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RESUMEN 
 

La apicultura es una actividad económica en donde su principal producción en nuestro país es 

la miel, por ello se este tema tiene como propósito la preocupación de este sector económico, 

el presente proyecto de tesis de grado tiene por finalidad de cuál es la incidencia económico y 

social de políticas públicas en la cadena agro-industrial de miel de abeja período 2015 -2019. 

Esta investigación se caracteriza por un enfoque cuantitativo, ya que se utiliza como 

instrumento las encuestas a los productores de miel de abeja o apicultores. En este trabajo se 

aprecia como las políticas económicas y social que rigen los entes gubernamentales no existe 

una verdadera preocupación ante este sector apícola, también se puede evidenciar que los 

apicultores tienen escasa información sobre las políticas que los ampara a este sector 

económico y que su mano de obra sigue siendo artesanal a pesar de las políticas que se han 

implementado durante los años de estudio. 

 

Palabras claves: Evaluación económica; Progreso económico; Plazas de trabajo; Miel de 

abeja, Cadena agroindustrial. 
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“Evaluation of economic and social impacts of public policies in the agro-industrial 
chain of bee honey period 2015-2019“ 
 
 

 

Author: Carlos Luis Hinope Romero 
Advisor: Ing. William Vladimir Rosillo Toro 

 

 

 

ABSTRACT 

Beekeeping is an economic activity where its main production in our country is honey, so this 

topic is intended to concern this economic sector, the present project of the degree thesis has 

the purpose of what is the economic impact and social policy of public policies in the agro-

industrial chain of honey from 2015 -2019. This research is characterized by a quantitative 

approach, since surveys of honey producers or beekeepers are used as an instrument. In this 

work it is appreciated how the economic and social policies that govern government entities 

do not have a real concern about this beekeeping sector, it can also be seen that beekeepers 

have little information about the policies that protect them to this economic sector and that their 

hand The work is still artisan despite the policies that have been implemented during the years 

of study. 
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Introducción  
 

La apicultura en nuestro país se opera específicamente a pequeño nivel, es un tipo de 

actividad agrícola donde objetivamente no se ha aprovechado su potencial, en donde existen 

factores que imposibilitan su desarrollo ante los demás sectores agrícolas, entre ello podemos 

resaltar las faltas de políticas económicas o social para sectores donde necesitas plenamente 

del apoyo del estado y también este sector apícola aún se maneja la elaboración de miel de 

forma rudimentaria. 

 

Capitulo I.- En el desarrollo del capítulo se presenta la problemática dentro del sector 

apícola, el diseño del árbol de problemas, planteamiento de objetivos generales y específicos 

por último la justificación del trabajo a realizar. 

 

Capitulo II.- Este sector apícola se representa por antecedentes teóricos tanto del sector 

nacional e internacional, en el marco contextual donde se describe las políticas agropecuarias 

y las instituciones involucradas, por último, se hace énfasis sobre las respectivas leyes que 

regulan el sector agropecuario a nivel nacional. 

 

Capítulo III.- El tipo de metodología a aplicar es cuantitativa, debido la incidencia que 

mantiene las Políticas Públicas en el sector apícola, como también el diseño de la investigación, 

la población y muestra de este sector apícola a analizar y los instrumentos a utilizar son 

encuestas con los respectivos objetivos a ser alcanzados. 

 

Capitulo IV. - Con los datos analizados de las encuestas realizadas a los apicultores, se da 

el desarrollo de como incide las políticas dentro de este sector agroindustrial apicultor, donde 

nos permitirán dar pertinentes conclusiones y recomendaciones dentro de este trabajo. 
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Capítulo I 

1 Planteamiento del problema 
 

1.1 Planteamiento del problema 
El Ecuador es un país que cuenta con una gran diversidad de recursos naturales, en la región 

del norte (Pichincha, Imbabura, Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos) específicamente se cuenta 

con las condiciones idóneas para la reproducción de colmenas, cría de reinas, polen, producción 

de miel de abeja, propóleos, entre otros derivados de la producción apícola. 

 

De acuerdo con el (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2015) El Ecuador es uno de los 

países que podría proyectarse como uno de los principales productores de miel de abeja a nivel 

de Sudamérica ya que puede contar con la suma de 200 mil colmenas, sin embargo actualmente 

solo cuenta con 912 explotaciones apícolas con un aproximado de 12.188 colmenas catastradas. 

 

Según el (Ministerio de Agricultura y Ganadería , 2018) determinó que a nivel nacional 

existen 1760 apicultores que cumplen con el labor de proveer al mercado local de miel de abeja 

apolen, cera entro otro derivados de producción apícola y las provincias con mayor influencia 

son: Loja con 325 apicultores; Manabí con 146 apicultores; Santa Elena con 144 apicultores; 

Azuay con 118 apicultores y Chimborazo con 1190 apicultores.  

 

Cabe señalar que este registro tiene como finalidad el beneficiar a todos los apicultores a 

tener información veraz y actualizada sobre la situación de este sector en el país. No obstante, 

solo se tiene los resultados de las 23 provincias exceptuando Galápagos. 

 

Dada la situación actual en el sector apícola y su poco apoyo político económico y social en 

producción rudimentaria de los derivados de este producto, en donde no se ha podido explotar 

en su máximo esplendor esta actividad dentro del país, aun conociendo que cuenta con los 

recursos y clima idóneo para alcanzarlo dentro de varias zonas del sector agrícola. 

 

No obstante, los apicultores han indicado que de apoyar este sector se estaría generando 

muchas plazas de trabajo y sobrepasaría la producción local lo cual impulsaría a la exportación 

mejorando significativamente al país. 
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1.1.1 Árbol del problema 
 

Tabla 1. Árbol del problema 
 

Efectos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas 
 

 

 

 
 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 
1.2 Formulación y sistematización problema 

1.2.1 Formulación del problema  
¿Qué incidencia tiene las políticas públicas económica y social en la cadena agroindustrial 

de miel de abeja período 2015 -2019? 

 

1.2.2 Sistematización del problema  

x ¿Cuáles son los problemas económico y social dentro de las Políticas Públicas en la 

cadena agroindustrial de miel de abeja en el Ecuador? 

x ¿Cuáles son las condiciones económicas del sector apícola en el Ecuador? 

x ¿Qué herramientas podrían utilizarse para conocer debilidades y fortalezas de la cadena 

agroindustrial en el Ecuador? 
 

Poca 
percepción 
de ingresos 
en el sector 
apícola  

 

 
Limitado 
acceso a 
bienes y 

servicios. 
 

Baja 
inversión. 

Deficiente 
comercializaci

ón de 
productos 
apícolas. 

 

Baja 
producción de 

productos 
apícolas. 

 

Retraso 
económico. 

Insuficiente 
apoyo a 

apicultores. 

Poca 
competencia 
en el sector 

apícola  

Despreocupación por parte de entes hacia el bienestar de apicultores. 
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1.3 Delimitación espacial y temporal 
Geográfico: Ecuador  

Espacial: Incidencia de políticas públicas económicos y sociales en la cadena 

agroindustrial de miel de abeja período 
Temporal: Periodo 2015-2019  

Campo: Incidencia de las Políticas Públicas en la Cadena Agroindustrial de Miel 

Área: Investigación de políticas publicas 

Aspectos: Económico y Social  
 

1.4 Línea de Investigación 
Con respecto al soporte investigativo para la presente investigación se consideró la línea de 

investigación “Economía y Desarrollo Local y Regional” y la Sub línea de investigación 

“Desarrollo Territorial (sectores productivos, equipamientos e infraestructuras)”. (Líneas y Sub 

Líneas de Investigación, 2015 - 2019)  

 

1.5 Justificación del tema 
Para efectos de esta investigación se procederá a investigar la incidencia de las políticas 

públicas económicos y sociales que tiene la cadena agroindustrial de miel de abeja del Ecuador, 

así mismo está el conocer cuál es la cantidad de personas que se encuentran involucradas en la 

actividad de apicultura en donde se podrá recopilar información necesaria sobre dificultades o 

efectos de las políticas económica y social que se han acontecido. 

 

Por otra parte, a través de esta investigación se conocerá cómo ha repercutido a los 

apicultores en el Ecuador las Políticas Públicas, con ello analizar si se ha logrado un progreso 

económico y conocer si los entes encargados le brindan el suficiente apoyo económico para 

este sector de relevante estudio, en donde la escasa información que se ha logrado conseguir 

se ha denotado que el Ecuador al respecto a la apicultura son muy bajos los estudios e 

investigaciones en ello, es así como esta investigación es para conocer a fondo la realidad que 

ha estado viviendo durante este periodo de estudio mediante encuestas con la finalidad de llegar 

a la realidad económica y social con la información obtenida de este sector apícola.      . 

 

Con respecto al soporte legal de acuerdo al (Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021) con 

su Objetivo 6: “Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 
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alimentaria y el Buen Vivir rural” (p. 84), cuya importancia define el desarrollo rural, el 

fortalecimiento de la economía social y la equidad en servicios básicos y sociales, con el fin de 

mejorar la economía ecuatoriana.  

 

La pertinencia de este trabajo radica en que sirve como fundamentación para futuros 

proyectos de tengan similitud con el estudio ya que se podrá contar con conceptos y teorías 

necesarias para el desarrollo de un análisis en los apicultores. Por otra parte, se considera que 

este objetivo es de vital importancia ya que se debe reconocer la labor de los apicultores porque 

este sector primario permite dinamizar los otros sectores de la economía. 

 

1.6 Objetivos  

1.6.1 Objetivo general 
Analizar la incidencia económico y social de las políticas públicas de la cadena 

agroindustrial de miel de abeja en el Ecuador. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

x Analizar las políticas públicas que inciden dentro de la cadena agroindustrial de miel 

de abejas en el Ecuador. 

x Determinar efectos de las condiciones de la cadena agroindustrial de miel de abeja en 

el Ecuador. 

x Determinar debilidades y fortalezas de la cadena agroindustrial de miel de abejas en el 

Ecuador. 

 

1.7 Premisa de la investigación  
Las políticas públicas afectan al sector agroindustrial de miel de abeja debido a que existe 

poco apoyo por las entidades Gubernamentales, por esta razón se limitan el crecimiento y 

desarrollo económico y social dentro de este sector. 
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Capítulo II 

2 Marco Teórico 
 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1 La Apicultura  
La apicultura se basa en la crianza de abejas con la finalidad de que estos produzcan miel, 

jalea real, propóleos, cera y polen. De acuerdo con (Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural 

, 2015) se menciona que “ es considerada una ciencia en donde se estudia el comportamiento 

y cultivo de las abejas con la finalidad de mejorar la producción de miel entre otros derivados 

que se puedan obtener a través de esta actividad. La abeja es la principal recolectora de néctar 

de las flores, las cuales cuentan con grandes fuentes de proteínas, minerales, grasas y vitaminas 

significativas para el cuerpo humano”. 

 

Para poder generar esta actividad es menester que exista el apario, el cual es un sitio donde 

se generan las colmenas y se divide en tres diferentes cabinas, el principal es donde se ubica a 

la reina de la colmena, esta cumple con la función de generar huevos, la segunda es el área 

donde se encuentran las abejas encargadas de la recolección de miel o también conocidas como 

obreras y en tercer lugar están los zánganos, estos particularmente son solo utilizados para 

aparearse con la abeja reina, posteriormente son exiliados de las colmenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Productos derivados de las abejas 
Fuente: (Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural , 2015) 
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La columna vertebral dentro de las colmenas lo generan las abejas obreras quienes son las 

encargadas de la recolección de miel, cera, jalea real y alimento para todos los integrantes de 

la colmena. La duración que demora el proceso de recolección de miel para un apicultor varía 

entre tres a cuatro semanas dependiendo del área donde se encuentre. Cabe señalar que el lugar 

donde se ubique el apario debe estar correctamente situado con condiciones de comodidad para 

las abejas y que estos puedan no verse afectado en el transcurso de la recolección. 

