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RESUMEN 

En el trabajo de investigación que se está realizando sobre las estrategias para mejorar la 
cadena agroindustrial de la miel de abeja en la provincia del Guayas: Plan Estratégico periodo 
2020-2023 tiene como fin elaborar un plan estratégico describiendo los inconvenientes que 
presentan los apicultores en el sector es por ellos que se dará a conocer si cuentan con los 
recursos necesarios para la elaboración del producto y con las capacitaciones necesarias para 
el manejo tecnológico de los instrumentos. Por lo que en esta investigación de decidió realizar 
un estudio mixto tanto cualitativo como cuantitativo para poder conocer a través de las 
encuestas y entrevistas la respectiva información para su respectivo análisis sobre la situación 
que atraviesan dichos productores de miel. En la investigación se puede detallar el 
inconveniente que ha tenido la cual es la falta de inversión por parte de los gobiernos 
autónomos descentralizados, esto no ha permitido que puedan producir y comercializar la 
miel a los diferentes sectores y a su vez generar ingresos que puedan servir de sustento para 
su familia, también podemos describir que no cuentan con la indumentaria necesaria para 
realizar este tipo de actividad y a su vez no poseen los instrumentos adecuados que le 
permitan una mejor producción . 
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Abstract 

In the research work that is being carried out on the strategies to improve the agribusiness chain of 
bee honey in the province of Guayas: Strategic Plan for the 2020-2023 period, it aims to develop a 
strategic plan describing the inconveniences that beekeepers present in the It is for them that it will 
be announced if they have the necessary resources for the elaboration of the product and with the 
necessary training for the technological management of the instruments. Therefore, in this research, 
it was decided to carry out a mixed qualitative and quantitative study in order to be able to know 
through the surveys and interviews the respective information for their respective analysis on the 
situation that these honey producers are going through. The research can detail the inconvenience 
that it has had which is the lack of investment by decentralized autonomous governments, this has 
not allowed them to produce and market honey to different sectors and in turn generate income that 
can serve as support for their family, we can also describe that they do not have the necessary clothing 
to carry out this type of activity and at the same time they do not have the appropriate instruments 
that allow better production. 
 

 

 

 

 

 

Keywords: Economic Growth, Full Employment, Social Welfare, Beekeeping, marketin



1 

 

Introducción 
 

La apicultura es una actividad que se dedica a la crianza de animales como las abejas, y  

que también sirve para generar un beneficio social como económico por medio de la 

producción y comercialización de la miel de abeja, a su vez esto proporciona una mejora en 

algunos sectores de la economía del país incrementando la productividad además de ser un 

negocio rentable siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios, para realizar dicha 

producción. 

Ecuador siendo un país con una enorme diversidad cuenta con un clima optimo en donde 

las personas puedan dedicarse al sector apícola, incluso tiene las condiciones necesarias para 

establecer y reproducir colmenas en los apiarios, además de que esta actividad sobre la 

apicultura la realizan las diferentes provincias, siendo una de ellas la provincia del Guayas 

una de las que se dediquen a esta actividad pero a menor grado dado a los inconvenientes 

que se les presentan a los productores de miel ya que ellos son personas con bajos recursos. 

En el presente trabajo lo que se busca es elaborar un plan estratégico y a su vez analizar 

el comportamiento que ha tenido la producción y comercialización de la miel de abeja en la 

provincia del Guayas, y describir la problemática que se presenta en el sector y a su vez 

tratar de mencionar soluciones que ayuden a elevar la producción e incremente la 

comercialización de miel de abeja por medio de la industrialización de la misma. 

En el capítulo I se plantea el problema con que cuentan los apicultores del sector, y a su 

vez se detallan las causas y consecuencias en el árbol del problema, además de describir el 

objetivo general y objetivos específicos que se pretende alcanzar en la investigación además 

de detallar la justificación del tema de investigación correspondiente que se desea estudiar. 

En el capítulo II se detallara los antecedentes que presenta la investigación y a su vez se 

podrá mencionar el marco teórico conociendo la importancia del tema de investigación, los 

diferentes tipos de abejas que existen y las tecnologías apropiadas para la elaboración de la 

miel de abeja en la provincia del Guayas. 

En el capítulo III se presenta la metodología que se va a trabajar además de presentar los 

enfoques que va a tener la investigación y a su vez en este capítulo también se mencionara 

con qué tipo de muestra se va a trabajar y las técnicas que se les implementaran a ellos como 

entrevistas y encuestas.  
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En el capítulo IV se realizan los análisis correspondientes luego de haber recopilado la 

información necesaria por medio de los apicultores a través de las encuestas o entrevistas 

realizadas a su vez realizo un análisis sobre el sector y las limitaciones que se presentaron 

en la investigación y se destacó en el análisis si existe o no el problema mencionado en 

nuestra investigación.  

En el capítulo V una vez obtenido los resultados se pasó a realizar la propuesta 

correspondiente para tratar mejorar el inconveniente presentado a los apicultores a su vez se 

plantearon los objetivos de dicha propuesta, esto permitirá darle las respectivas conclusiones 

y recomendaciones a nuestro estudio de investigación planteado. 
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 Capítulo I 

Problema de la investigación 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Según (Monroy, El Telégrafo, 2018), La apicultura es parte de la producción 

agropecuaria En el país esta es la actividad económica principal para 766 apicultores y sus 

familias. Pero la apicultura se enfrenta a varias a amenazas. Por ejemplo, al Desorden de 

Colapso de las Colmenas, un síndrome que afecta a las abejas. Son enfermedades, parásitos 

y bacterias que atacan a estos insectos. Ese fenómeno se agravó desde 2007. 

