la comunicación y el 

traslado de los apicultores a las reuniones que se realicen de manera periódica o cuando se les 

comunique. 

 

5.11. Futuras líneas de investigación 

En la provincia del Guayas no existe gran cantidad de trabajos de investigación relacionados 

a la apicultura por lo cual se hace necesario que se realice una investigación periódica del sector 

de la apicultura y como esta va evolucionando, a los cambios que sufre el mercado 
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periódicamente, así como la Amenaza que ha sufrido la apicultura por medio del calentamiento 

global y sus posibles efectos a futuro para la apicultura ecuatoriana. 

 

5.12. Conclusiones 

La mayor parte de los apicultores en la provincia del Guayas son pequeños apicultores y sus 

productos no alcanzan a cubrir la demanda que existente en el territorio, por medio de la 

asociación estos podrán incrementar su producción media de 15 kg a 30 kg por colmena. 

La apicultura genera una gran variedad de productos los cuales abarcan sectores como la 

salud, cosmética, bebidas ,alimentos, comercialización de abejas reinas y también eleva la 

producción de cultivos agrícolas por medio de la polinización(trashumancia) teniendo una gran 

variedad de productos en la provincia del Guayas los apicultores no explotan todo este potencial 

y solo producen la miel de abeja y en algunos casos uno u otro producto como la cera o el 

propóleo, lo que permitirá a la asociación en poder ingresar en un nicho del mercado no muy 

explotado. 

Pese a que no se necesita una gran cantidad de capital de inversión para comenzar con el 

negocio no se registran aumentos en la inversión en la provincia ya que el número de colmenas 

se ha mantenido en el tiempo, pese a que existe una creciente demanda de productos naturales 

y sanos a nivel nacional e internacional. 

La creación de una asociación que integre a los apicultores no asociados en una permitirá 

desarrollar de una mejor manera al sector local y definirá los pasos a seguir para un 

fortalecimiento y crecimiento sostenido en el tiempo de la apicultura en la provincia. 

La creación de una asociación es necesaria ya que sin esta los pocos apicultores que existe 

en la actualidad están en riesgo a desaparecer o quedar en el rezago por los cambios bruscos 

que tienen el mercado y a una mayor demanda de productos de calidad con normas de 

certificación cada vez más rigurosas. 

El impacto en la tala indiscriminada de árboles y el creciente aumento en el uso de pesticidas 

amenazan al sector de la apicultura en la provincia del Guayas, así como a las demás provincias 

que pertenecen al país y que se dedican a la apicultura. 
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5.13. Recomendaciones 

Se necesita crear un mayor dialogo entre los apicultores y los organismos gubernamentales 

encargados del sector como son el MAGAP, ARCSA(La Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria) Y el Ban Ecuador para un mayor apoyo y disminución en las 

tasas de crédito para emprendimiento que van desde el 22,44% y el 30,50%. 

Mejorar el control sobre la tala indiscriminada de árboles por medio de programas de 

reforestación en la provincia, así como el uso de pesticidas y plaguicidas que afectan a las 

abejas. 

Mayor acceso a los mercados y clientes potenciales para los pequeños y medianos 

Apicultores por medio de un programa de promoción y publicidad de los productos apícolas 

por medio de una sola marca para intermediarios y consumidores finales a través de las redes 

sociales y otros medios con el fin de expandir la miel local a nivel nacional. 

Realizar charlas o Socialización de la propuesta a los Apicultores de la provincia de la 

necesidad de asociarse. 

Creación de leyes que impidan la importación masiva de la miel de abeja por medio de 

impuesto en los aranceles ya que los productos apícolas que vienen del exterior amenazan a la 

industria nacional apícola ya que las mieles son más baratas y de menor calidad. 
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Conclusiones  

 La apicultura es una actividad necesaria para la economía ecuatoriana, así como para el 

medio ambiente debido a que genera ingresos para las familias de los apicultores y crea 

una mejora en la producción de los productos agrícolas. 

 Se ha observado un abandono del sector por parte de organismos estatales, mismo que 

repercute en la baja productividad de la actividad apícola. 

 La creación de una asociación para la provincia del Guayas es necesaria e indispensable 

ya que los apicultores pertenecientes en su gran mayoría están indefensos a los precios 

y cambios del mercado. 

 Existe una diferencia de precios de venta entre los apicultores y mieles industrializadas 

de $10 dólares lo que hace imposible que los pequeños apicultores puedan competir al 

momento de quererse introducir en los supermercados. 