 

Por lo tanto, es indispensable que se coloquen aledaños a vegetación y es preferible que 

estos apario se encuentren a una distancia de 200 metros de cualquier vivienda, establo de 

animales de granja y vías públicas para que no se vean afectados por la intervención de cuerpos 

extraños  

 

2.1.2 Origen de la apicultura  
Según el autor (Miquel, 2016) menciona que, “existen diferentes escritos y artes plasmados 

mediante imágenes en tabillas y pergaminos donde se visualiza la actividad de la apicultura, 

estos registros datan de entre los años 8000 y 4000 A.C. Por otro lado, se han descubierto un 

sin número de criptas egipcias donde existen escenas en las cuales se pueden apreciar la 

recolección de miel”. 

 

De acuerdo a diversos escritos se pueden observar que la recolección de miel de abeja fue 

hecha de manera primitiva desde el período 1600 hasta el período de 1800 D.C., posteriormente 

se procedió a la construcción de apario de manera natural, donde el hombre proporcionaba a 

las abejas los materiales necesarios para que estos las elaboren. Entre los materiales que se 

proporcionaban están la arcilla y el papel. No obstante, dada la infraestructura del mismo 

muchos apicultores no tenían la posibilidad de recolectar su miel de manera práctica, por lo 

que procedían a dañar en cierta manera las colmenas.  

 

Posteriormente en el período de 1851 la actividad de la apicultura tuvo una evolución 

significativa la cual radicaba en la utilización de marcos móviles, los cuales las personas tenían 

la facilidad de recolectar la miel de una manera mucho más fácil sin tener que afectar la 

colmena, la forma de esta colmena era de manera vertical. Hasta finales del período de 1900 la 

apicultura continúo desarrollándose hasta convertirse en lo que hoy en día es, llegando hasta 
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tener máquinas que producen humo para que las abejas se alejen de manera poco agresiva del 

panel por la sensación que provoca de incendio. (Miquel, 2016) 

 

Dentro de las innovaciones que se pueden observar en la apicultura están las de tipo 

tecnológica, biológicas y genéticas todo con la finalidad de que la producción de miel de abeja 

crezca. 

2.1.3 Origen de la apicultura en Ecuador 
Dentro del territorio del Ecuador no se tiene una fecha clara del inicio de la apicultura. Sin 

embargo, se conoce que desde tiempos antiguos los indígenas ya se dedicaban a la recolección 

de miel y al cuidad de diferentes abejas, pero en pequeñas escalas. A partir de la visita de los 

españoles al nuevo mundo, se inicia la crianza y cuidado de ellas por parte de los nativos 

trayendo abejas italianas, con la finalidad de obtener todos sus productos derivados, la principal 

ciudad que da inicio a cubrir la demanda local de miel fue Cuenca, convirtiéndola en una de 

las principales actividades económicas. (Cabrera, 2014) 

 

La ciudad de Cuenca contaba con maravillas geográficas, ambientales y de flora por lo que 

fue fácil que su producción progrese de manera significativa, adaptando a las colmenas 

europeas al Ecuador, De hecho, esta actividad fue tan relevante que logro expandirse a varias 

ciudades del Ecuador de manera fugaz, presentándose en las ciudades de Guayaquil y seguido 

la ciudad de Manabí, la ciudad de Loja y finalmente la ciudad de Quito. 

 

El auge de la apicultura en Ecuador inicia en el año de 1993 con aproximadamente 38.500 

colmenas (Miño, 2016) Posteriormente en el año de 2004 en el territorio nacional se llegan a 

registrar unas 51 especies de abejas en una investigación que fue elaborada en las ciudades de 

El Oro, Zamora y Loja. En la actualidad esta actividad es desempeñada en todas las regiones 

del país, pero se centra gracias a su gran variedad de flora en la sierra, lo que favorece a las 

colmenas a desarrollarse de manera completa. 

 

En el período del 2014 se pudo corroborar que se encuentran registrados un total de 12.188 

colmenas; las cuales se encuentran distribuidas en 902 explotaciones apícolas dentro del 

territorio nacional. En la región sierra se tiene registro del 70% de ellas, en la región costa es 

apenas el 23% y en la región sierra apenas el 7%. (Ministerio de Agricultura y Ganaderia , 

2014) 
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En cuanto a las explotaciones en su 100% se tiene conocimiento que son explotadas en áreas 

rurales y en las áreas urbanas se tiene apenas el 10%, esto es debido a que en la zona rural no 

se presenta tanto ruido como en las áreas urbanas, por lo que la apicultura es mucho más 

productiva ya que el ruido afecta la conducta de las abejas. En adición es pertinente señalar 

que las abejas al encontrarse en zonas rurales tienen mayores facilidades de obtener flores que 

le permitan mejorar sus fuentes de alimento, lo que no ocurre en áreas urbanas con facilidad. 

 

Con respecto a las explotaciones apícolas activas dentro del país se tiene registro de 902 de 

las cuales exactamente 655 explotaciones apícolas representadas con el 72,61% mantienen una 

producción con menos de 10 colmenas, asimismo 241 explotaciones apícolas representadas 

con el 26,71% mantienen su producción de 11 a 15 colmenas, seguido 19 explotaciones 

apícolas representadas con el 2% cuentan entre 51 a 150 colmenas. Por lo tanto, se infiere que 

las explotaciones apícolas son realizadas a menor escala por pequeños apicultores, los cuales 

cuentan con menos de 10 colmenas. 
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Tabla 2. Número de explotaciones apícolas, número de colmenas por tamaño del apiario. 

Provincia 

Total de explotaciones Total de los apiarios 

Número de 
explotaciones 

Total de 
colmenas 

Menos de 10 
colmenas 

De 11 a 15 
colmenas 

De 51 a 150 
colmenas 

Más de 151 
colmenas 

Menos de 10 
colmenas 

De 11 a 15 
colmenas 

De 51 a 150 
colmenas 

Más de 151 
colmenas 

Número de 
explotaciones 

Total de 
colmenas 

Número de 
explotaciones 

Total de 
colmenas 

Número de 
explotaciones 

Total de 
colmenas 

Número de 
explotaciones 

Total de 
colmenas 

Total 
Nacional  902 12.188 655 2.556 214 4.451 19 1.496 14 3.685 

Azuay 57 494 42 267 15 227 0 0 0 0 
Bolivar 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 

Chimborazo 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 1.025 46 290 25 494 3 241 0 0 
Loja 183 2.146 146 423 31 668 2 170 4 885 

Los Ríos 23 449 16 75 6 174 0 0 1 200 
Manabí 124 1.418 96 341 24 513 3 260 1 304 
Morona 
Santiago 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  1.325 
Santa Elena 24 184 19 101 5 83 0 0 0 0 
Sucumbios 5 16 5 16 0 0 0 0 0 0 
Tsachalia 10 86 7 33 3 53 0 0 0 0 

Tungurahua 19 180 14 81 5 99 0 0 0 0 
Zamora 

Chinchipe 31 214 24 111 7 103 0 0 0 0 

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Ganaderia , 2014) 
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De acuerdo con (Ministerio de Agricultura y Ganaderia , 2014) “el período 2014 en el 

Ecuador se registró una producción de miel en 93.886 litros; 5.759,67 kilogramos de polen; 

31.534,54 kilogramos de propóleos; 12,8 kilogramos de jalea real; 1.158 kilogramos de cera y 

80 gramos de apitoxina” Esta producción fue distribuida en su mayor parte por la sierra. No 

obstante según el (MAG, 2015) muestra que en el Ecuador la demanda de la miel de abeja es 

de 601 toneladas métricas frente a su producción de 200 toneladas métricas, siendo las 400 

toneladas métricas faltantes importadas para satisfacer la necesidad.  

 

Por lo tanto, se puede concluir que dentro de lo previamente mencionado esta actividad 

dentro del Ecuador es deficiente, se atribuye la deficiente productividad de miel o progreso del 

sector apícola por el desinterés y falta de apoyo de las entidades encargadas, es decir al MAG, 

GAD de las diferentes ciudades y al Gobierno.  

 

2.1.5 Teorías Generales 

2.1.5.1 Método de estudio de caso 
Según la teoría de (Ostrom, 2012)  este método se refiere a una estrategia de investigación 

enfocada en casos individuales para llegar a conclusiones acerca de las relaciones causales en 

una muestra amplia de los casos. Un análisis cuidadoso de los casos individuales permite 

desarrollar conceptos y teoría, identificar los límites de las relaciones generales y refutar 

hipótesis deterministas, controlar efectos confusos a través de comparaciones inter-casos y 

esclarecer los procesos causales. El método de estudio de caso resulta particularmente atractivo 

cuando se intenta comprender los procesos complejos (p.86) 

 

Mediante esta teoría se debe tener en cuenta que es un método empírico lo cual podría 

limitarse a datos totalmente cuantitativos o cualitativos dependiendo del caso que se esté 

estudiando, se trata de la única opción de investigación de campo empírico cuando no se 

dispone con facilidad de datos de caso. Es oportuno resaltar que la investigación con estudios 

de caso genera una gran riqueza de observaciones, donde la falta de datos oficial no es la 

principal fuente de imprecisión, en cuanto se menciona que es más fácil repetir estudios de 

caso que incluyen análisis estadístico de la información de una encuesta. 
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2.1.5.2 Teoría del crecimiento (1776) 
Según a (Ricoy, 2005) en su investigación “El problema del desarrollo y los países en 

desarrollo” indica que “es un proceso endógeno y progresivo para una transformación 

estructural dada a partir de los lazos interdependientes existentes en el transcurso de una 

acumulación de capital, captación de nuevos mercados, el desarrollo de la producción y el 

empleo”. (p. 11) 

 

Con base a lo que cita la autora se puede destacar que la principal característica de esta 

teoría radica en el proceso de desarrollo que una economía sufre enfatizando la mejora de la 

productividad y de la riqueza social dada por el dinamismo de la productividad apoyada por la 

acumulación de capital. Es pertinente señalar que este dinamismo de la productividad se basa 

gracias a la estructura del significativa del sector industrial en un conjunto de la subdivisión y 

diferenciación de un sector industrial con individualismo que cada vez se especializa mucho 

mejor, en otras palabras, se estaría refiriendo a la división social del trabajo.   

 

2.1.5.3 Teoría del desarrollo (1950) 
Según a Fuente especificada no válida. La teoría del desarrollo sugiere la necesidad de 

considerar el impacto sectorial de liberalización para diferenciar las políticas que consideren 

las diferencias de los sectores, a fin de asegurar los beneficios del cambio de la política alcancen 

a las comunidades pobres y que los costos no descansen solamente en quienes menos pueden 

aportar. (p. 2). 