Además, no cuentan con el apoyo necesario para la elaboración y comercialización para 

este producto. La poca producción de miel de abeja que se da en la Provincia del Guayas 

sumada a  la escasa participación de los GADS provinciales y los GADS cantonales  en  la 

entrega de  recursos necesarios y suficientes para la elaboración y futura comercialización 

del producto, provoca  que este se ofrezca en el mercado en una menor proporción en 

comparación con las demás provincias productoras y lo que ha ocasionado que existan pocas 

plazas de empleo en el sector, conllevando a que el consumidor prefiera productos de otras 

provincias e incluso de otros  países. 

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

registrados y 2429 colmenas registradas; Manabí con 146 apicultores registrados y 1820 

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

118 apicultores y 854 colmenas registradas, mientras que en Chimborazo hay 1190 colmenas 

registradas pertenecientes a 114 apicultores. (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2018). 
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Tabla 1   

Número de Explotaciones apícolas de acuerdo con el catastro de Agro calidad 2014 

 
Fuente: Adaptado de (Vivas, 2015). Elaborado por autores de tesis  

 

                                   TOTAL, DE EXPLOTACIONES                                                                       TOTAL DE APIARIOS 
 

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

# EXPLOTA COLME Nº TOTAL Nº TOTAL Nº TOTAL Nº TOTAL 

CIONES NAS EXPLOTAC COLM EXPLOTAC COLM EXPLOTAC COLM EXPLOTAC COLME 

  IONES ENA IONES ENA IONES ENA IONES NAS 

AZUAY 57 494 42 267 15 227 0 0 0 0 

BOLÍVAR 25 119 22 64 3 55 0 0 0 0 

CAÑAR 38 115 36 79 2 36 0 0 0 0 

CARCHI 40 974 19 96 18 382 2 126 1 370 

CHIMBORAZ 
55

 267 50 136 5 131 1 83 0 0 

COTOPAXI 21 224 16 71 4 70 0 0 0 0 

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

ESMERALDAS 6 87 5 23 0 0 1 64 0 0 

GUAYAS 13 957 3 18 4 136 3 202 3 601 

IMBABURA 74 1025 46 290 25 494 3 241 0 0 

LOJA 183 2146 146 423 31 668 2 170 4 885 

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

MANABÍ 124 1418 96 341 24 513 3 260 1 304 

MORONA 
5

 141 3 16 1 25 1 100 0 0 

NAPO 7 18 7 18 0 0 0 0 0 0 

ORELLANA 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

PASTAZA 14 74 11 25 3 49 0 0 0 0 

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

SANTA 
24

 184 19 101 5 83 0 0 0 0 

SUCUMBIOS 5 16 5 16 0 0 0 0 0 0 

TSÁCHILA 10 86 7 33 3 53 0 0 0 0 

TUNGURAHU 
19

 180 14 81 5 99 0 0 0 0 

ZAMORA 
31

 214 24 111 7 103 0 0 0 0 

TOTAL 
902

 

    NACIONAL  

12 188 655 2 556 214 4 451 19 1 496 14 3 685 
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En la provincia del Guayas su baja productividad viene dada como consecuencia de una 

falta de inversión y de preocupación por parte de los entes encargados de dar viabilidad a 

estos procesos, donde se visualiza la poca importancia qué le dan al sector de  la producción 

de miel de abeja,  pese a que los apicultores consideran que la elaboración de este producto 

podría beneficiar al sector agrícola y por consiguiente ser fuente generadora de plazas de 

trabajo, y que su industrialización lograría abastecer no solo a nivel nacional sino que podría 

llegar a ser un producto de exportación,  lo que traería  beneficios al país. 

Ya que se cuenta con una gran biodiversidad geográfica, es decir, con recursos naturales 

abundantes que ayudaría a que la miel de abeja cuente con un sabor diferente dependiendo 

del lugar donde se produzca e incluso tenga mucha mayor acogida que el producto 

importado, sin embargo, muchas veces esto no está bien visto para las autoridades debido a 

que se enfocan por generar otros productos por ser más rentables. 

El enfoque   va encaminado en proponer estrategias que puedan aplicarse dentro del sector 

y con ello establecer lineamientos que permitan obtener fuentes de financiamiento e 

inversión tanto del sector público como del privado y con ellos lograr la industrialización de 

este producto y, por consiguiente, fortalecer este tipo de actividad agrícola para que se 

alcancen niveles de bienestar en los habitantes de esta comunidad. 

1.1.1 Árbol de problemas 

En la figura 1 se muestra el problema principal que se les presenta a los apicultores en la 

provincia del Guayas, enfocándonos en la falta de inversión  de acuerdo a la información 

recopilada y por lo general no están recibiendo la ayuda necesaria por parte de los gobiernos 

autónomos descentralizados para fomentar la producción y comercialización de la miel de 

abeja  

Esto ocasiona que la provincia del guayas no cuente con un crecimiento económico 

debido a que no se está produciendo la miel de abeja por la falta de recursos que cuentan los 

apicultores y esto conlleva a que no se tenga ningún aporte en la economía del país por parte 

de este producto causando así también una baja competitividad en el mercado afectando al 

bienestar social de los apicultores ya que como no tienen un financiamiento, además que 

estos apicultores no cuentan con otra actividad económica que les permita obtener ingresos 

para sustentar a su familia. 