 El 60% de los apicultores de la provincia cuentan con estudios y cursos relacionados 

con la actividad, mientras que el 40% restante no han tenido acceso a los mismos, no 

obstante, éstos hacen uso de conocimientos heredados por sus generaciones pasadas. 

 La mayoría de los apicultores encuestados (56%) tienen menos de 10 años de 

antigüedad de experiencia en el negocio, mientras que el 44% llevan de 11 a más de 20 

años de antigüedad desarrollando la actividad apícola. 

 Según la estimación de costos realizadas en la investigación el costo por colmena para 

los apicultores es de $23, no obstantes en base en la encuesta y entrevistas realizadas el 

costo de manutención mensualmente de las colmenas está entre 5 a 10$, ya que afirman 

que sólo necesitan de azúcar para la alimentación de las abejas. Por lo cual se concluye 

que los apicultores no llevan un control de sus costos totales.  
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Recomendaciones  

 Realizar un seguimiento mayor a los apicultores en sus procesos productivos y las 

técnicas que utilizan. 

 Crear ferias inclusivas en donde se puedan dar a conocer los productos apícolas que 

ofrece la provincia. 

 Realizar mayores controles en cuanto a las mieles que se comercializan en el mercado 

debido a las mieles adulteras. 

 Realizar mayores programas de capacitación a los apicultores, emitidos de forma 

gratuita por parte del MAGAP 

 Se recomienda que se debe crear una página web con bases de datos, los cuales tengan 

información de conocimiento público la cual posea datos sobre producción, terrenos, 

sobre apicultores registrados e información relevante acerca del sector en la provincia. 

 Crear una asociación que incluya a los apicultores que no están registrados a ninguna 

asociación ya existente de la provincia del Guayas, los cuales están excluidos del 

mercado local. 
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Anexos 

Anexo 1. Catastro de Inspección sanitaria de explotaciones apícolas de la provincia del Guayas, 2018 

  

FORMULARIO 

N°
PROVINCIA CANTON PARROQUIA NOMBRE EXPLOTACION MIEL POLEN

PRODUCCION DE 

MATERIAL VIVO
JALEA REAL

TOTAL 

COLMENAS

MOTIVO 

INSPECCIÓN
NOMBRE TECNICO AGROCALIDAD

1 GUAYAS NOBOL NOBOL APIARIO PETRILLO 1 0 0 0 7 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

2 GUAYAS GUAYAQUIL TARQUI PREFECTURA GUAYAS 1 0 0 0 3 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

3 GUAYAS PEDRO CARBO SABANILLA DAULAR 1 0 0 0 90 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

4 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZOJUJAN DUANI 1 0 0 0 37 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

5 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZOJUJAN  1 0 0 0 5 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

6 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZOJUJAN 0 1 0 0 0 15 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

7 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZOJUJAN EL RESPLANDOR 1 1 0 1 51 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

8 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZOJUJAN LAS ZANJAS 1 1 0 1 48 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

9 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZOJUJAN LAS CAÑITAS 1 1 0 1 6 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

10 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZOJUJAN 0 1 0 0 0 1 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

11 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZOJUJAN JUAN GABRIEL MANCILLA GONZABAY 1 0 0 0 5 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

12 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZOJUJAN 0 1 0 0 0 4 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

13 GUAYAS YAGUACHI VIRGEN DE FÁTIMA 0 1 1 0 0 19 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

14 GUAYAS YAGUACHI VIRGEN DE FÁTIMA 0 1 1 0 0 6 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

15 GUAYAS MILAGRO MILAGRO 0 1 0 0 0 7 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

16 GUAYAS PEDRO CARBO VALLE DE LA VIRGEN LA UNIÓN 1 0 0 0 7 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

17 GUAYAS PEDRO CARBO VALLE DE LA VIRGEN LA UNIÓN 1 0 0 0 1 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

18 GUAYAS PEDRO CARBO VALLE DE LA VIRGEN SAN JOSE 1 0 0 0 1 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

19 GUAYAS PEDRO CARBO VALLE DE LA VIRGEN SAN JOSE 1 0 0 0 4 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

20 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZOJUJAN MIGUEL 1 0 0 0 11 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