 

Mediante la teoría del desarrollo se pretende identificar toda aquella condición en la que se 

encuentra una comunidad o sociedad, ya que mediante su estructura económica se puede 

descubrir en que rango de progreso se encuentra y además de verifica cuan sostenible es. De 

hecho, esta teoría no se basa directamente al estudio de economías del primer mundo sino al 

estudio de economía en vías de crecimiento. Por lo cual se puede señalar que dentro de esta 

teoría existen cinco argumentos enfocadas en esta teoría los cuales son: 

x La reformista 

x La conservadora 

x La revolucionaría personal 

x La revolucionaria productiva 

x La revolucionaría humana 
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2.1.5.4 Teoría Institucional (1993) 
Según (Macagnan, 2013) en su artículo científico Teoría Institucional: Escrito Teórico sobre  

los protagonistas de la escuela institucionalistas de economía mencionan que “es considerada 

como un sistema de factores internos y externos, las cuales pueden ser llevadas a las 

organizaciones de un determinado campo con la finalidad de parecerse entre sí”. (p. 133) 

 

Con respecto a esta teoría se pude inferir que la teoría institucional parte de un concepto en 

donde todas las empresas se encuentran en un sistema abierto natural en donde se enfocan en 

ser semejantes, por lo que de ahí es que parte la idea de que no se considera como un sistema 

racional sino más bien como un sistema que es condicionado por tanto factores internos como 

factores externos. 

 

2.1.5.5 Teoría neoconstitucional (1985) 
Con base a la referencias de Fuente especificada no válida. El neo institucionalismo estudia 

los rasgos de las estructuras institucionales económicas que posibilitan el desarrollo de los 

pueblos. El diseño institucional de un país es determinante para su desarrollo económico, social 

y político y condicionan las consecuencias del sistema político. El nuevo diseño institucional 

se caracteriza por nuevos valores y estructuras mentales, nuevas reglas y tipos de relaciones 

entre lo diferentes actores. El capital institucional tiene como marco de referencia la totalidad 

de las instituciones que son relevantes para el análisis de los procesos del desarrollo económico 

y en general para las actividades económicas. (p. 10). 

 

2.2 Marco Conceptual  
Abejas: son insectos himenóptereos, que su principal función es polinizar las flores, su 

cuerpo se encuentra cubierto por pequeñas setas y en donde las hembras cuentan con órganos 

que le permiten transportar el polen, específicamente en sus patas traseras. (Diccionario, 

WordReference.com, 2005) 

 

2.2.1 Clasificación de las abejas:  
Abeja reina: Única en su colmena, hembra fecunda. 

Abeja Zángano: Macho de abeja reina. 

Abeja obrera: Producen cera y miel, son las abejas hembras no fecundas de una colmena. 
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2.2.2 Importancia de las abejas en la apicultura 
Dentro de la apicultura existe muchos beneficios, ya que a mediad que las abejas generan 

una eficiente polinización se puede obtener diferentes productos muy saludables como lo puede 

ser la miel, polen, jalea real, entre otras. Dentro de una colmena se puede calcular que existen 

aproximadamente unas 60.000 abejas que se encargan de polinizar un área de 750 hectáreas. 

 

De acuerdo con (Zambrano, 2018) indica que “el 80% de los que productores de frutas y 

verduras requerían de la polinización”. Por lo que se puede citar que esta actividad garantiza 

gran parte de la alimentación del ser humano y permite la sostenibilidad del ecosistema. 

 

La federación latinoamericana de apicultores encontró, que la presencia de colmenas puede 

generar un aumento de la productividad de (FILAPI, 2016): 

x Duraznos en 80% 

x Manzanas en 90% 

x Aguacates en 100% 

x Cítricos en 100% 

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, presentó que la polinización que realizan las 

abejas puede ayudar al aumento de la productividad de (Cevallos, 2013): 

x Mango en 50% 

x Aguacate en 100% 

 

Los girasoles logran aumentar su productividad de semillas en un 90% (Ubal, 2007). 

 

Según estudios realizados por “journalof apiculturalresearch”, se concluye que la 

polinización de la especie “bumblebee” duplica la producción de fresas (Dimou, Taraza, & 

Thrasyvoulou., 2008). 

 

2.2.3 Conceptos 
Apícola: Es una actividad que se centra en la crianza de abejas la cual se basa en 

suministrarles los cuidados pertinentes, así como también con la finalidad de obtener sus 

recursos como miel, polen entre otros derivados. (Diccionario, WordReference.com, 2005) 
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Apicultores: Son las personas que se centran en la actividad de cuidado de las abejas, estas 

personas poseen puntos específicos donde les brindan un espacio abierto a las abejas para que 

los provean de miel y posteriormente comercializarla. (Diccionario, WordReference.com, 

2005) 

 

Apicultura: Es el punto donde se ubican las colmenas de abejas pertenecientes a un 

apicultor, este lugar sirve como punto de recolección de miel de abeja, polen, jalea real, entre 

otras. En adición estos lugares permiten un lugar más practico en la recolección de la miel de 

abeja, el punto idóneo es en zonas determinadas cerca de áreas silvestres. (Diccionario, 

WordReference.com, 2005) 

 

Artesanal: Es la actividad que tiene un individuo de manufacturar un bien o servicio de 

manera manual sin la necesidad de utilizar una maquinaria. (Diccionario, WordReference.com, 

2005) 

 

Asociaciones: Las asociaciones son un grupo de individuos que se unen al momento de 

necesitar el apoyo mutuo para la comercialización de un producto o servicio en un mercado 

específico. (Diccionario, WordReference.com, 2005) 

 

Clima: Es una variedad de condiciones que se presentan en un territorio determinado, esto 

puede ser de diferentes maneras, entre ellas se puede observar las lluvias, humedad, 

temperatura, vientos, intensidad del sol, entre otras. (Diccionario, WordReference.com, 2005) 

 

Colmenas: Son conocidas por ser viviendas de las abejas, donde usualmente habitan 

aproximadamente 80.000 individuos, las cuales se conforman por tres diferentes clases, entre 

ellas están las obreras, los zánganos y la abeja reina. (Diccionario, WordReference.com, 2005) 

 

Deforestación: Es un proceso el cual se causa por la intervención humana donde se destruye 

la superficie del suelo con la finalidad de darle otro uso, sin medir las consecuencias que 

provoca al impacto ambiental. (Diccionario, WordReference.com, 2005) 

 

Desarrollo: Proceso de crecimiento que tiene como finalidad el progreso de cualquier 

índole. (Diccionario, WordReference.com, 2005) 
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Explotaciones: Es un aglomerado de factores y elementos que tienen como finalidad el uso 

de todos los recursos como sean necesario para obtener un provecho tanto a corto, mediano o 

largo plazo. (Diccionario, WordReference.com, 2005) 

 

Melífera: Es la denominación que se le otorga a la abeja domestica europea, esta es muy 

común verla en granjas apícolas por su temperamento calmado al momento de recolectar la 

miel de sus colmenas. (Diccionario, WordReference.com, 2005) 

 

Miel: Es un fluido el cual se recolecta de las colmenas de las abejas, el mismo que es 

producido por abejas domésticas a partir del néctar de las flores y en ocasiones de las 

secreciones de diferentes partes vivas de las plantas. (Diccionario, WordReference.com, 2005) 

 

Polen: Es un producto que se elabora a partir de la recolección de polvo de las abejas de las 

flores y el cual es transportado en la parte superior de sus patas, su composición es básicamente 

gránulos que contienen los gametos o células reproductivas masculinas de las plantas. 

(Diccionario, WordReference.com, 2005) 

 
Polinizar: es el proceso de transferencia del polen desde los estambres hasta el estigma o 

parte receptiva de las flores en las angiospermas, donde germina y fecunda los óvulos de la 

flor, haciendo posible la producción de semillas y frutos. (Diccionario, WordReference.com, 

2005) 

 

Productividad: La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por 

un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. (Diccionario, 

WordReference.com, 2005) 

 

Productores: Viene de la acción en donde un individuo fábrica o produce algún bien con 

la finalidad de obtener una remuneración similar al valor de este. (Diccionario, 

WordReference.com, 2005) 

 

Progreso: El progreso es un concepto que indica la existencia de un sentido de mejora en 

la condición humana y que sean mejores personas. (Diccionario, WordReference.com, 2005) 
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Zánganos: Los zánganos son las abejas machos de una colmena; se desarrollan en celdas 

más grandes que las obreras, de seis comas 5 milímetros de diámetro y proceden de huevos sin 

fecundar. (Diccionario, WordReference.com, 2005) 

 

2.3 Marco Legal  
Según el Acuerdo Ministerial No. 093, dentro de la Subsecretaría de Producción Agrícola, 

existe la Dirección de Gestión de Recursos Agrícolas (DGRA), misma que por medio de la 

Unidad de Gestión Apícola, desde el año 2018, se encarga de fortalecer la producción apícola 

del país, a través de asistencia técnica, capacitaciones y con la entrega de incentivos; 

garantizando la intervención en todos los eslabones de la producción apícola. (agricola, 2018) 

 

Ley orgánica de economía popular y solidaria 
Sección 2.  De las Organizaciones del Sector Asociativo 

Art. 18.- Sector Asociativo. - Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas 

naturales con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto 

de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto 

abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o 

comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la 

presente Ley. (solidaria, 2018) 

 

Constitución de la República del Ecuador 
Capítulo Cuarto 

Soberanía económica Sección primera Sistema Económico y Política Económica 
Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto 

y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, 

mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos 

y comunitarios. (Ecuador, 2008) 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 1. Asegurar una adecuada 

distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 2. Incentivar la producción nacional, la 



 18 

productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y 

tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de los 

límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas. 5. Lograr un desarrollo 

equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, en el campo, entre el campo y 

la ciudad, en lo económico, social y cultural. 6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las 

formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales. 7. Mantener la estabilidad económica, 

entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo. 8. Propiciar 

el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y 

eficientes. 9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. (Ecuador, 2008) 

 

Sección segunda 
Política fiscal 

Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 1. El financiamiento de 

servicios, inversión y bienes públicos. 2. La redistribución del ingreso por medio de 

transferencias, tributos y subsidios adecuados. 3. La generación de incentivos para la inversión 

en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, 

socialmente deseables y ambientalmente aceptables. (Ecuador, 2008) 

 

Código orgánico de la producción, comercio e inversiones. 
Libro I 

Título II 

Del Desarrollo Productivo de la Economía Popular, Solidaria y Comunitaria 
Art. 22.-Medidas específicas. -El Consejo Sectorial de la Producción establecerá políticas 

de fomento para la economía popular, solidaria y comunitaria, así como de acceso democrático 

a los factores de producción, sin perjuicio de las competencias de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y de la institucionalidad específica que se cree para el desarrollo integral de 

este sector, de acuerdo a lo que regule la Ley de esta materia. (Codigo organico de la 

produccion, 2010)  

Adicionalmente, para fomentar y fortalecer la economía popular, solidaria y comunitaria, el 

Consejo Sectorial de la Producción ejecutará las siguientes acciones:  
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a) Elaborar programas y proyectos para el desarrollo y avance de la producción nacional, 

regional, provincial y local, en el marco del Estado Intercultural y Plurinacional, 

garantizando los derechos de las personas, colectividades y la naturaleza;  

b) Apoyar y consolidar el modelo socio productivo comunitario para lo cual elaborará 

programas y proyectos con financiamiento público para: recuperación, apoyo y 

transferencia tecnológica, investigación, capacitación y mecanismos comercialización y de 

compras públicas, entre otros;  

c) Promover la igualdad de oportunidades a través de la concesión de beneficios, incentivos y 

medios de producción;  

d) Promover la seguridad alimentaria a través de mecanismos preferenciales de financiamiento 

de las micro, pequeña, mediana y gran empresa de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias;  

e) Financiar proyectos productivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

afro ecuatorianas y montubias que impulsen la producción agrícola, pecuaria, artesanal, 

pesquera, minera, industrial, turística y otras del sector.  