Presentándose así como consecuencia una falta de empleo, esto no permite que los 

apicultores no alcancen los niveles de bienestar considerable y a su vez teniendo un acceso 

limitado a los bienes y servicios es por ello que los gobiernos deberían invertir en este tipo 

de labor ayudando a los apicultores y esto contribuya al crecimiento del país. 
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Figura 1 Árbol del problema, información basada previo a la investigación, elaborado por autores 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

 1.2.1 Formulación del Problema 

¿Qué inconvenientes presentan los apicultores para mejorar la producción y 

comercialización de la miel de abeja en el Guayas? 

 1.2.2 sistematización del problema 

 ¿Qué inconvenientes tecnológicos se presentan en el proceso de producción de la 

miel de abeja en la provincia del Guayas? 

 ¿Con cuanta producción promedio de miel cuenta el sector apícola en la provincia 

del Guayas? 

 ¿Cuáles y cuantas capacitaciones han recibido los apicultores de la provincia del 

Guayas por parte de autoridades competentes? 
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 ¿Cuánto es el financiamiento que otorga los Gads a los apicultores en la provincia 

del Guayas? 

 

1.3 Delimitación del problema  

Geográfico: Provincia del Guayas  

Espacial: Elaboración de un plan estratégico para la producción y comercialización de miel 

de abeja en la provincia del guayas. 

Temporal: Para el periodo 2020-2023 

Campo: Plan Estratégico 

Área: Investigación de emprendimientos 

Aspectos: Estrategias de producción, comercialización e inversión 

 

1.4 Línea de investigación 

Estudios Prospectivos de la Transformación de la Matriz Productiva. 

 

1.5 Justificación del tema 

El tema de investigación a realizar sobre las estrategias del sector agroindustrial es muy 

conveniente debido a que al realizar este proyecto no solo se podrá implementar medidas 

sino que también se va a poder constatar la realidad en que viven las personas en este sector 

e incluso se podrá recopilar información necesaria y actual sobre los problemas que se han 

acontecido diariamente y también lograr a que estás medidas sean acogidas y sobre todo 

contribuyan a las personas y así en su totalidad se pueda tener una alta productividad y sobre 

todo comercialización de la miel de abeja en la provincia del Guayas. 

(Monroy, 2018) En el mundo el 84% de los cultivos son polinizados por las abejas. Según 

Agro calidad, en Ecuador existen 9.777 colmenas catastradas, los apicultores estiman que 

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

Es muy relevante el estudio para la sociedad y tendrá un impacto muy significativo ya 

que al contar con una elevada producción y sobre todo con la ayuda necesaria se aumentará 

la producción de miel de abeja ya que contribuirá mucho a la economía del país y sobre todo 

los beneficiados más que todo serán los productores incluso la provincia podrá comercializar  

permitiendo que el producto sea reconocido a nivel nacional y mundial como se ha venido 

realizando con otros como lo es el banano cacao camarón y flores. 
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Por otra parte como ya se había comentado los que van a beneficiarse más son los 

productores ya que contarán con una fuente de empleo y esto permitirá a que tengan un 

desenvolvimiento favorable y no solo eso sino que permitirá a que puedan obtener ingresos 

y así lograr a que sustenten las necesidades con las que cuentan cada familia y por otro lado 

ayuda a erradicar el problema del desempleo existente en nuestro país ya que como se sabe 

en la actualidad el desempleo es un problema ya que no cuenta con la capacidad necesaria 

ni la disponibilidad de vacantes u esto hace que las familias dispongan de una situación 

desventajosa perjudicando en si el bienestar social y calidad de vida de los ecuatorianos. 

Con los resultados principalmente obtenidos en nuestro estudio se dará con el problema 

de la baja producción y comercialización de la miel de abeja dentro de la provincia dejando 

a un lado los supuestos que se han obtenido bajo las diferentes fuentes de información. 

Además, se constatará en si cuales son los cantones que producen la miel y cuales no sobre 

todo porque no lo hacen a pesar de que este animalito como son las abejas hay en cantidades 

moderadas o abundantes en determinadas partes del cantón.  

Es así que mediante los resultados obtenidos le daremos punto de partida a nuestro 

propósito el cual es la elaboración de un plan estratégico para mejorar la cadena de 

producción de dicho producto basándonos en información obtenida  

Dentro de la poca información que se ha logrado conseguir se ha denotado que estudios 

hechos precisamente en lo que es la Provincia del Guayas respecto a la apicultura son muy 

bajos se podría decir casi que nulos es por ello que la indicación obtenida en este estudio 

puede dar pie a nuevas investigaciones dentro la provincia tanto en el mismo como en otros 

sectores, es decir pudiendo futuros trabajos tomarlo como referencia, dentro de la 

investigación y para conocer más a fondo la realidad que se vive en la apicultura se tomarán 

datos mediante encuesta y entrevista con la finalidad de llegar a la realidad de la baja 

producción de miel dentro de la provincia del Guayas. 