21 GUAYAS SAMBORONDON TARIFA FLOR DE TARIFA 1 0 0 0 2 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

22 GUAYAS DAULE DAULE UNIDAD EDUCATIVA GALO PLAZA 1 0 0 0 3 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

23 GUAYAS NOBOL NOBOL APICOLA S.V 1 0 0 0 13 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

24 GUAYAS EL TRIUNFO EL TRIUNFO BIENVENIDA 1 1 0 0 21 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

25 GUAYAS EL TRIUNFO EL TRIUNFO ANIBAL GONZALEZ 1 0 0 0 21 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

26 GUAYAS EL TRIUNFO EL TRIUNFO PATRICIO VILLAMAR 1 0 0 0 6 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

27 GUAYAS COLIMES COLIMES CARMIEL 1 0 0 0 25 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

28 GUAYAS COLIMES COLIMES PURA MIEL 1 0 0 0 7 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

29 GUAYAS PEDRO CARBO VALLE DE LA VIRGEN EDISSON TABARES 1 0 0 0 20 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

30 GUAYAS PEDRO CARBO VALLE DE LA VIRGEN VALERIANO MAGALLANES 1 0 0 0 3 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

31 GUAYAS PEDRO CARBO VALLE DE LA VIRGEN EL AGAPITO 1 0 0 0 2 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

32 GUAYAS PEDRO CARBO VALLE DE LA VIRGEN AGAPITO 1 1 0 0 0 5 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

33 GUAYAS PEDRO CARBO VALLE DE LA VIRGEN AGAPITO 2 0 0 0 2 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

34 GUAYAS GUAYAQUIL CHONGON FINCA LOLITA 1 1 0 0 3 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

35 GUAYAS GUAYAQUIL CHONGON LA ENVIDIA 1 0 0 0 3 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

36 GUAYAS NARANJITO NARANJITO LA DANESA 1 0 0 0 28 REQUERIDA POR PROPIETARIOMvz. Gabriela Barba Astudillo

37 GUAYAS PEDRO CARBO SABANILLA DAULAR 1 0 0 0 25 RUTINARIA Mvz. Gabriela Barba Astudillo

38 GUAYAS COLIMES COLIMES CON MIEL 1 0 0 0 23 RUTINARIA Mvz. Gabriela Barba Astudillo

39 GUAYAS COLIMES COLIMES TRIANA 1 0 0 0 15 RUTINARIA Mvz. Gabriela Barba Astudillo

40 GUAYAS BALZAR BALZAR LAS GUAGUAS 1 0 0 0 8 CATASTRO Dr. Duberlin Matheus

41 GUAYAS PALESTINA PALESTINA SOTOMAYOR 1 0 0 0 17 RUTINARIA Dr. Duberlin Matheus

42 GUAYAS JUJAN JUJAN EL TIGRILLO 1 0 0 0 20 RUTINARIA Mvz. Gabriela Barba Astudillo

43 GUAYAS JUJAN JUJAN LA PALMA 1 0 0 0 17 RUTINARIA Mvz. Paul Chacha

44 GUAYAS DURAN DURAN ELOY ALFARO 1 0 0 0 30 RUTINARIA Mvz. Gabriela Barba Astudillo

45 GUAYAS DURAN DURAN ELOY ALFARO 1 0 0 0 25 RUTINARIA Mvz. Gabriela Barba Astudillo

46 GUAYAS BALAO BALAO LA VICTORIA 1 0 0 0 4 CATASTRO Mvz. Omar Calderón

47 GUAYAS NARANJAL TAURA LA CAROLINA 1 0 0 0 1 REQUERIDA POR PROPIETARIOMvz. Gabriela Barba Astudillo

48 GUAYAS NARANJITO NARANJITO LA DANESA 1 0 0 0 40 REQUERIDA POR PROPIETARIOMvz. Gabriela Barba Astudillo

49 GUAYAS GUAYAQUIL PROGRESO DON MIGUEL 1 0 0 0 11 REQUERIDA POR PROPIETARIOMvz. Omar Andrade

INSPECCIÓN  SANITARIA DE  EXPLOTACIONES APÍCOLAS 
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Anexo 2. Modelo de encuesta de los apicultores 

COMPENDIO DE ENCUESTAS 

ELABORADO POR: Reyes Eduardo / Rodríguez Denisse 

 

Formulario de encuesta para apicultores 

   
 

1. Nivel de escolaridad   

Nula    

Primaria    

Secundaria    

Tercer Nivel    
 

 
2. Su rango de edad esta entre: 

De 18 años a 24 
años  

   

De 25 años a 34 
años  

   

De 35 años a 44 
años  

   

De 45 años a 54 
años  

   

De 55 años a 64 
años  

   

Más de 64 años  
   

 
  

  

3. Indique cuál de las siguientes actividades es su principal ingreso 
económico  

 

Apicultura   
   

Ganadería   
   

Agricultura   
   

Otro, especifique     
 

   
 

4. Ingresos mensuales que le genera el sector apícola:  

De 0 a 100    

De 101 hasta 200    

De 201 a 300    

De 301 a 400    

De 401 a 500    

Mayor a 500    
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5. Indique el porcentaje de ingreso familiar que representa la 
Apicultura. 