Los ministerios del ramo o secretarías nacionales que tengan como competencia el fomento 

de la economía popular, solidaria y comunitaria, presentarán al término del ejercicio económico 

anual, al ministerio que presida el Consejo Sectorial de la Producción, reportes sobre los 

recursos invertidos en programas de generación de capacidades, innovación, emprendimientos, 

tecnología, mejora de productividad, asociatividad, fomento y promoción de oferta exportable, 

comercialización, entre otros, con el objeto de potenciar este sector de la economía. (Codigo 

organico de la produccion, 2010) 

 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Agrario 
Capítulo II 

Art. 15. Las empresas, microempresas, comunidades campesinas y organizaciones agrarias 

nuevas que se establezcan en el país, fuera del Distrito Metropolitano de Quito y del cantón 

Guayaquil, para la transformación industrial de productos agropecuarios pagarán el 50% del 

impuesto a la renta calculado de acuerdo a las normas de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Art. 17. Las empresas que se constituyan para desarrollar nuevos proyectos agroindustriales 

(iniciados a partir de la vigencia de la Ley de Desarrollo Agrario) serán deducibles de la base 

imponible para el cálculo del impuesto a la renta. Además, el Estado les facilitará crédito a 

través del Banco Nacional de Fomento, con tasas preferenciales similares a las que esa 

Institución fije para los productores agropecuarios. 
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2.4 Marco Contextual  

2.4.1 Estructura general de la cadena productiva y comercial de la miel de abeja 

La cadena de valor o la cadena productiva permite visualizar de la mejor forma cada una de 

las etapas de producción que posee la miel de abeja dentro del sector apícola, así a fin de que 

analizarlas por cada una de sus segmentos, para conocer de una excelente manera sus fortalezas 

y debilidades de la cadena de valor. 

Resaltando que la estructura productiva de la miel de abeja,  es una cadena en donde se 

establece desde el momento de obtención de los insumos hasta que se consigue llegar al 

consumidor final, por ende, la materia prima principal que se utiliza en el sector apícola es el 

azúcar, ya que esta se aprovecha para el desarrollo de la colmena, donde principalmente en 

épocas de sequías donde existe escasez de alientos, las abejas reinas son adquiridas al exterior 

en muchos casos o suministradas por apicultores que dedican su tiempo a la comercialización 

de abejas reinas a nivel nacional, donde son vendidas a un precio promedio de $20 dólares en 

el mercado. 

Sin embargo, el proceso de cosecha va a depender mucho del buen trabajo que se ha dado a 

las colmenas en el transcurso de la pre-cosecha, donde si han dado un buen cuidado y manejo 

a las colmenas podrá producir aproximadamente 40 litros de miel de abeja, pero si se han 

despreocupado por la colmena esta puede producir hasta 10 litros de miel y en ciertos casos ni 

un solo litro por colmena. 

En donde el proceso de miel durante la fase de extracción, esta requiere sujetarse a una serie 

de medidas fitosanitarias ya sea nacionales como internacionales si existiese el proceso que su 

destino fuese la exportación, en donde estas normas se encargan de salvaguardar la salud 

humana. Por ello es importante en este paso contar con una inversión en componentes que sean 

conformes a la actividad y no equipos artesanales, por ende, dispositivos hechos de acero 

inoxidable, en la generalidad de los casos este aspecto no se da dentro del sector apicultor, ya 

que los apicultores no mantienen los recursos necesarios para la obtención de dichos aparatos. 

Dentro de una fase de cadena la comercialización es propia donde interceden empresas y 

productores que conocen el manejo del negocio, donde el apicultor escasas veces puede 

distribuir sus productos directamente, debido a que está muy apartado de los mercados de 

consumo masivo, no está al tanto de los gustos y preferencias que posee el consumidor, los 
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componentes formales para comercializar, la capacidad  y las estrategias necesarias para llegar 

al consumidor, es así donde entran las pequeñas y grandes intermediarios en que el mayor 

ingreso generado por el sector permanecerá en este último. 

Para llegar al consumidor la miel de abeja se proporciona desde lugares formales hasta 

informales, la mayoría de casos la miel pura se comercia en carreteras, vendedores ambulantes 

y pequeños negocios donde no existe regulación por ningún organismo municipal, es menester 

destacar también esta misma miel es embazada y etiquetada y se distribuyan en supermercados 

de alta influencia a un coste ya dado y la adquieren acuerdo a los gustos y preferencias del 

consumidor.  

Como podemos observar en la figura 2 existen 1261 apicultores en donde el país mantiene 

24% están asociados y 76% no son asociados.  

Donde existen tres clases de apicultores, pequeños, medianos y grandes, en la cual ellos 

venden sus productos en un 65% directo a intermediarios, que procesan el envasado de la miel 

y la comercializan a los supermercados, centros naturistas y diferentes tiendas, 20% la venden 

a diferentes industrias,4% a laboratorios,10% es destino a la venta directa y el 1% de sus ventas 

es destinado para la apiterapia, podemos resaltar también que los actores públicos que 

intervienen son: Pronapis (Agrocalidad), Ban Ecuador, FIPRO, ARCSA y los GADS 

Provinciales. 
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Figura 2. Consumo de mercado según FIDA.  
Fuente: Catastro Nacional Apícola, Agro calidad, 2013-2014. 

 

 

2.4.2 Principales sectores agroindustriales en el Ecuador 
Es menester resaltar que durante el año 2006 existen registros de dependencias 

gubernamentales y privadas en que especifica 51.000 empresas existentes, de lo cual solo 3.318 

son agroindustriales, donde el 52% de estas se encuentran conformadas en la Provincia del 

Guayas, el 30% en la Provincia del Pichincha, el 4% en la Provincia de el Oro y por último el 

14% en las provincias restantes. (Hora, 2013) 

Donde el 48% se dedica a la elaboración de productos alimenticios, con el 23% a la 

producción no alimentaria y el 29% a demás tipos de bienes agrícolas e industriales, también 

se resalta que el 37% de las agroindustrias son compañías limitadas y el 35% son personas 

naturales. (Hora, 2013) 

En lo cual las principales cadenas agroindustriales en el país se conforman: 

x En el Mercado nacional: Cárnicos, lácteos, maíz, caña de azúcar, arroz, papa, 

vegetales, leguminosas, trigo, soya, tabaco, bambú y harinas.  

x En el Mercado Tradicionales de exportación: Banano, cacao, café y flores.  
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x En el Mercado No tradicionales de exportación: Brócoli, aceites, fibras naturales 

vegetales, jugos y conservas de frutas tropicales, frutas andinas, té y hierbas 

aromáticas y medicinales. 

 

2.4.3 Políticas Agropecuarias 
A comienzos del 2006 las políticas agropecuarias en el Ecuador se estaban caracterizando 

por cambios frecuentes que eran influidos por la inestabilidad política de décadas anteriores y 

también por las presiones de los diferentes representantes del sector agropecuario. 

Durante la suspensión de las negociaciones del Tratado de libre comercio con USA en el 

año 2006 y también con la aprobación de una nueva Constitución en el año 2008, se afirmaron 

bases para la reestructuración política agropecuaria, es así que a través de la expedición de la 

Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria durante el 2009, que junto con los Planes 

Nacionales para el Buen Vivir 2009-2013 y 2013-2017, formaron lineamientos generales para 

el diseño de políticas, programas y proyectos de esa manera fomentar la producción, la 

seguridad y soberanía alimentaria, y el desarrollo rural a nivel nacional. 

Donde también se suscitaron adaptaciones del documento de política previo, en que fueron 

compiladas en las “Políticas de Estado para el agro ecuatoriano 2007-2020”. Por ello la puesta 

en práctica de este respectivo documento fue suspendida por causas coyunturales, y es así como 

las autoridades de turno formaron sus propias líneas de política. 

 

2.4.4 La Presencia del Estado en la política agraria ecuatoriana  
Durante el año 2016 se fortaleció en el documento de política “La Política Agropecuaria 

Ecuatoriana. Hacia el desarrollo territorial rural sostenible 2015-2025” (MAGAP, 2015).  De 

esta manera resalta la gran importancia de este sector agropecuario para el desarrollo 

económico del país, la seguridad y soberanía alimentarias, y en líneas generales. 

Resaltando que se han abordado los mismos objetivos contemplados en los Planes 

Nacionales para el Buen Vivir de manera resumida han sido (Vivir, 2013): 

x Promover la seguridad y soberanía alimentarias a través de un mejor acceso a 

alimentos. 

x Democratizar el acceso a tierra, agua, semillas, crédito y otros insumos. 

x Fomentar la asistencia técnica, capacitación y otros procesos de transferencia de 

conocimientos y tecnologías. 
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x Fortalecer la agricultura familiar campesina y fomentar su encadenamiento hacia 

mercados internos y externos. 

x Fomentar el uso de prácticas y conocimientos ancestrales en la agricultura. 

x Impulsar la conservación de suelo y agua, y prevenir la degradación de dichos 

recursos. 

x Fomentar la producción y la sustitución de importaciones agrícolas. 

 

Por ello la ejecución de dichos planes de política se conoció una afectación por ciertos 

factores como la limitada capacidad operativa de los organismos involucradas como entes de 

regulación, la influencia ejercida constantemente por diferentes actores, asimismo, legislación 

contradictoria a nivel local, Resaltando que en los resientes años una de las principales 

limitaciones para la puesta en marcha de programas y proyectos fue la disponibilidad de 

recursos suficientes, comprometida a la caída en los ingresos del Estado y la desaceleración de 

la economía durante los años 2015 y 2016. (G., 2016) 

 

Por ello durante el nuevo gobierno en 2017, se presentó la mencionada “Gran Minga 

Agropecuaria”, en donde consistía en los siguientes nueve ejes de acción (Ministerio, 2017):  

x Acceso a mercados a través de contratos de comercialización y provisión de centros 

de acopio. 

x Entrega de kits de insumos subsidiados. 

x Dotación de riego. 

x Canje de herramientas y equipos viejos por nuevos. 

x Crédito agrícola preferencial. 6. Seguros agrícolas y ganaderos. 

x Asistencia técnica gratuita y capacitación. 

x Fortalecimiento de empresas asociativas. 

x Legalización de tierras.  

Aunque no existe un documento formal que muestre con más detalles la forma de ejecución 

de dicha “Gran Minga Agropecuaria”, es así como el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

elaboró una presentación que ha servido de base para la difusión de los planes de acción entre 

el gobierno y con agencias de cooperación internacional. (Ministerio, 2017) 
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2.4.5 Instituciones involucradas en la implementación de políticas agropecuarias 
Es menester mencionar durante los años 2006-2016 la institución encargada de la 

formulación e implementación de la generalidad de políticas agrícolas fue el Ministerio de 

agricultura, ganadería, acuacultura y pesca también conocida por sus siglas (MAGAP). 

Resaltando a comienzos del 2017 las diferentes competencias se dividieron acorde de 

diferente sector, donde el sector acuícola y pesquero paso al Ministerio de Acuacultura y Pesca, 

como otras competencias sobre la administración y fortalecimiento del sector agropecuario 

recae sobre los gobiernos locales conocidos como Gobiernos Autónomos Descentralizados o 

GAD. 

De manera adicional también varias instituciones, muchas de ellas agregadas al MAGAP, 

han asumido a su obligación competencias en áreas determinadas:  

Donde la Investigación, innovación, producción de semillas y transferencia de 

conocimientos la regula el Instituto de Investigaciones Agropecuarias o INIAP.  

Es así como también la Sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria es regulada por la 

institución de Agrocalidad, también reconocida anteriormente al año 2007 como la Institución 

de Servicio de Sanidad Agropecuaria o SESA. 