 

 1.6 Objetivos de la Investigación 

1.6.1 Objetivo General 

Elaborar un plan estratégico analizando y describiendo los inconvenientes que tienen los 

apicultores para mejorar la producción y comercialización de la miel de abeja en la 

provincia del Guayas. 
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1.6.2 Objetivos Específicos 

 Determinar qué tipo de tecnología les parece más óptima utilizar a los apicultores 

para que la producción sea más eficiente y de calidad. 

 Analizar la cantidad promedio de producción de miel de abeja por parte de los 

apicultores en la provincia del Guayas. 

 Determinar si los apicultores han recibido alguna capacitación y que tan importantes 

creen que son para mejorar su producción. 

 Analizar el financiamiento que reciben los apicultores de la provincia del Guayas 

por parte de los Gads a partir de un estudio mixto en el sector apícola. 

 

1.7 Hipótesis o premisa de investigación 

Con una mayor inversión dada por los GADS en el sector apicultor se incrementa la 

producción de miel de abeja a nivel nacional y local creando fuentes de trabajo y mejorando 

con ello la calidad de vida de moradores del sector. 
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Capítulo II 

Antecedentes de la investigación 

 

2.1 Origen de la apicultura 

La apicultura tiene como objetivo el cuidado y protección de las abejas para el 

aprovechamiento de los productos que elaboran. La miel es el principal alimento producido 

por las abejas, pero entre sus actividades hay que destacar también la polinización. Desde 

tiempos remotos el hombre ha sido consciente de la importancia de las abejas y ha 

aprovechado los recursos que estas nos brindan. Distintos restos arqueológicos de Europa 

constatan el uso de la cera de abeja en la era de piedra y se han encontrado pinturas rupestres 

con escenas de recolección de la miel. Se estima que el hombre comenzó a recolectar la miel 

de colmenas silvestres en el Mesolítico, para pasar siglos más tarde a controlar las abejas y 

sus enjambres. 

A lo largo de la Historia distintas civilizaciones han sido conscientes de la importancia 

de las abejas y se han beneficiado de su actividad. Así, la existencia de papiros datados en 

el año 2400 a.C. en el antiguo Egipto hace alusión a la apicultura. Más tarde, en el 1100 a.C., 

los griegos fundarían Éfeso en el Asia menor, actual Turquía, donde veneraron la apicultura 

a través del culto a la Diosa Artemisa, representada en las monedas con el cuño de una abeja. 

La miel fue un producto muy importante en la cultura griega, formando parte de gran 

cantidad de platos y bebidas. Grandes admiradores de los griegos, posteriormente serían los 

romanos los que mantendrían vivo el uso de la miel y la apicultura. Durante siglos la miel 

fue el único producto conocido para endulzar los alimentos. Con el descubrimiento de 

América y la caña de azúcar se redujo sensiblemente la importancia de la apicultura. Con el 

estudio de la vida de las abejas, su organización y explotación, surge la apicultura moderna. 

Diferentes investigadores estudian el comportamiento de estos insectos, constatando su gran 

importancia para el medio ambiente y la vida. (Leon, 2015) 

2.1.1 Origen de la apicultura en Ecuador 

La apicultura en el Ecuador se encuentra muy poco desarrollada, por múltiples factores, 

especialmente la falta de apoyo del estado, el bajo protagonismo de sus actores y por una 

organización muy débil, con una tasa de deforestación muy alta, a nivel de las 

organizaciones, se hace necesario un cambio generacional, unido a esto los incendios 

forestales, que en este año han llegado a 45 hectáreas quemadas. 
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La apicultura en el Ecuador, se inició con las primeras colmenas traídas por los Hermanos 

Cristianos desde Francia, en el año de 1870, siendo Cuenca el principal centro de apicultura, 

desde dónde se propagaron a todo el país 

La producción apícola nacional El 90 % de los apicultores manejan abejas por hobby, 

solamente un 10 % vive de la apicultura. El promedio de producción por colmena, se estima 

en 30 kg/colmena, la mayor parte de los apicultores producen miel de abejas y muy poco los 

otros productos de la colmena. Un gran porcentaje de colmenas se encuentran ubicadas en 

zonas pobladas, lo cual dificulta su manejo. (Cabrera, 2014) 

2.1.2 Funciones y tareas del apicultor 

El apicultor se dedica a cuidar las abejas con el objetivo de obtener miel y otros productos 

como el polen, el propóleos y la jalea real. 

El apicultor es la persona encargada de criar y cuidar las abejas para así poder aprovechar 

comercialmente los productos que se logran a través de la práctica de la apicultura como la 

miel, el polen, la jalea real y el propóleos. Para ello, el apicultor debe llevar a cabo una serie 

de tareas de preparación, mantenimiento y recolección 

El trabajo del apicultor incluye algunas tareas importantes como el emplazamiento de las 

colmenas, la recolección de los productos apícolas, la conservación de la miel y otras 

actividades de limpieza y mantenimiento. 

- Emplazamiento de las colmenas: cuando comienza el período de floración de una 

determinada especie vegetal, el apicultor debe emplazar las colmenas en el espacio 

seleccionado. Dicha ubicación les facilita a las abejas su tarea de recolección del néctar y 

polen de las flores. 

- Recolección de productos apícolas: luego que las abejas recogen el polen y néctar de 

las flores, la miel cristaliza y el apicultor debe recolectarla. Para realizar dicha labor, el 

apicultor debe ir protegido con un traje especial que evita que las abejas lo ataquen, muchas 

veces, antes de la recolección se ahúma la colmena para tranquilizarlas. 