 

Menos de 25%      

25-50%      

50-75%      

Mayor 75%     

 
    

 

6. Número de personas que viven con usted  

Ninguna  
   

1  
   

2 hasta 4  
   

5 hasta 7  
   

Más de 7  
   

   
 

7. Número de hijos  

Ninguno  
   

1  
   

2  
   

3  
   

4  
   

5  
   

Más de 5  
   

  
  

8. Tipo de vivienda  

Casa/ villa 
 

   

Rancho  
   

Covacha  
   

Choza  
   

Otra (especificar)    

   
 

9. ¿Cuenta con los siguientes servicios básicos?  

a. Energía eléctrica    

b. Agua y desagüe    

c. Teléfono    

d. Internet    
     

10. ¿Qué lo impulsa a realizar la actividad apícola?  
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Tradición familiar.      

Emprendimiento e interés por la 
actividad. 

    

Hobby      

Otros(especifique)  
   

   
 

 

11. ¿Cuenta usted con cursos o estudios técnicos relacionados con la 
actividad apícola? 

 

Si  
 

   

No   
   

  
 

 

12. Cuando empezó a realizar esta actividad ¿tenía conocimiento 
alguno de lo que se trataba? 

 

Si  
   

No 
 

   

 
  

  

13. Indique si algún familiar trabaja con usted en la actividad Apícola.  

Si. Especifique:                               
ejemplo: Esposa, hijo 

   

No   
   

 
  

  

14. ¿Contempla la posibilidad de optar por un relevo generacional?  

Si, mis hijos se ocuparan de las 
colmenas. 

   

No, pero tengo otro tipo de sucesores.     

No    

     

15. Antigüedad del negocio:  

Menos de 5 años  
 

  

5 a 10 años      

10 a 15 años      

15 a 20 años      

Más de 20 años.      

   
 

16. Proceso productivo de la miel de abeja  

Artesanal  
 

   

Semi-tecnificado  
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Tecnificado  
   

   
 

17. Tipo de negocio:  

Empresario 
individual  

   

Sociedad 
limitada(SL)  

   

Sociedad 
anónima(SA)  

   

Asociación Economía Popular y 
Solidaria  

   

 
  

  

18. ¿Su apiario está cerca de su lugar de residencia?  

Si  
  

No  
  

  

19. Bajo qué condiciones constan los terrenos en los que se 
encuentran los apiarios que posee. 

 

Propio                 
   

Arriendo                
  

   

Comodato                     
   

Estatal  
 

   
 

  
  

20. ¿Indique si cuenta usted con sala de extracción, así como 
instrumentos para el procesado y envasado de su propia miel?  

 

Si    
   

No   
   

Mis equipos son 
prestados   

   

 
  

 
 

21. Indique cuanto paga por el arriendo de la sala de extracción   

 

   
 

22. ¿Recibe usted algún tipo de subsidio o ayuda por parte del 
estado? 

 

Si  
   

No  
   

     

23. Indique si poseen un fácil acceso a financiamiento por parte de la 
banca: 
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Publica      

Privada      

Ninguna      
  

24. ¿Considera usted que las tasas de los créditos son altas?  

Si  
   

No  
   

   
 

25. Usted es miembro de alguna Asociación de apicultores:  

Asociación de apicultores de la 
provincia del Guayas 

   

Asociación de trabajadores apícolas Autónomos Apicultores del Ecuador.   

Otra, especifique     

No     

 
    

 

26. ¿Cuenta con una marca registrada legalmente?  

Si 
 

   

No  
   

En proceso  
   

 
  

  

27. Comercializa sus productos bajo una determinada marca de 
calidad ejemplo (INEN) 

 

No     

Si. especifique: 
   

   
 

28. Realiza práctica la trashumancia (pastoreo continuo movimiento)  

Si   
   

No      
 

 
  

29. Locación en donde practica tranhumancia   

  

30. ¿Qué tipo de abeja posee o usa para su actividad?  