Las Adquisiciones de alimentos para reservas estratégicas y almacenamiento público: 

Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP) e Instituto de Provisión de 

Alimentos, donde inclusive durante el año 2013 parte del Ministerio de Inclusión Económica 

Social, MIES, luego trasladado al MAGAP y finalmente absorbido por la UNA EP. (EP, 2013) 

En el sector de financiamiento al sector rural: Banco Nacional de Fomento (BNF), 

actualmente llamado BanEcuador y Corporación Financiera Nacional (CFN).  

Durante ciertos casos, el Instituto de Economía Popular y Solidaria (que está anexo al 

MIES), también participó en cierta cantidad limitado de créditos y colaboración técnica para 

el financiamiento de emprendimientos comunitarios, y donde también la Corporación de 

Finanzas Populares actuó como banca de segundo piso, financiando cooperativas de ahorro y 

crédito comunitarias a varios sectores. (Solidarias, 2013) 

Donde la Regularización de tenencia de la tierra era regulada por el Instituto Nacional de 

Desarrollo Agrario (INDA), la cual fue absorbida durante el 2010 por el MAGAP, catastro 

rural MAGAP a través del proyecto SIGTIERRAS. (SIGTIERRAS, 2010) 

La Rectoría sobre acceso al agua potable es la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), 

donde también la administración de infraestructura de riego (gobiernos locales y comunidades). 

(agua, 2017) 
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2.4.6 Apicultura en el Ecuador 
El Ecuador posee una gran variedad en flora en donde es muy conveniente para la actividad 

de la apicultura, dentro de este sector posee una variedad en cuanto a la flora que es apropiado 

para la actividad apícola, es así como este sector no se ha desarrollado propiciamente sea por 

algún fallo en las políticas del estado y por líneas de crédito que son orientadas a un progreso 

de los apiarios existentes, con el resultado de poder perfeccionar los rendimientos de 

producción y productividad y así satisfacer la demanda interna en el Ecuador. 

Hacia el sector de la apicultura la presencia de las Asociaciones es de carácter relevante, 

dado que la mayor parte del sector productor se encuentra distribuido en pequeños y medianos 

apicultores, por ello es imposible rivalizar en el mercado debido a los coste de los grandes 

apicultores y empresas internacionales que se dedican a la miel de abeja, lo cual sus costes son 

mucho más bajos a comparación de los apicultores pequeños y medianos, es así como al 

comercializar por cuenta propia para un apicultor pequeño realmente no es rentable, debido a 

que si quiere progresar como apicultor y con ello lograr vender en un menor tiempo tocaría 

bajar sus precios. 

Como se puede observar en la tabla a continuación la provincia de pichincha es la que más 

asociaciones tiene en todo el país con 4 asociaciones, donde 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. (Lideres, 2018) 

En donde también existen dos Asociaciones apícolas una que empezó su funcionamiento el 

18 de julio del 2017 Asociación de Trabajadores Apícolas Autónomos Apicultores del Ecuador 

con un numero de 22 Apicultores y mantiene un registro de una marca comercial llamada 

“Colmena Reina” con un enfoque de comercialización a mayor escala se debe  indicar que 

limitadamente contaba  en el 2017 con 15 colmenas, en lo cual no es comparable con la otra 

grande asociación como ADAPI  donde se maneja con un numero de 5 colmenas por cada 

socio. 
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En la Tabla 3 se aprecia las asociaciones más influyentes dentro de este sector apícola en el 

Ecuador: 

 

Tabla 3. 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 

Fuente: Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, 2019, 
Elaborado: Autor, (2020) 
 

2.4.7 Producción mundial de miel 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación en el año 2005 indico que 

100 especies de cultivos proporcionan el 90% de suministros a nivel mundial de los cuales el 

70% llegan a ser polemizados por las abejas. Actualmente la apicultura se ha vuelto una 

actividad muy extendida por todos los países del mundo, esto es causado por la fácil adaptación 

que tienen las abejas en climatizarse  

 

De acuerdo con el autor (Miño, 2016) menciona que,  los países con mayor producción 

apícola son: 

 

x China  
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x Turquía 

x Estados Unidos 

x Rusia 

x Irán  

x India 

x México 

x Brasil 

x Ucrania 

x Argentina  

 

Con referencia al (Ministerio de Agricultura China, 2017) señala que China es un país que 

tiene gran consideración la actividad de la apicultura y comprende lo importante que es está, 

por lo que en el período del 2008 se realizó un inversión de 31 millones de dólares para el 

desarrollo y mejora. Según los autores (Xie & Huang, 2015) China es el país con la mayor 

cantidad de población apícola, esta ronda entre las 10 millones de colmenas las cuales tuvieron 

en el período 2017 una producción de 20 a 28 kg de miel por cada colmena, es decir que se 

obtuvo un total de 505,000 toneladas de miel, donde 144.800 tonelada fueron exportadas 

 

México es otro país que presta mucha atención a la producción apícola, debido a la 

importancia que representa esta actividad para las economías de los estados mexicanos de 

Yucatán, Quintana Roo y Campeche, produciendo aproximadamente el60% de la producción 

de miel de México. (Sagarpa, 2016). 

 

Para 2016 México produjo 70 mil toneladas de miel con un valor de 105,598,012 millones 

de dólares estadounidenses. Actualmente México es considerado como el tercer exportador de 

miel a nivel mundial, de las 70 mil toneladas de miel producida, el 78,5% tiene como fin la 

exportación, los principales destinos de este producto son Europa y Medio Oriente. (Sagarpa, 

2016).  

 

La actividad apícola en México representa una variable significativa sobre el desarrollo 

económico y social de muchos estados. En esta actividad participan más de 11,000 apicultores. 

Actividad que presenta un rostro social femenino, puesto a que esta actividad es realizada 

principalmente a través de mujeres (Sagarpa, 2016) . 
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Estados Unidos es otro país que esta consiente sobre la importancia de la polinización que 

realizan las abejas. Para el 2014 “U.S. Department of Agriculture” invirtió 10 millones de 

dólares con el objetivo de ayudar a evitar que decaiga la población de abejas. 

 

Georgia es un país ubicado en la costa del mar negro. Con una población de 3,729,500 

habitantes. Actualmente la miel es uno de los principales productos producidos y exportados 

por Georgia. Para 2015 se exporto 1500 toneladas de miel a la Unión Europea (Voinea, 2015) 

Gracias a la representatividad que muestra la actividad apícola para Georgia, el gobierno ha 

emprendido programas sociales para el apoyo de la producción apícola. 

 

A partir del 2015 se emprendió un programa de cooperación agrícola, entre los apicultores 

y el gobierno. Este programa auspicia hasta 100 colmenas por apicultor. Como parte del 

programa, cada apicultor que accede al programa, tiene que pagar el 30% del valor de las 

colmenas auspiciadas por el gobierno, además el gobierno proporcionara servicios de 

contabilidad sobre la producción, capacitaciones sobre la correcta producción apícola, y 

servicio gratuito de inspección del estado de las colmenas. Programa que tiene como objetivo 

mantener la calidad y cumplir los estándares que necesita la miel para ser exportada a la Unión 

Europea (Voinea, 2015). 

 

2.5 Referentes empíricos   
(Granda , 2017) En su investigación Análisis del potencial de la actividad apícola como 

desarrollo socioeconómico en sectores rurales, de la Universidad San Francisco de Quito 

USFQ el cual presento como objetivo analizar el potencial de la actividad apícola en zonas 

rurales indico que, “dentro del territorio nacional (Ecuador) la cúspide de la apicultura se 

genera en el año de 1993 en la cual se contabilizo alrededor de 38.500 colmenas y 

posteriormente para el período 2004 esta cifra fue en aumento obteniendo 51 especies y 

centrándose en la zona sur del Ecuador específicamente en los cantones de Zamora, El Oro y 

Loja”. (p. 21) 

Se hizo referencia a esta investigación debido a que se concentra en indicar el período de 

tiempo en donde la apicultura tuvo su auge en el Ecuador, señalando que este crecimiento se 

dio con un total de 38.500 colmenas las cuales cubrían la demanda a nivel nacional para 

posteriormente ir en aumento y centrándose en tres diferentes ciudades de la zona sur del 
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Ecuador y cuyos nombres son Zamora, El Oro y Loja. Es pertinente inferir que las zonas con 

mayores beneficios en clima para una correcta producción de miel de abeja se enfocan en el 

sur  

(Mercurio, 2019) El Ecuador tiene una demanda de cerca 600 toneladas de miel de abeja 

cada año y apenas se producen unas 200 toneladas en el país, este diario en compañía de Cedillo 

explica que la cosecha de miel no depende del tiempo sino de la floración, es decir, cuando 

aparecen flores en las distintas plantas, lo que ocurre en mayor medida cuando hay un 

incremento del clima. 

(Mercurio, 2019) Rosendo Miller argumenta en el diario que es necesario que el MAG 

implemente controles para evitar la adulteración de la miel para el comercio de la misma, donde 

detallo que mientras una libra de miel natural cuesta entre $8 hasta $12 dólares, en el mercado 

existen otras que cuestan hasta $2 en donde son mezcladas con otro tipo de sustancias para 

incrementar su peso. 

(Telegrafo, 2016) La estrategia de reactivación tiene tres puntos básicos debido de miel que 

existe en Ecuador, el Gobierno Nacional impulsa una estrategia con tres aspectos: nutrición 

apícola, transferencia de tecnología y manejo.  

 

Capítulo III 

3 Marco Metodológico 
 

3.1 Enfoque de la investigación 
La presente investigación uso un enfoque cuantitativo, debido a la recolección de datos 

medibles. De acuerdo con (Sampieri, 2014) indica que “es un enfoque que es utilizado en las 

ciencias exactas, es decir que permite aseverar ideas que se planteó, basándose en la medición 

de datos numéricos y análisis de gráficos estadísticos, estableciendo de tal manera conductas y 

probar teorías”. 

 

Dada la situación actual de los apicultores, es necesario conocer todas las ventajas y 

desventajas que ellos tienen al momento de producir miel a través de sus abejas y con los 

resultados que se obtengan se logre tomar medidas correctivas que le permita mejorar su 

situación y proporcionales un progreso económico. 
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3.2 Método de la investigación 
El método que se utilizó fue el deductivo, dado que se tomó una población general para 

posteriormente llevarla a través de cálculo matemático a una muestra, de acuerdo a (Sampieri, 

2014) menciona que “el método deductivo logra pasar de una objetivo general para concluir 

sobre un caso particular”. 

 

Es menester que para poder realizar una correcta investigación se debe conocer la cantidad 

los apicultores del ecuador y posteriormente se pueda estimar la cantidad de los participantes 

y de acuerdo a sus criterios comprender su situación actual. 

 

3.3 Tipo de investigación 
El tipo de investigación se consideró la investigación exploratoria dado que a través de ella 

se ubicó en el área donde se suscitaba el fenómeno y poder observarlo sin interferir en los 

sucesos. (Sampieri, 2014) señala que “permite explorar el entorno donde se suscita el 

fenómeno, dado que existen ya antecedentes los cuales sirvan como bases”. Con respecto a la 

investigación exploratoria se pudo dirigir a la asociación de apicultores, donde se observó su 

situación actual que están atravesando.  