- Conservación de los productos: por lo general el apicultor guarda la miel en recipientes 

de cien kilogramos y luego la envasan en frascos de vidrio a medida que la van vendiendo. 

Es importante que la miel se conserve en lugares frescos, limpios y bien ventilados. 

(educativo, 2020). 
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2.1.3 Teorías Generales 

2.1.3.1 Crecimiento económico 

El crecimiento económico es el aumento sostenido del producto en una economía. 

Usualmente se mide como el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) real en un período 

de varios años o décadas. (Felipe Larrain, 2004) 

(Solow, 2010 ) La nueva teoría neoclásica del crecimiento económico rompe con la 

tradición de considerar que la acumulación del stock de capital sea el principal determinante 

del crecimiento económico. La conclusión principal de Solow fue que la acumulación de 

capital físico sólo explica una fracción del crecimiento económico. La consecuencia de esta 

conclusión fue la conveniencia de incluir un factor adicional que recogiera el conocimiento 

técnico. 

(Robert E. LUCAS, 1988)  Establece las bases de la “Nueva teoría del crecimiento”. 

Lucas parte del modelo neoclásico de Solow considerándolo “inadecuado” como modelo de 

desarrollo económico, por tanto, hace “adaptaciones” para incluir los efectos de la 

acumulación del capital humano, y lo propone como motor de crecimiento alternativo al 

modelo de Solow. Lucas plantea que la teoría neoclásica, tal y como se encuentra, no es una 

teoría de “desarrollo económico” útil por su “evidente incapacidad” para explicar la 

variación del crecimiento entre los países y las erróneas predicciones neoclásicas, de que “el 

comercio internacional debería inducir con un movimiento rápido a la igualdad de la relación 

capital-trabajo (K/L) y de los precios de los factores”. (Gregorio, 2013) 

2.1.3.2 Pleno empleo 

Una definición de pleno empleo, asociada a Beveridge (1944), es que el número de 

desempleados iguale al número de vacantes no cubiertas -curva UV- (en realidad, Beveridge 

exigió en su concepto de pleno empleo un exceso de vacantes no cubiertas sobre los 

desempleados). En este caso, el desempleo de equilibrio se aproxima por la suma del 

desempleo friccionar y estructural. El problema de esta medida es su difícil cuantificación, 

ya que no es fácil obtener estimaciones fiables del número de vacantes no cubiertas. 

Keynes menciona que la reducción de los niveles de empleo no es consecuencia de la 

disminución de los salarios nominales ya que esta reducción depende de los niveles de 

inversión y consumo, ya que al existir bajos niveles de estos componentes provocará un 

desestimulo en la producción, disminuyendo el nivel de empleo, teniendo como 

consecuencia una desaceleración de la economía.  (Keynnes, 2001). 
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2.2 Marco Conceptual 

La abeja: insecto himenóptero de color pardo oscuro, con el cuerpo velloso, posee un 

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

Que produce la cera y miel, se alimenta del polen y el néctar de las flores. (Diccionario, 

2005) 

2.2.1 Clasificación de las abejas 

Abeja obrera: cada una de las hembras no fecundas de una colmena, que producen cera 

y   miel. 

Abeja zángano: macho de la abeja reina. 

    Abeja reina: hembra fecunda, única en cada colmena. 

La apicultura: técnica o arte de criar abejas para aprovechar sus productos.  

2.2.2 Importancia de la apicultura y de las abejas  

La apicultura es una actividad generadora de ingresos, la cual ayuda a crear sistemas de 

vida sostenibles en las comunidades. Por otro lado esta actividad no solo beneficia a la 

sociedad, sino que también ocasiona un impacto positivo en el medio ambiente, ya que las 

abejas realizan la actividad de la polinización y ayudan a preservar la existencia de otras 

especies. (Diccionario, 2005) 

“Las abejas son tan importantes para el ser humano, pues sin ellas no hay polinización, y 

sin polinización no hay plantas, y sin plantas no hay flores, y sin flores no hay frutos y 

alimentos para los humanos ni para otras especies.”  

Para  (Cedillo, 2019) una de las principales condiciones para iniciar un apiario es que el 

sitio esté alejado de centros urbanos, sobre todo por prevención, cuando se hace la cosecha. 

Además, es recomendable que haya vegetación, humedad y de ser posibles ríos o quebradas 

cercanas, dado que esto ayuda a crear un hábitat adecuado para estos pequeños animales. 

(Pacheco, 2018) Juan Aguirre, propietario de Indumiel, que comercializa este endulzante 

natural desde hace 20 años, comenta que esta sustancia adquiere un sabor particular, en 

función del sitio en el que las colmenas construyen sus panales. El aroma, tono y sabor 

diferente provienen de los cultivos que están en el entorno del panal. Así, en Cotopaxi esta 

jalea tiene un toque de eucalipto; en Manabí de frutas tropicales; en Guayllabamba 

predominan los aromas de aguacates; y en la reserva ecológica Pululahua esta sabe a matico 

y ruda silvestre. Indumiel ha identificado al menos 200 tipos de miel en Ecuador. Pero, 

actualmente, comercializa alrededor de 12 variedades. Este descubrimiento de la miel de 

abejas se dio a propósito de que Mirian Franco, esposa de Aguirre, recibió un tratamiento 



14 

de apicultura debido a problemas en las articulaciones. Ella empezó a consumir miel y hacía 

terapias alternativas con estos insectos. Esto les permitió conocer de cerca los beneficios que 

ofrecen estos pequeños insectos para la salud de las personas. Por esto, se dedicaron a 

trabajar en la producción y recolección de miel. Aguirre y Franco están pendientes de las 

colonias de abejas. Tienen identificado los sitios donde construyen sus panales y saben cómo 

y cuándo recoger la miel. Cada sustancia es envasada de acuerdo con la zona en el que 

recolectada para conservar sus cualidades. El proceso es artesanal y el producto es natural. 