Italianas                

Africanizadas       

Cárnica               

Negra       
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Ibérica           
     

Otra 
     

 
    

31. ¿Se ha visto afectado por las plagas y enfermedades que afectan a 
las abejas? En caso que su respuesta sea si, indique ¿Cuáles son 
esas plagas o enfermedades?  

 

 
 

32. ¿De qué tamaño es su colmena?  

Pequeña (Entre 1 a 50 colmenas)  
   

Mediana (Entre 51 a 150 colmenas)  
   

Grande (Mayor a 150 colmenas)  
   

 
 

 
33. ¿Cuántas cosechas realiza al año? Especifique cuantos (lt, kg, gr, 
t) produce por cada cosecha  
1  

 
   

2 
 

 
   

3  
 

   
 

 
 

  
34. El número de colmenas en el año 2019:  
Aumentó  

 
  

Disminuyó  
 

  
 

 
 

  

35. Indique la cantidad de miel de abeja cosechada al año por colmena 
 

10 kg                                 
 

   

20 kg                     
 

   

30 kg                   
  

Otros     
  

     
36. Indique cuál es su producción media de miel al año   
Año  Producción/media   

 

2015    
 

2016    
 

2017    
 

2018    
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2019    
 

  

 
 
 
 

 

 
37. Aproximadamente ¿Cuál es su costo de producción?  
 

    
 

38. Indique que otros productos comercializa en su empresa a parte 
de la miel de abeja. Y qué porcentaje representa de su producción.  

Productos 
Productos que 
produce(x) 

Porcentaje de 
producción(%) 

 

 

Cera/velas      
 

Miel de abeja      
 

Propóleos      
 

Panales      
 

Jalea real      
 

Caramelos      

 
Línea cosmética      

 
    

 
39. Su producción se destina en mayor proporción a   
Comercio    

  

Autoconsumo     
  

    
 

40. Indique si utiliza el apoyo de otros organismos para la venta de su 
miel   
No, el total de mis ventas las gestiono 
por mi cuenta 

 
  

Utilizo la ayuda de intermediarios para 
la venta de mis productos  

 
  

Gestiono mis ventas a través de una 
empresa diferente a la mía  

 
  

    
 

41. Indique cuales son los problemas a las que se enfrenta la actividad 
de la apicultura en la provincia del Guayas. (varias opciones)  
Uso de pesticidas y otros productos químicos que dañan a las abejas   

Costo elevado de mano de obra y del 
proceso productivo     

Dificultad para obtener áreas verdes 
actas para la Apicultura 

 
  

Precios de mercado muy bajos   
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Bajo nivel de tecnificación de los 
apicultores  

 
  

Poca ayuda por parte del estado en 
subsidios o programas para el 
desarrollo del sector  

 

  

Otros, especifique  
  

    
 

42. La venta de su miel va dirigida al mercado (varias opciones)  
Local                    

  

Nacional                        
  

Regional                             
  

Internacional    
  

    
 

43. Indique los sitios donde comercializa la miel de abeja (varias 
opciones)  
Supermercados     

  

Internet    
  

Venta directa al 
consumidor  

   
  

Ferias    
  

Tiendas naturistas     
  

Otros. especifique:       
 

    

44. Indique el precio aproximado que cobra por su producto en los 
sitios antes mencionados 

 

Sitios de 
comercialización: 

Precio de venta de 
Miel ($/kg) 

   

Supermercados       

Internet       
Venta directa al 
consumidor       

Ferias       

Tiendas naturistas       

Otros      
 

    
45. El envase para la venta de su miel es de:   
Envase de 100 
gramos       

Envase de 300 
gramos     
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Envase de 350 
gramos     

Otros. especifique      
 

    
 

   
46. Aproximadamente, ¿Qué tiempo le toma vender su producción en 
el mercado?  

     
47. ¿Qué dificultades encuentra para vender su miel?  