 

Por otra parte, también se consideró la investigación descriptiva, debido a que fue menester 

el plantear el análisis de los datos recolectados del levantamiento de información transformados 

en gráficos estadísticos. Desde el punto de vista de (Sampieri, 2014) considera que “ mediante 

la investigación descriptiva se puede determinar el perfil de los participantes a estudiar de un 

fenómeno”. En el caso de esta investigación se determinó como actores a los apicultores que 

se encuentren laborando dentro de este sector apícola. Asimismo, mediante los datos obtenidos 

en base a la opinión de los mismos se procedió a representarlos en gráficos con su respectivo 

análisis. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos  
La técnica que se usó en la investigación fue la encuesta, dado que a través de esta técnica 

se pudo recolectar la información de manera personal, y de esa manera poder corroborar lo que 

se está indicando. Dicho con palabras de (Sampieri, 2014) declara que, “es un procedimiento 

que permite la recopilación de datos mediante un cuestionario sin intervenir en ellos”. 
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Mientras que como instrumento se consideró las encuestas, debido a que de esa manera se 

puede presentar un conjunto de preguntas organizada a los participantes para que las llenen de 

forma fácil y posteriormente estos sean tabulados. Además, es importante señalar que el 

cuestionario comprendía un total de 18 preguntas, aquellas fueron realizadas por medio de 

llamadas y envió por correo electrónico.  

 

3.5 Población y muestra 
Para la presente investigación la población estuvo conformada por los apicultores del 

Ecuador, la cual de acuerdo con (MAG, 2018) están registrados en la cantidad de 1400 

apicultores. Cabe indicar que este dato es oficializado posterior a la visita y constancia de los 

apicultores. Posteriormente se procedió a realizar el cálculo de la muestra, donde dado que se 

conoce la cantidad de la población objetiva y esta no sobrepasa la cantidad de los 10.000 

unidades se consideró a utilizar la fórmula finita (Sampieri, 2014), la cual se expone a 

continuación con el significado de sus factores: 

 

𝒏 =
𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 

 

Tabla 4. Factores de la Muestra 
Factor Detalle Datos 

n/c Nivel de confianza de los resultados 95% 

Z 
Nivel de confianza (0,95/2=0,475) y el resultado obtenido se rastrea 

en la Tabla de Distribución Estadística. 
1,96 

p Probabilidad de que ocurra el evento. 50% 

q Probabilidad de que el evento no ocurra (q=1-p). 50% 

e Error máximo aceptable en los resultados. 5% 

N Tamaño de la Población. 1.400 

n Tamaño de la Muestra. ¿? 

Elaborado: Autor, (2020) 
 

𝒏 =
𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 
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𝒏 =
1,962 𝑥 0,50 𝑥 0,50 𝑥 1.400

[0,052(1.400 − 1)] + [1,962 𝑥 0,50 𝑥 0,50] 

 

𝒏 =
1.344,56

3,4975 + 0,9604 

 

𝒏 =
1.344,56
4,4579  

 

𝒏 = 𝟑𝟎𝟐 𝐚𝐩𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 

 

Análisis: La muestra determinada del estudio arrojo mediante la fórmula finita un total 

de 302 apicultores.  

 

3.6 Operacionalización de las variables 
Tabla 5. Operacionalización  

Variables 
Definición 
conceptual 

Dimensiones Sub dimensiones Indicadores 

Variable 
dependiente: 

Incidencia de las 

Políticas 

Públicas. 

Mide la 

repercusión y los 

beneficios de 

inversiones en 

infraestructuras, 

organización de 

evento, así como 

de cualquier otra 

actividad 

susceptible de 

generar una 

incidencia 

socioeconómica, 

incluyendo 

cambios 

legislativos y 

regulatorios. 

Apicultores 

 

 

 

 

Procedimientos 

 

 

 

Salarios  

 

 

 

Situación 

socioeconómica 

 

 

 

Técnicas de 

producción. 

 

 

Presupuestos de 

cultivos. 

x Estilo de 

vida 

x Ingresos 

 

 

x Capacitación 

x Aprendizaje 

 

 

x Eficiencia de 

presupuesto 

x Inversión 

personal 

Variable 
independiente: 

La cadena 

agroindustrial de 

Tecnología  

 

Innovación del 

conocimiento  
x Nivel de 

experiencia 
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Cadena 

agroindustrial de 

miel de abeja. 

miel de abeja 

representa a todos 

los factores 

involucrados en la 

producción de la 

misma. 

 

Clima  

 

Factores 

ambientales para 

la producción  

 

x Producción  

Elaborado por: Autor, (2020) 
 

3.7 Recolección y procesamiento de información 

3.6.1 Encuesta de apicultores  
Las encuestas se realizarán a los apicultores por medio de llamadas bajo previo aviso y de 

forma individual, por circunstancia de la pandemia actual debido a que muchos de los 

apicultores están distribuidos por toda el Ecuador, en diferentes provincias, y es complicado 

poder coordinar una reunión con todos ellos en un solo lugar, también se realizó encuestas por 

medio de correo electrónico enviando la misma para su respectivo llenado.  

 

Los resultados que se consigan de las encuestas que se llevaran a cabo a los apicultores del 

Ecuador, brindara la información de la que no se dispone de manera oficial por un organismo 

gubernamental y que a su vez permitirá conocer la incidencia de las políticas públicas 

económico y social dentro del sector apícola, por ello todas las preguntas han sido realizadas 

bajo un criterio de estudio, donde se podrá concluir cual ha sido la principal influencia a este 

sector apicultor. 
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Capítulo IV 

4 Resultados 
 

4.1 Análisis de los resultados 

4.1.1 Análisis de las encuestas dirigidas a los apicultores del Ecuador  
Se realizaron un total de 302 encuestas, conformadas por 18 preguntas; las mismas que 

fueron dirigidas a los distintos apicultores de la provincia.  

Edad 
Tabla 6. Edad 

EDAD 
FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa Acumulada 
fi fai fri frai 

31 a 40 años 83  83 27,48% 27,48% 
51 a 60 años 68  151 22,52% 50,00% 
41 a 50 años 58  209 19,21% 69,21% 
20 a 30 años 54  263 17,88% 87,09% 
61 a 64 años 39  302 12,91% 100,00% 

TOTAL 302    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 3. Edad 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que, el 27,48% de los participantes presentan una edad entre el rango de los 31 

a 40 años, el 22,52% de los participantes presentan una edad entre el rango de 51 a 60 años, el 

19, 21%  de los participantes presentan una edad entre un rango de 41 a 50 años. Por lo tanto 

se concluye que la mayoría de los apicultores son relativamente jóvenes. 
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Estado Civil 
Tabla 7. Estado civil 

ESTADO CIVIL 

FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa 
Acumulada 

fi fai fri frai 
Unión de hecho 93  93 30,79% 30,79% 
Casado 83  176 27,48% 58,28% 
Soltero 68  244 22,52% 80,79% 
Viudo 58  302 19,21% 100,00% 

TOTAL 302    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 4. Estado civil 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que, el 30,79% de los participantes pertenecen a un estado civil de unión libre, 

así mismo el 27,48% de los participantes de los participantes pertenecen a un estado civil de 

casado, el 22,52% de los participantes pertenecen a un estado civil de soltero. Por lo tanto, se 

concluye que la mayor parte de los productores de miel prefieren estar unidos a sus parejas sin 

establecer ningún acuerdo formal. 
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Educación 
Tabla 8. Educación 

EDUCACIÓN 

FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa 
Acumulada 

fi fai fri frai 
Primaria 92  92 30,45% 30,45% 
Secundaria 88  180 29,13% 59,58% 
Ninguna 44  224 14,56% 74,15% 
Superior 44  268 14,56% 88,71% 
Post-grado  34  302,0958 11,29% 100,00% 

TOTAL 302    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 5. Educación 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que el 30,45% de los participantes se encuentran en un nivel de educación 

primaria, el 29,13% de los participantes se encuentran en un nivel de educación secundaria, el 

14,56% de los participantes no cuentan con un ningún nivel de educación, similar al de 

educación superior. Por lo tanto, se concluye que se debe tener en consideración las 

capacidades de los individuos al momento de gestionar actividades de capacitación para que se 

puedan comprender de manera rápida. 

 



 38 

112 
97 94 

32.01% 31.02%

36.96% 68.98%

100.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0

25

50

75

100

125

$200,00 USD a
$300,00 USD

$300,00 USD a
$400,00 USD

$100,00 USD a
$200,00 USD

Po
rc

en
ta

je
s

Pa
rt

ic
ip

an
te

s

Participantes Porcentajes Porcentaje acumulado

Pregunta 1.- ¿Cuál fue su nivel de ingresos aproximadamente durante este periodo? 
Tabla 9. Nivel de ingresos 

P1 

FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa 
Acumulada 

fi fai fri frai 
$200,00 USD a $300,00 USD 112  112 36,96% 36,96% 
$300,00 USD a $400,00 USD 97  209 32,01% 68,98% 
$100,00 USD a $200,00 USD 94  303 31,02% 100,00% 

TOTAL 303    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 6. Nivel de ingresos 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que, el 36,96% de los participantes tienen unos ingresos de $200,00 USD a 

$300,00 USD, el 32,01% de los participantes tienen unos ingresos de $300,00 USD a $400,00 

USD y el 31,02% de los participantes tienen unos ingresos de entre los $100,00 USD a $200,00 

USD. Por lo tanto, se concluye que la mayor parte de los apicultores cubren sus necesidades 

con ingresos medianamente bajos, dada la buena actividad que ejercen. 
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Pregunta 2.- ¿Cuál es la actividad que ha realizado durante este periodo? 
Tabla 10. Actividad 

P2 

FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa 
Acumulada 

fi fai fri frai 
Trabajo propio 132  132 43,71% 43,71% 
Empleado 112  244 37,09% 80,79% 
Trabajo ocasional 58  302 19,21% 100,00% 

TOTAL 302    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 7. Actividad 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que, el 43,71% de los participantes posee trabajo propio el 37,09% de los 

participantes son empleados y el 19,21% de los participantes tienen un trabajo ocasional. Por 

lo tanto, se concluye que muchos de los productores de miel tienen sus propias colmenas para 

producir la miel, y otros trabajan con los que las poseen. 
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Pregunta 3.- ¿Se ha encontrado siempre activo en su labor de productor de miel durante 
este periodo de tiempo? 
Tabla 11. Activo en su labor 

P3 

FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa 
Acumulada 

fi fai fri frai 
Si 193  193 63,91% 63,91% 
No 109  302 36,09% 100,00% 

TOTAL 302    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 8. Activo en su labor 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que, el 63,91% de los participantes se encuentra activo en su actividad, mientras 

que el 36,09% de los participantes no. Por lo tanto, se concluye que, la mayor parte de los 

productores de miel de abeja están operativos. 
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Pregunta 4.- ¿Durante el periodo de estudio usted solicito y recibió crédito para su 
actividad? 
Tabla 12. Crédito para su actividad 

P4 

FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa 
Acumulada 

fi fai fri frai 
Si 148  148 49,01% 49,01% 
No 154  302 50,99% 100,00% 

TOTAL 302    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 9. Crédito para su actividad 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que, el 49,01% de los participantes consideran apropiado la ayuda económica 

por parte del estado, el 50,99% de os participantes consideran inapropiada la ayuda económica. 