2.2.3 Tecnologías Apropiadas para la Apicultura 

Dentro del proceso productivo de la miel de abeja se cuenta con una serie de 

instrumentos para una buena recolección del producto que son detallados a continuación. 

Colmena Langstroth: Es de crecimiento vertical por el uso de alzas, eso quiere decir, 

que el crecimiento de la colmena en la temporada apícola, es hacia arriba. Su característica 

principal es la idéntica medida entre los cajones para la cría y los de producción. (Magem, 

2016) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Colmena tipo Langstroth 

Colmena Dadant: En la colmena Dadant, el alza de producción tiene menos 

profundidad, así su tamaño no es agradable para la reina y ya no sube. También presenta un 

tamaño de cámara de cría mayor. (Magem, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Colmena tipo Dadant 
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Cera de abeja:  

 

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

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

durante su tercera semana de vida. Al contacto con el aire, la cera se endurece y forma 

pequeñas escamillas de cera en la parte inferior de la abeja (un millón más o menos significa 

un kilo de cera), permitiéndole masticarla y moldearla para la construcción de los alvéolos 

hexagonales de sus panales, ya estructurados rígida y eficientemente. (Magem, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Cera de abeja 

Trampa y secador solar de polen 
 

Para que se produzca la fructificación es necesario que previamente se genere la 

polinización. Hay algunas especies de plantas que el polen puede fecundar la misma planta 

que lo ha generado, pero en la mayoría de casos, es necesario que el polen alcance otra 

planta. En el primer caso, se trata de la autopolinización, en el segundo, es necesario de la 

acción de un agente polinizador, es decir, capaz de transportar el polen.  

El principal polinizador es   el viento, dándose la polinización anemófíla, pero también 

existen insectos portadores de polen, lo que se conoce como polinización entomófila. 

(Magem, 2016) 

                                  

   

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figura 5 Esquema del estambre y del polen 
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Uno de los principales insectos polinizadores son las abejas. El polen viaja con las abejas 

de dos formas, una voluntaria y la otra no. Las abejas recogen polen para su alimentación, 

obteniendo de éste las proteínas necesarias. De esta forma, toman el polen de las plantas, 

mezclándolo con su saliva y enganchándolo en sus patas formando una especie de bolsas y 

lo llevan a la colmena metiéndolo en una celda y recubriéndolo de miel, formando el pan de 

abeja. Otro polen se engancha en los pelos de las abejas de forma involuntaria y se suelta al 

visitar otra flor, produciéndose la polinización. (Magem, 2016) 

Trampa cazapolen 

La trampa cazapolen se utiliza para recolectar el polen que transportan las abejas en sus 

patas traseras. Se trata de una caja normalmente hecha de madera, colocada normalmente en 

la entrada o piquera de la colmena, con un sistema de rejillas que permiten el paso de las 

abejas al interior de la colmena, pero no de una parte del polen que transportan (un 10% 

aproximadamente), y depositarlo en un cajón. 

Trampas de entrada: 

Cuando se colocan en la piquera de la colmena, siendo éstas las más habituales.  Debido 

a su proximidad con el suelo, hay peligro de humedecimiento, por esta razón, la cosecha es 

cada 1 o 2 días. (Magem, 2016) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Trampa cazapolen de entrada 

Trampa cazapolen de piquera 

La tipología de trampa cazapolen más habitual es la de piquera, por su fácil 

manipulación y su menor afectación   a la colonia. Hay que tener en cuenta que su 

proximidad con el suelo requiere mayor recolección y que la base de la colmena esté lo 

más alejada posible. 
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Partes de la trampa 

Se trata de una caja generalmente de madera que bloquea la entrada por la piquera 

haciendo pasar las abejas por una rejilla y con todos los elementos necesarios para la 

recolección de polen. Estos elementos son los siguientes: 

1. Caja: estructura de madera que contiene las diferentes partes necesarias. 

2. Rejilla: de 4 mm de espesor con agujeros de 4,5 mm de diámetro, preferiblemente de 

material plástico y agujeros redondos para afectar lo menos posible las abejas a su paso. Con 

3 filas de agujeros, ya que menos perturba la postura, y más, reduce la recolección. 

3. Justo bajo la rejilla hay un tamiz horizontal de metal con agujeros de 3 mm de diámetro 

que deja pasar el polen a un cajón donde poder recogerlo, pero no deja pasar las abejas. 

4. Cajón de acumulación con apertura frontal o lateral con una capacidad entre 1 y 2 kg 

de polen fresco. Hay que tener en cuente que para 1 kg de polen se necesitan 60.000 vuelos 

de abeja, ya que cada abeja recolecta 15 mg en cada vuelo. Es preferible que el fondo y los 

laterales sean agujereados para mejorar la pérdida de humedad del polen recolectado. Puede 

ser de tela metálica fina o chapa metálica, la segunda da mejor fortaleza a la estructura. 