  
 

48. Oferta su producto a través de 
alguna red social? 

 
 

Facebook  
 

 
  

Instagram  
 

 
  

Twitter  
 

 
  

Publicidad pagada  
 

 
  

Volantes   
 

 
  

  
 

49. Indique en el siguiente cuadro el número de empleados que utiliza para su 
actividad apícola: 

  Hombres  Mujeres   
 

Fijos       
 

Eventuales       
 

 
    

50. Indique con una x cual es la importancia y beneficios que brinda la 
apicultura en la provincia del Guayas.  

  Sin importancia  
Poco 
importante  

Importante  
Muy 
importante  

Generación de 
empleo 

        

Impulsa la 
producción de 
productos 
agrícolas 

        

Ayuda el 
ecosistema  

        

Otros          
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Anexo 3. Modelo de encuesta a los consumidores 

ENCUESTA AL CONSUMO DE LA MIEL DE ABEJA 

1.Edad  

2.Sexo:      Masculino                                               Femenino 

3.Indique cuál es su nivel de estudio: 

Primaria                                      secundaria                                estudios universitarios   

4.En su vida diaria: 

o Cuido de mi alimentación  

o Evito un alto consumo de grasas y azucares 

o No me preocupa mi alimentación  

5.Consume miel de abeja: 

o Si  

o No 

ENCASO DE QUE CONSUMA MIEL DE ABEJA PASE DIRECTAMENTE A LA PREGUNTA N.12 

para no consumidores: 

6. Indique el motivo por el que no consume miel de abeja: 

o No me gusta (sabor, olor, textura) 

o No conozco el producto y sus beneficios   

o Otros  

7.Consumiría miel si conociese de sus beneficios  

o Si  

o No  

o quizás 

8.Indique si conoce usted que la miel de abeja es un producto que no contiene conservante, 

edulcorantes 

o Si  

o No   

9.Conoce la importancia que tienen las abejas para el medio ambiente 

o Si 

o No  

o Ligeramente tengo conocimiento de aquello. 
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10. recomendaría el producto a una persona que busque un sustituto para endulzante como el 

azúcar: 

o Si  

o No  

11.cree usted que sería adecuada su disponibilidad en bares, restaurantes o cafeterías como una 

elección para un endulzante natural 

o Si  

o No  

Para consumidores: 

12. Indique cada cuanto consume miel de abeja 

o Diariamente 

o 2 a 3 veces por semana 

o 1 vez a la semana 

o 1 vez cada 15 días 

o 1 vez al mes 

o 1 vez al año 

13. indique porque motivos consume miel de abeja 

o Porque me gusta el producto (sabor, color, textura) 

o Debido a sus propiedades saludables 

o Debido a que es un sustituto de azúcar  

o Debido a su aporte energético. 

o Otros. 

14. indique en que épocas del año consume la Miel 

o Invierno  

o Verano 

o Indistintamente de la época 

Sobre el producto: 

15.Indique en qué lugar compra el producto  

o Internet 

o Supermercados 

o Al propio productor 

o Ferias 

o Mercados 

o Tiendas naturistas 

o Otros. especifique: 

16.Indique que tipo de miel consume: 
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o Natural 

o Industrial 

o Compro los dos tipos 

17.Que envase de venta prefiere. 

o Tarro de cristal 1 kg 

o Tarro de cristal 150 g 

o Tarro de cristal 300 g 

o Tarro de cristal 350 g 

o Otros. especifique: 

18.Cree usted que la textura, y el grado de cristalización tienen una influencia en la calidad 

o Si  

o No 

19.Indique cuál de las opciones usa para comprobar la calidad de la miel  

o Color  

o Densidad 

o Grado de cristalización 

o Tipo de miel 

o Otros 

20.Indique el precio que estaría dispuesto a pagar por la miel de abeja pura/natural de un envase de 

300 g 

o 3-5$ 

o 5-7$ 

o 7-9$ 

o 9-11$ 

o Otro.  especifique:  

21.indique el precio que estaría dispuesto a pagar por una miel industrial en un envase de 300 g. 

o 3-5$ 

o 5-7$ 

o 7-9$ 

o 9-11$  

o No me interesa adquirir el producto  

22.Indique si consumiría miel producida en el país o prefiere la producida en el exterior  

Si, consumiría la miel nacional 

No, consumiría la miel extranjera. 