Por lo tanto, se concluye que es pertinente que el gobierno brinde su apoyo para el progreso de 

los productores de miel de abeja. 
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Pregunta 5.- ¿Quién le proporciono el crédito? 
Tabla 13. Proporciono el crédito 

P5 

FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa 
Acumulada 

fi fai fri frai 
Cooperativa de ahorro y crédito 89  89 29,47% 29,47% 

Gobierno  78  167 25,83% 55,30% 

Banca privada 73  240 24,17% 79,47% 

Empresas proveedoras de insumos  62  302 20,53% 100,00% 

TOTAL 302    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
Figura 10. Proporciono el crédito 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que, el 29,47% de los participantes obtuvieron el crédito a través de Cooperativas 

de ahorro y crédito y el 25,83% de los participantes a través del gobierno. Por lo tanto, se 

concluye que, la mejor alternativa que tienen los productores de miel de abeja para el progreso 

de sus colmenas es adquirir préstamos a través de Cooperativa de ahorro y crédito. 
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Pregunta 6.- ¿Usted ha estado utilizando algún tipo de maquinaria para producción de 
miel durante este tiempo? 
Tabla 14. Maquinaria para producción 

P6 

FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa 
Acumulada 

fi fai fri frai 
Si 118  118 39,07% 39,07% 
No 184  302 60,93% 100,00% 

TOTAL 302    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 11. Maquinaria para producción 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que, el 39,07% de los participantes no utilizan maquinaria para la producción de 

miel, mientras que el 60,93% de los participantes sí. Por lo tanto, se concluye que aún se 

manejan prácticas tradicionales para la producción de miel por parte de los apicultores. 
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Pregunta 7.- La maquinaria que ha estado utilizando para la producción es: 
Tabla 15. Maquinaria 

P7 

FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa 
Acumulada 

fi fai fri frai 
No contesta 185  185 61,26% 61,26% 
Propia 44  229 14,57% 75,83% 
Del Estado 39  268 12,91% 88,74% 
Alquilada 34  302 11,26% 100,00% 

TOTAL 302    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 12. Maquinaria 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que, el 14,57% de los participantes posee maquinaria propia, el 12,91% de los 

participantes posee maquinaria del estado y el 11,26% de los participantes posee maquinaria 

alquilada. Por lo tanto, se concluye que la mayoría de los apicultores que tienen maquinaria es 

por cuenta propia. 
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Pregunta 8.- Usted, ¿qué factores considera que ayudarían a incrementar la producción 
de miel?  
Tabla 16. Factores a incrementar la producción 

P8 

FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa 
Acumulada 

fi fai fri frai 
Programas de mejoramiento de cultivos  97  97 32,12% 32,12% 
Incentivos Gubernamentales 88  185 29,14% 61,26% 
Participación activa del estado 78  263 25,83% 87,09% 
Diversificación de cultivos 39  302 12,91% 100,00% 

TOTAL 302    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 13. Factores a incrementar la producción 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que, el 32,12% de los participantes consideran como un factor para incrementar 

la producción de miel los programas de mejoramiento de cultivos, el 29,14% de los 

participantes consideran los incentivos gubernamentales y el 25,83% la participación activa del 

estado. Por lo tanto, se concluye que, los programas son la alternativa idónea para el progreso 

de los apicultores en la producción de miel 
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Pregunta 9.- Su nivel socioeconómico ha sido afectado por: 
Tabla 17. Nivel socioeconómico 

P9 

FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa 
Acumulada 

fi fai fri frai 
Falta de políticas 
Gubernamentales 83  83 27,48% 27,48% 

Recursos insuficientes 68  151 22,52% 50,00% 
Escasos ingresos  63  214 20,86% 70,86% 
Baja productividad del sector 44  258 14,57% 85,43% 
Falencias ambientales 44  195 14,57% 100,00% 

TOTAL 302    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 14. Nivel socioeconómico 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que, el 27,48% de los participantes indicaron que su nivel socioeconómico se 

puede ver afectado por la falta de políticas gubernamentales, el 22,52% por los recursos 

insuficientes y el 20,86% por los escasos ingresos que consigan por la venta de miel. Por lo 

tanto, se concluye que el principal factor que puede afectar el nivel socioeconómico de los 

apicultores es la falta de políticas gubernamentales. 
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Pregunta 10.- ¿Usted estaría de acuerdo que el gobierno vele por la regulación de precios 
de la miel? 
Tabla 18. Regulación de precios 

P10 

FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa 
Acumulada 

fi fai fri frai 
Si 230  230 76,16% 76,16% 
No 72  302 23,84% 100,00% 

TOTAL 302    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 15. Regulación de precios 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que, el 76,16% de los participantes sí consideran que el gobierno regule el precio 

de la miel, mientras que el 23,84% de los participantes considera que no. Por lo tanto, se 

concluye que la regulación del precio es un factor importante para los apicultores. 
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Pregunta 11.- ¿Común mente cual ha sido el destino que tiene la miel al ser 
comercializada? 
Tabla 19. Destino de la miel  

P11 

FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa 
Acumulada 

fi fai fri frai 
Intermediarios 151  151 50,00% 50,00% 
Minorista 83  234 27,48% 77,48% 
Mayorista 68  302 22,52% 100,00% 

TOTAL 302    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 16. Destino de la miel 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que, el 50% de los participantes comercializa la miel a través de intermediarios, 

el 27,48% de los participantes a través de minoristas y el 22,52% de los participantes a través 

de mayoristas. Por lo tanto, se concluye que el canal más óptimo para la comercialización de 

la miel de abeja es por medio de los intermediarios. 
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Pregunta 12.- ¿Considera usted que la asociación de apicultores ha ayudado a mejorar la 
producción de miel durante este periodo de tiempo? 
Tabla 20. Asociación de apicultores 

P12 

FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa 
Acumulada 

fi fai fri frai 
Si 205 205 61,75% 61,75% 
No 127  332 38,25% 100,00% 

TOTAL 332    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 17. Asociación de apicultores 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que, el 61,75% de los participantes si consideran las asociaciones como ayuda, 

el 38,25% de los participantes no consideran las asociaciones como ayuda. Por lo tanto, se 

concluye que se debe reforzar la idea de las asociaciones con los apicultores. 
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Pregunta 13.- ¿Para usted cuales han sido los factores que influyen al momento de 
integrarse a una asociación apicultores durante este periodo de tiempo? 
Tabla 21. Factores que influyan para ingresar a una asociación 

P13 

FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa 
Acumulada 

fi fai fri frai 
Factor Político 83  83 27,48% 27,48% 
Confianza 68  150 22,52% 50,00% 
Falta de atención Gubernamental 63  213 20,86% 70,86% 
Desconfianza 54  267 17,88% 88,74% 
Otras 34  301 11,26% 100,00% 

TOTAL 302    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 18. Factores que influyan para ingresar a una asociación 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que, el 27,48% de los participantes indicaron que el factor político influye al 

momento en una asociación de apicultores, el 22,52% de los participantes indicaron la 

confianza y el 20,86% de los participantes indicaron la falta de atención gubernamental. Por lo 

tanto, se concluyó que, el primer factor que consideran los apicultores para pertenecer a una 

asociación radica en los factores políticos. 
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Pregunta 14.- ¿Para usted la capacitación y tecnificación de la mano de obra de parte del 
gobierno ha dado buenos resultados en la producción? 
Tabla 22. Capacitación  

P14 

FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa 
Acumulada 

fi fai fri frai 
Si 156  156 51,66% 51,66% 
No 146  302 48,34% 100,00% 

TOTAL 302    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 19. Capacitación 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que, el 51,66% de los participantes indicaron que las capacitaciones no han sido 

muy efectivas para mejorar la mano de obra, mientras que el 48,34% de los participantes sí. 

Por lo tanto, se concluye que las capacitaciones deben ser reajustadas para obtener los 

resultados esperados en el desarrollo de la mano de obra de los apicultores. 
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Pregunta 15.- ¿Para usted las políticas económicas durante este periodo ha promovido el 
crecimiento económico dentro del sector apícola?  
Tabla 23. Políticas económicas 

P15 

FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa 
Acumulada 

fi fai fri frai 
Se ha mantenido 122  122 40,40% 40,40% 
Ha mejorado 107  229 35,43% 75,83% 
Ha empeorado 73  302 24,17% 100,00% 

TOTAL 302    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 20. Políticas económicas 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que, el 40,40% de los participantes indica que las políticas económicas han 

mantenido el crecimiento económico, el 35,43% de los participantes indicaron que ha mejorado 

y el 24,17% de los participantes indicaron que ha empeorado. Por lo tanto, se concluye que 

debe seguir manejándose las políticas económicas ya que estas han generado resultados 

esperados para la mayor parte de los apicultores. 
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Pregunta 16.- ¿Usted ha participado en alguna feria de mercado nacional durante este 
periodo? 
Tabla 24. Feria 

P16 

FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa 
Acumulada 

fi fai fri frai 
No 200  200 66,23% 66,23% 
Si 102  302 33,77% 100,00% 

TOTAL 302    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 21. Feria 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que, el 66,23% de los participantes indicaron que han participado en alguna feria 

nacional y el 33,77% de los participantes indicaron que sí. Por lo tanto, se concluye que, se 

debe incentivar aún más las ferias nacionales para que el sector agroindustrial apícola pueda 

desarrollarse y tener acontecimiento positivo en la economía de este sector apícola. 
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Pregunta 17.- ¿Recomendaría usted iniciativa para implementar más ferias de mercado 
a nivel nacional para mejorar la comercialización? 
Tabla 25. Implementar ferias 

P17 

FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa 
Acumulada 

fi fai fri frai 
Si 236  236 78,15% 78,15% 
No 66  302 21,85% 100,00% 

TOTAL 302    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 22. Implementar ferias  
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que, el 78,15% de los participantes indicaron no haber participado en ninguna 

feria el 21,85% de los participantes indicaron si haber participado en ferias. Por lo tanto, se 

concluye que, las ferias serían una alternativa idónea para la promoción de la producción de 

miel, lo cual a su vez permitiría el crecimiento económico de estos apicultores. 
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Pregunta 18.- ¿Considera usted que el gobierno ha dado importancia al sector apícola 
durante este periodo de estudio? 
Tabla 26. El gobierno ha dado importancia 

P18 

FRECUENCIA 

Absoluta Acumulada Relativa Relativa 
Acumulada 

fi fai fri frai 
No 193  193 63,91% 63,91% 
Si 109  302 36,09% 100,00% 

TOTAL 302    100,00%   
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. El gobierno ha dado importancia 
Elaborado por: Autor, (2020) 
 

Se observó que el 63,91% de los apicultores si apoya que se implementes ferias que le 

permitan exponer sus productos, mientras que el 36,09% de los participantes indicaron que no. 

Por lo tanto, se concluye que no se ha visto ninguna participación por parte del gobierno a los 

apicultores. 
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4.2 Discusión o contrastación empírica de resultados  
De acuerdo a los datos obtenidos a través de la mayoría de los apicultores son relativamente 

jóvenes, además la mayor parte de los productores de miel prefieren estar unidos a sus parejas 

sin establecer ningún acuerdo formal. Por otra parte, se debe tener en consideración las 

capacidades de los individuos al momento de gestionar actividades de capacitación para que se 

puedan comprender de manera rápida. 

 

De igual manera la mayor parte de los apicultores cubren sus necesidades con ingresos 

medianamente bajos, dada la buena actividad que ejercen. En otro caso muchos de los 

productores de miel tienen sus propias colmenas para producir la miel, y otros trabajan con los 

que las poseen. Asimismo, la mayor parte de los productores de miel de abeja están operativos. 

 

Es pertinente que el gobierno brinde su apoyo para el progreso de los productores de miel 

de abeja, adicional la mejor alternativa que tienen los productores de miel de abeja para el 

progreso de sus colmenas es adquirir préstamos a través del Gobierno que es, De igual manera 

que aún se manejan prácticas tradicionales para la producción de miel por parte de los 

apicultores. Por otra parte, la mayoría de los avicultores que tienen maquinaria es por cuenta 

propia. 

 

Con respecto a los programas son la alternativa idónea para el progreso de los apicultores 

en la producción de miel. Además, el principal factor que puede afectar el nivel 

socioeconómico de los apicultores es la falta de políticas gubernamentales. Por otra parte, la 

regulación del precio es un factor importante para los apicultores. En otro caso el canal más 

óptimo para la comercialización de la miel de abeja es por medio de los intermediarios. 