5. Tras la rejilla de plástico, una salida para zánganos ya sea por agujeros laterales o 

espacios inferiores a la malla. Mejor poner mecanismos de despiste para su salida, con tubo 

transparente o salida cónica. 

  
 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Partes de una trampa cazapolen 

 

2.2.4 Productos obtenidos por la Apicultura 

2.2.4.1 Miel 

Sustancia densa, ambarina y muy dulce que elaboran las abejas en su esófago con el 

néctar libado de las flores. Desde hace miles de años la miel se emplea como alimento y 

como remedio debido a sus propiedades antibacterianas y efectos positivos para el 
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organismo. La miel es un alimento muy energético y rica en elementos minerales que la 

hacen un producto idóneo para esfuerzos físicos. También tiene propiedades 

dermatológicas, empleándose tópicamente contra quemaduras y úlceras en la piel. Actúa 

como vasodilatador, diurético y laxante debido a su alto contenido en fructosa. (Diccionario, 

2005) 

La miel según su origen se clasifica en: 

• Miel de flores: aquella obtenida principalmente de los néctares de las flores. 

• Miel de mielada: aquella obtenida primordialmente a partir de las secreciones de las 

partes vivas de las plantas o de insectos succionadores presentes en ellas. 

 A pesar de que la legislación internacional utiliza el término miel para definir 

exclusivamente al producto elaborado por las abejas, el uso de ese vocablo no es exclusivo 

para este alimento obtenido de la colmena. Ejemplos de ello son la miel de azufaifa y la miel 

de caña. (Fattori, 2004) 

2.2.4.2 Proceso de extracción 

 El primer paso en el proceso de extracción de la miel consiste en la remoción de los 

Opérculos con los cuales las abejas cierran las celdas del panal una vez que la miel está 

madura, desoperculado. 

 A continuación, la miel es separada de las celdas mediante alguno de los siguientes 

procesos: 

a) Escurrido de los panales. 

b) Trituración y prensado de los panales, acelera el proceso de separación. 

c) Centrifugación de los panales. 

 Luego se somete a un proceso de filtrado con el objeto de eliminar los fragmentos de 

cera, abejas y otras impurezas. La miel puede dejarse en reposo, decantado, para eliminar 

las burbujas de aire y separar las partículas de cera y otros cuerpos extraños ligeros que se 

depositan en la superficie; los pesados quedan en el fondo del recipiente que la contiene. 

(Fattori, 2004) 

2.2.4.3 Tipos de Miel 

Miel de azahar 

De color ámbar claro, perfumado y suave al paladar. Procedente del polen de limoneros, 

naranjos, mandarinos. Efectos sedantes, ayudando conciliar el sueño. Es también 

antiespasmódica. 
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Miel de romero 

De color ámbar muy claro y blanco cuando está cristalizada. Aromática y dulce. 

Estimulante hepático que favorece la descongestión del hígado. Indicada para las úlceras de 

estómago y dismenorrea. No recomendada a hipertensos. 

Miel de eucaliptus 

De color ocre. Muy aromática con un sabor característico a madera. Antiséptico de las 

vías respiratorias y urinarias, de efectos balsámicos y vermífugos. Indicada contra catarros 

y afecciones del árbol respiratorio. 

Miel de tomillo 

De tono rojizo y sabor agradable. Indicada para las afecciones respiratorias de tipo 

inflamatorio, tos convulsiva y asma. Reguladora de la tensión arterial. Muy indicada como 

tonificante ante la fatiga y la astenia. 

Miel de espliego 

De color ámbar y sabor característico a lavanda. Por su poder bactericida y antiséptico. 

Indicada en uso externo para picaduras de insectos, quemaduras solares y heridas. 

Antidiarreico. Preventivo de gripes, bronquitis, resfriados. Por su alto contenido en hierro, 

tiene las mismas indicaciones que la miel de castaño. Favorece el sueño, modera la 

irritabilidad, la agresividad y el estrés. 

Miel de Tilo 

Procedente de las flores del tilo. De color amarillo suave con un aroma fragante. Se 

cristaliza fácilmente por lo que se endurece deprisa. Útil en la acidez, flatulencias, ulceras 

gástricas o duodenales. Propiedades antibacterianas. Útil en la bronquitis, gripe y resfriados. 

Posee propiedades sedantes siendo muy útil en ansiedad e insomnio. 

Miel de trébol 

Procedente de la flor de trébol De color amarillo suave. Es energizante. Muy útil para 

cansancio o fatiga, personas mayores, épocas de exámenes, recuperación post operatoria. 