23. Indique cuál de estas marcas de miel prefiere de las que se venden en el mercado. 
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Miel de abeja maya                                            La abejita                                                              

Bachita                                                                  Asoprame                                                             

Grand Mother                                                      La colmena                                                          

schullo                                                                   La obrera         

Pure Honey                                                           Miel de abeja Aki                                                 

Colmena reina                                                      otros  

 

Anexo 4. Tabulación de resultados de encuestas a los apicultores 

 

 Respuestas 

Nivel de educación N % 

Nula 0 0% 

Primaria 8 25% 

Secundaria 7 22% 

Tercer nivel 17 53% 

 32 100% 

   

  N % 

Otras actividades 

Jornalero 1 3% 

Docente 2 6% 

Laboro en empresa 4 13% 

Industria 1 3% 

  8 25% 

 

   

 Ingreso mensual apicultura 

Opción de Respuesta N % 

De 0 a 100 8 25% 

De 101 a 200 1 3% 

De 201 a 300 4 13% 

De 301 a 400 2 6% 

De 401 a 500 1 3% 

Más de 500 16 50% 

 32 100% 
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 familia que convive  

Opción de Respuesta N % 

Ninguna 0 0% 

1 1 3% 

2 a 4 16 50% 

5 a 7 14 44% 

Más de 7 1 3% 

 32 100% 

 

   

 Número de hijos  

Opción de Respuesta N % 

0 4 12% 

1 12 38% 

2 7 22% 

3 5 16% 

4 1 3% 

5 2 6% 

Más de 5 1 3% 

 32 100% 

 

   

 Respuestas 

Opción de Respuesta N % 

Casa/ villa 30 94% 

Rancho 0 0% 

Covacha 0 0% 

Choza 0 0% 

Apartamento 1 3% 

Hacienda 1 3% 

 32 100% 
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 Motivo de emprendimiento 

Opción de Respuesta N % 

Tradición familiar 8 25% 

Emprendimiento e interés por la 
actividad 20 63% 

Hobby 9 28% 

 

 

 Con quien realiza la actividad 

Opción de Respuesta N % 

Esposa 8 15% 

Hijos 11 20% 

Hermano 7 13% 

Primo 1 2% 

Nuera 1 2% 

Cuñado 1 2% 

 

 

 

Cuenta con equipo para la 
apicultura 

Opción de Respuesta N % 

Si 13 41% 

No 15 47% 

Mis equipos son 
prestados 4 12% 

 32 100% 

 

 

 Respuestas 

Opción de Respuesta N % 

Sí, mis hijos se ocuparán de las 
colmenas 17 53% 

No, pero tengo otro tipo de sucesores 7 22% 

No 8 25% 

 32 100% 
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 Fácil acceso a financiamiento  

Opción de Respuesta N % 

Pública 3 9% 

Privada 1 3% 

Ninguna 28 88% 

 32 100% 

 

 

  N % 

Registro legal 

Registro Sanitario 3 9.75% 

INEN 1 3.25% 

  4 13% 

 

   

 Tipo de abeja 

Opción de Respuesta N % 

Italiana 1 3% 

Africanizada 16 50% 

Cárnica 0 0% 

Negra 0 0% 

Ibérica 0 0% 

Híbrida 13 41% 

Melífera 2 6% 

 32 100% 

 

   

 Colmenas durante el 2019 

Opción de Respuesta N % 

Aumentó 7 22% 

Disminuyó 8 25% 

Se mantuvo 17 53% 

 32 100% 
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Costo de producción 
anual N %  
$10 - $40 8 25%  
$60 - $120 9 28%  
$150 - $250 5 16%  
$300 - $ 550 4 12%  
Más de $1000 2 6%  
$0 4 13%  

 32 100%  

    

    

 Temporadas de mayor venta  
Opción de Respuesta Invierno Verano % 

Aumenta 0 32 100% 

Disminuye 32 0 100% 

 

   

 Destino de las ventas  

Opción de Respuesta N % 

Local 29 91% 

Regional 2 6% 

Nacional 1 3% 

Internacional 0 0% 

 32 100% 

   
 

   

 Tiempo de venta del producto  

Opción de Respuesta N % 

Inmediata 11 34% 

1 mes 4 13% 

2 meses 4 12% 

3 meses 5 16% 

Durante todo el año 6 19% 

No la vendo 2 6% 

 32 100% 
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 Publicidad por redes sociales 

Opción de Respuesta N % 

Facebook 9 22% 

Instagram 5 12% 

Twitter 3 7% 

Publicidad pagada 1 2% 

Volantes 1 2% 

No 23 55% 

 

     

     

 Importancia de la apicultura 

Opción de Respuesta 
Sin 

importancia 
Poco 

importante Importante 
Muy 
importante 

Genera empleo 2 4 2 24 

Impulsa la producción de 
productos agrícolas 0 0 4 28 

Beneficia el ecosistema 1 1 2 28 

     
 

   