 

De igual forma se debe reforzar la idea de las asociaciones con los apicultores dado que se 

ve un notable porcentaje donde los apicultores mencionan que si. Además, el primer factor que 

consideran los apicultores para pertenecer a una asociación radica en los factores políticos. En 

adición las capacitaciones deben ser reajustadas para obtener los resultados esperados en el 

desarrollo de la mano de obra de los apicultores. 

 

En cuanto al manejo de políticas económicas se debe seguir manejándose las políticas 

económicas ya que estas han generado resultados esperados para la mayor parte de los 
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apicultores. También se debe aplicar mejoras que incentiven la exportación de miel de abeja. 

Es pertinente que las ferias serían una alternativa idónea para la promoción de la producción 

de miel del sector apícola, lo cual a su vez permitiría el crecimiento económico de estos 

apicultores. Asimismo, se corroboró que, no se ha visto ninguna participación por parte del 

gobierno a los apicultores. 
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4.3 Análisis FODA 
Tabla 27. Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES 
O.1.- Campaña nacional para incentivar 
el consumo interno.  
O.2.- Gran potencial de crecimiento de 
la industria alimentaria. 
O.3.- El gobierno está buscando mejorar 
la matriz productiva con el sector 
privado. 

AMENAZAS 
A.1.- Falta de control de los precios 
A.2.- No existe formalidad laboral 
con los productores de miel. 
A.3.- Poco uso tecnológico en la 
producción de miel  
A.4.- Escasa capacitación a los 
apicultores con relación a las buenas 
prácticas ambientales. 

A
N

Á
LI

SI
S 

IN
TE

R
N

O
 

FORTALEZAS 
F.1.- Conocimiento y experiencia sobre la 
producción de miel y buscan mejorar sus niveles de 
productividad. 
F,2.- Clientes fijos a quienes venderle la miel. 
F.3.- Conocimiento de la realidad del sector apícola. 

ESTRATEGIA OFENSIVA 
 
 
 

ESTRATEGIA DEFENSIVA 
 
 

DEBILIDADES 
D.1.- No poseen maquinarias propias. 
D.2.- Gran cantidad de personas de este sector 
agroindustrial dependientes económicamente de los 
ingresos de la miel. 
D.3.- Dificultades de conseguir créditos para mejorar 
la inversión productiva. 
D.4.- Escasa financiación a través del crédito por 
banca pública. 
D.5.- Aumento de las exigencias de calidad. 

ESTRATEGIA DE 
REORIENTACIÓN  

 
 

ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA 

 
  
 

Elaborado por: Autor, (2020) 
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4.4 Programa de acción  
Tabla 28. Plan de acción 

¿Qué? Objetivos Estratégicos ¿Cómo? Acciones inmediatas 
¿Con qué? 
Recursos 

Necesarios 

¿Cuándo? 
Fecha de Inicio 
y Finalización 

¿Quién? 
Responsables 

O1.- Desarrollar asociaciones 
con entidades que 
comercialicen suministros 
apícolas que asistan a los 
pequeños apicultores con la 
mejora de la cadena productiva 
de miel en el Ecuador. 

E1.- Estrategia 
ofensiva 

A1a.- Convenio con entidades apícolas para 
proveer insumos subsidiados de buena 
calidad. Humano y 

Financiero 

20 de abril del 
2021 – 20 de 
abril del 2022 

Asociación de 
Apicultores 

Independientes del 
Ecuador 

A1b.- Acuerdos con empresas que facilitan 
la seguridad de la producción de miel. 

O2.- Elaborar actividades de 
mercadeo que permita 
comercializar de manera óptima 
la miel de los pequeños 
apicultores. 

E2.- Estrategia 
defensiva 

A2a.- Diseñar una marca general que le 
permita diferenciar la miel cosechada. Humano y 

Financiero 

25 de abril del 
2021 – 7 de 

mayo del 2022 
A2b.- Opciones que le permitan a los 
apicultores a generar nuevos ingresos a 
través de ferias donde se exponga su 
producto en postres tradicionales.  

30 de abril del 
2021 – 5 de 

junio del 2022 

O3.- Generar charlas donde se 
pueda educar a los apicultores 
sobre nuevos procesos de 
producción de miel. 

E3.- Estrategia de 
reorientación 

A3a.- Visitas previas a la adquisición de 
insumos para la producción de miel. Humano y 

Financiero 

20 de abril del 
2021 – 20 de 
abril del 2022 A3b.- Asesorías gratuitas a través de las 

casas comerciales apícolas. 

O4.- Realizar acuerdos con 
entidades que comercialicen 
suministros apícolas para que 
contribuyan en la reducción de 
los costos de producción de 
miel. 

E4.- Estrategia de 
supervivencia 

A4a.- Acuerdos con empresas de tecnología 
apícola para contribuir al apicultor a reducir 
costos. Humano y 

Financiero 

20 de abril del 
2021 – 20 de 
abril del 2022 

A4c.- Búsqueda de financiamiento a través 
de apoyo de entidades financieras para 
mejorar las capacidades de producción de 
los apicultores.  

Elaborado por: Autor, (2020) 
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Conclusiones 
 

x Las políticas públicas no están siendo aplicadas al sector de apicultor, dado que no 

existe una política en común que integre y protejan a este sector económico, tampoco 

existe un incentivo monetario ante los créditos que son otorgados por el sector 

financiero público, donde permita un crecimiento económico en sus ingresos para la 

inversión local. 

x Podemos concluir que no se está cumpliendo uno de los objetivos de las políticas que 

es la de proporcionar las herramientas necesarias (tecnología) durante el proceso de 

producción de miel de abeja de este sector agroindustrial que es un incentivo para la 

producción. 

x El precio de la miel que es ofertado por parte de los apicultores es muy irregular y no 

hay regulación adecuada por parte de los entes reguladores, generando una mala 

economía al pequeño productor. 

x Se evidencio mediante las encuestas realizadas en este sector agroindustrial de miel de 

abeja, que la mayor parte de los apicultores no cuenta con la debida preparación 

profesional adecuada siendo este uno de los objetivos de las políticas públicas  

x Se verifico un abandono del sector por parte de los organismos estatales, el mismo que 

repercute en la baja competitividad y productividad de la actividad apícola. 

x La premisa propuesta se verificó al observar los resultados de las encuestas en donde 

el sector apícola está desprotegido ante las políticas públicas generalizadas y el 

desinterés de las entidades competentes.  
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Recomendaciones 
 

x Realizar mayores programas de capacitación técnica a los apicultores, que sean 

emitidas de forma gratuita de parte de los entes reguladores. 

x Permitir la facilidad de accesibilidad de los créditos hacia los apicultores. 

x Producir productos de calidad para lograr alcanzar competitividad dentro del mercado 

nacional. 

x Creación de ferias inclusivas de productos apícolas donde se pueda dar a conocer los 

derivados del producto.  

x Es recomendable que el gobierno tome medidas y genere un control del sector en sus 

precios que conservan diferentes competencias productoras de miel, dado que por lo 

general este producto se comercializa más barato en el mercado, reduciendo de manera 

significativa la demanda del producto artesanal. 

x Se recomienda que en el sector apícola sea más competitivo a nivel nacional ante la 

demanda local tecnificando la mano para tener un producto de calidad, de la misma 

manera a que se formen grupos donde sea posible el compartir ideas que les favorezca 

el desarrollo a su actividad. 
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Anexos 
Anexo 1. - Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

Encuesta dirigida a los apicultores 
 

Buenos días (tardes): Se está trabajando en un estudio de investigación que servirá para 

evaluar la incidencia económico y social de las políticas públicas en la cadena agroindustrial 

de miel de abeja, se le pide su ayuda para que conteste algunas preguntas en razón del periodo 

de estudio 2015 - 2019. Muchas gracias por su colaboración. 

 

Marque con una X la respuesta que usted considere correcta 
Edad 

x 20 a 30 años  

x 31 a 40 años 

x 41 a 50 años  

x 51 a 60 años 

x 61 a 64 años 

 

Estado Civil 

x Soltero 

x Casado 

x Viudo 

x Unión de hecho 

 

Educación 

x Ninguna 

x Primaria 

x Secundaria 

x Superior 
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x Postgrado 

Pregunta 1.- ¿Cuál fue su nivel de ingresos aproximadamente durante este periodo? 

x $ 100,00 USD a $ 200,00 USD 

x $ 200,00 USD a $ 300,00 USD 

x $ 300,00 USD a $ 400,00 USD 

 

Pregunta 2.- ¿Cuál es la actividad que ha realizado durante este periodo? 

x Empleado 

x Trabajo ocasional 

x Trabajo propio 

 

Pregunta 3.- ¿Se ha encontrado siempre activo en su labor de productor de miel durante 
este periodo de tiempo? 

x Si 

x No 

 
Pregunta 4.- ¿Durante el periodo de estudio usted solicito y recibió crédito para su 
actividad? 

x Si 

x No 

 

Pregunta 5.- ¿Quién le proporciono el crédito? 

x Banca privada 

x Cooperativa de ahorro y crédito 

x Chulqueros 

x Empresas proveedoras de insumos 

x Gobierno  

 

Pregunta 6.- ¿Usted ha estado utilizando algún tipo de maquinaria para producción de 
miel durante este tiempo? 

x Si                                                                              (Continúe a la siguiente pregunta) 

x No                                                                            (Pase a la pregunta #8) 
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Pregunta 7.- La maquinaria que ha estado utilizando para la producción es: 

x Propia 

x Alquilada 

x Del Estado 

 
Pregunta 8.- Usted, ¿Qué factores considera que ayudarían a incrementar la producción 
de miel?  

x Programas de mejoramiento de cultivos  

x Incentivos Gubernamental  

x Participación activa del estado 

x Diversificación de cultivos 

 

Pregunta 9.- Su nivel socioeconómico ha sido afectado por: 

x Recursos insuficientes  

x Baja productividad del sector 

x Escasos ingresos 

x Falencias ambientales 

x Falta de políticas Gubernamentales  

 

Pregunta 10.- ¿Usted estaría de acuerdo que el gobierno vele por la regulación de precios 
de la miel? 

x Si 

x No                                                        ¿Por qué? ____________________________ 

 

Pregunta 11.- ¿Común mente cual ha sido el destino que tiene la miel al ser 

comercializada? 

x Mayoristas 

x Minoristas 

x Intermediarios 
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Pregunta 12.- ¿Considera usted que la asociación de apicultores ha ayudado a mejorar la 
producción de miel durante este periodo de tiempo? 

x Si  

x No 

 

Pregunta 13.- ¿Para usted cuales han sido los factores que influyen al momento de 
integrarse a una asociación apicultores durante este periodo de tiempo? 

x Confianza 

x Factor Político 

x Desconfianza 

x Falta atención Gubernamental  

 

Pregunta 14.- ¿Para usted la capacitación y tecnificación de la mano de obra de parte del 
gobierno ha dado buenos resultados en la producción? 

x  Si 

x No 

 
Pregunta 15.- ¿Para usted las políticas económicas durante este periodo ha promovido el 
crecimiento económico dentro del sector apícola?  

x Se ha mantenido  

x Ha mejorado  

x Ha empeorado  

 
Pregunta 16.- ¿Usted ha participado en alguna feria de mercado nacional durante este 

periodo? 

x Si 

x No 

 

Pregunta 17.- ¿recomendaría usted iniciativa para implementar más ferias de mercado a 
nivel nacional para mejorar la comercialización? 

x Si 

x No 
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Pregunta 18.- ¿Considera usted que el gobierno ha dado importancia al sector apícola 

durante este periodo de estudio? 

x Si 

x No 
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Anexo 2. – Evidencia del estudio 
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