 Respuestas 

Servicios básicos  N % 

Energía eléctrica 32 100% 

Agua y desague  29 90,63% 

Teléfono 25 78,13% 

Internet 25 78,13% 
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Anexo 5. Tabulación de respuestas de las encuestas a los consumidores 

 

 Consumidores por sexo  

Opción de Respuesta N % 

Masculino 146 38% 

Femenino 238 62% 

 384 100% 
 

   

 Respuestas 

Opción de Respuesta N % 

Primaria 37 10% 

Secundaria 139 36% 

Tercer nivel 202 53% 

Cuarto nivel 4 1% 

Ninguna 2 0% 

 384 100% 
 

 consumo de la miel de abeja  

Opción de Respuesta N % 

Invierno 45 20% 

Verano 8 4% 

Indistintamente de la época 166 76% 

 219 100% 
 

 Consumo miel nacional e importada 

Opción de Respuesta N % 

Sí, consumo miel nacional 201 92% 

No, consumo miel importada 18 8% 

 219 100% 
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Anexo 6. Recaudación de Impuesto a la Renta de Empresas Economía Popular Y Solidaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:www.sri.gob.ec 

Anexo 7. Recaudación de Impuesto a la Renta de Empresas Apícolas 

  Provincias   

Año Chimborazo Pichincha Guayas Loja 

2006 0 40.418 0 0 

2007 11.940 39.407 0 0 

2008 11.300 32.045 0 0 

2009 14.494 0 0 0 

2010 40.523 0 7.609 0 

2011 43.083 0 21.719 0 

2012 56.851 0 22.997 0 

2013 46.225 3.928 50.384 0 

2014 43.221 37.509 112.465 0 

2015 62.601 31.958 5.231 0 

2016 65.416 82.840 7.861 1.000 

2017 66.234 109.501 52.806 1.000 

2018 62.672 83.976 136.245 27.784 
FUENTE: www.sri.gob.ec 

 

 

 

 

 

  Provincias   

Año Chimborazo Pichincha Guayas 
Zamora 

Chinchipe 

2006 11.538 0 0 0 

2007 11.753 0 0 0 

2008 16.483 0 0 0 

2009 28.919 0 0 0 

2010 24.678 0 0 0 

2011 26.242 0 0 0 

2012 24.982 0 0 562 

2013 18.957 0 0 979 

2014 19.534 0 0 0 

2015 25.830 962 0 720 

2016 0 983 0 0 

2017 0 0 0 239 

2018 103.375 0 0 0 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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Anexo 8. Número de Empresas Existentes en Ecuador en el Sector Apícola 

N Empresas Provincia Estado actual 

1 ABEJAS DEL ECUADOR S.A .ABDESA Guayas  inactiva  

2 AGRICOLMED S.A Guayas Disolución- liquidación 

3 ANDINA INDUSTRIAL DEL AGRO ANDIAGRO CIA.LTDA Chimborazo Disolución- liquidación 

4 APICARE.CIA .LTDA Chimborazo  Activa. 

5 APIMIEL S.A Pichincha  Disolución- liquidación 

6 BEEKEEPERS OF THE WORLD BEEWORLD S.A Guayas Disolución- liquidación 

7 BLACK & WHITE INTERNATIONAL S.A BLACKWHINT S.A Guayas Activa 

8 COMERCIALIZADORA APIARIOS HERMANOS LECARO 
COAPIHELEC S.A 

Guayas Activa  

9 COTACACHI HONEYFUND S.A  Pichincha  Activa 

10 GAFI BEE PRODUCTORA CIA.LTDA  Pichincha  Disolución- liquidación 

11 HONEYBEES S.A  Pichincha  Liquidación 

12 INDOSTRA S.A  Guayas  Activa  

13 INDUSTRIA APICULTURA-APIS PANDORA S.A  Guayas Liquidación  

14 INDUSTRIA VILCA CHAFO INVC CIA .LTDA Loja  Activa  

15 LABECOL LA ABEJA C LTDA  Guayas  Disolución- liquidación 

16 MAGNATURE PRODUCTS S.A. PISTERU Guayas  Disolución- liquidación 

17 MEGA BEE M.B CIA.LTDA Pichincha  Activa  

18 PURA VERDE ECUADOR S.A .ECUAVERPU Guayas  Disolución- liquidación 

   Fuente: www.supercias.gob.ec 

 

Anexo 9. Estudio de mercado de los centros de distribución de la miel de abeja 

 

 

http://www.supercias.gob.ec/
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