Miel de alfalfa 

Procedente de las flores de alfalfa. De color ambarino blanco, de buen sabor y 

propiedades similares a la miel de trébol. (Ecocolmena, 2020) 

2.2.4.4 Polen 

Conjunto de células masculinas producidas en los estambres de las flores, que contienen 

los gametos que realizan la fecundación: es un extraordinario alimento, una fuente de 

nutrientes muy bien balanceada, contiene proteínas y amino ácidos, carbohidratos, enzimas, 

oligoelementos, sustancias hormonales y Bio-flavonoides, vitaminas del complejo b (b1, b2, 
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b3,b4, b5, b6), provitamina a (carotenoides), vitamina c (ácido ascórbico),e, pp,colina, 

inositol, ácido fólico y rutina. (Diccionario, 2005) 

2.2.4.5 Cera 

Sustancia sólida, amarillenta, fundible que segregan algunos insectos, especialmente las 

abejas para formar las celdillas de los panales; se emplea principalmente en la confección 

de velas. Antiguamente la cera se empleaba en la fabricación de velas, pero actualmente es 

la propia industria apícola la principal consumidora de cera de abejas, otros usos son como 

ingrediente o soporte en productos específicos para la industria cosmética, la farmacéutica, 

en fabricación de pinturas, etc. (Diccionario, 2005) 

2.2.4.6 Propóleos 

Sustancia cerosa con que las abejas bañan a las colmenas antes de empezar a obrar. La 

tintura de propóleos, es un antibiótico natural elaborado por las abejas. Contiene sustancias 

biológicas y farmacológicas poderosamente activas y muy útiles para la salud del ser 

humano, especialmente flavonoides que son antioxidantes muy poderosos, capaces de captar 

los más agresivos radicales libres, actuando a nivel del sistema inmunológico. (Diccionario, 

2005) 

2.2.4.7 Jalea real 

Sustancia segregada por las abejas, de alto valor vitamínico, con la que se alimentan las 

larvas y la reina. Constituye una fuente de vitaminas del complejo b, minerales, lípidos y 

grasas, proteínas y aminoácidos, sustancias hormonales, elementos esenciales; ejerciendo 

una acción positiva en la salud. (Diccionario, 2005) 

2.2.4.8 Apitoxina (veneno de abeja) 

Proviene de dos raíces, del latín apis, abeja y del griego toxikón, es un producto segregado 

por dos glándulas de las abejas obreras. La Apitoxina es un excelente medicamento natural, 

es el veneno de las abejas en estado líquido (recién extraído), casi incoloro, aromático de 

reacción ácida. Posee un aroma específico y fuerte, el sabor es amargo, tiene un peso 

específico de 1.1313 y un ph ácido de 5.5. (Diccionario, 2005) 

2.2.5 Tipos de colmenas 

 Una colmena es un espacio construido o dispuesto por el hombre como albergue del 

enjambre de abejas. Son viviendas artificiales que pueden ser de paja trenzada, madera, 

corcho o cerámica, aunque actualmente predominan las colmenas construidas a base de 

plástico. (Cuevas, 2005) 

 En una colmena se distinguen varias partes: 
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Base o fondo. Constituye la parte baja de la colmena, se pueden situar la piquera (apertura 

por la cual salen y entran las abejas) y el tablero de vuelo. 

Cámara de cría. Es un cajón donde se sitúan los cuadros, se coloca la reina y los estados 

inmaduros (huevo, larva y pupa). 

Alzas. Son cajones rellenos con cuadros o panales donde se va a situar la miel elaborada 

por las abejas.  

Entre-tapa y tapa. Techo que cierra la colmena.  

Se distinguen dos tipos de colmenas:  

2.2.5.1 Colmenas fijas 

Los panales están hechos por las abejas dentro de la colmena y pegados o fuertemente 

adheridos a las paredes de la colmena. Actualmente no se emplean. Presentan dos 

inconvenientes: no se puede inspeccionar la colonia, por lo que no se sabe el estado sanitario 

de la misma; y provocan estrés cuando se extrae la miel, porque hay que cortar los panales 

y las abejas tienen que reponerlos. (Cuevas, 2005) 

2.2.5.2 Colmenas móviles 

Son aquellas que presentan cuadros móviles de madera en el interior de la colmena, sobre 

los que se sitúan los panales. Sobre ellos se coloca una capa de cera estampada (lámina de 

cera). Las abejas construyen el panal, estirándola y añadiendo más cera, la que se conoce 

como cera estirada. 

2.2.6 Instalación del colmenar 

Depende de una serie de factores, que son:  

2.2.6.1 La vegetación 

(Cuevas, 2005) Hace referencia a la capacidad melífera de la vegetación del área 

geográfica que estudiamos. Se establece una carga apícola según las condiciones de 

vegetación. En zonas con una buena flor melífera se recomienda una carga de 4 colonias/ha, 

en apiario de 20-30 colmenas. Cuando la zona es pobre en flora melífera, se recomienda una 

carga de 2 colonias/ha en apiarios de 12-15 colmenas. Estos valores están limitados porque 

se recomienda que no estén juntas más de 50 colmenas/apiario. La distancia entre apiarios 

está relacionada con la distancia de vuelo de las abejas.  

2.2.6.2 Orientación de las colonias 

La orientación más frecuente es Sur, SE o SO, en función de los vientos dominantes. El 

viento excesivo dificulta la salida y entrada de abejas a la colonia. Una colmena aireada en 

exceso puede afectar a las crías provocando su muerte o la entrada de patógenos. Estrategias 

Regionales de Competitividad por Rubro: Producción y Mercado de la Miel  
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2.2.6.3 Colocación 

Las colmenas se disponen horizontalmente respecto al suelo, con una cierta inclinación 

hacia la piquera. De esta forma se favorece la salida de agua y se ayuda a las abejas 

limpiadoras a arrojar las partículas extrañas fuera de la colonia. La colonia se debe aislar del 

suelo para evitar humedad y limpiar zonas de malezas y posibles enemigos. La separación 

entre apiarios será entre 3 y 4 Km. y estarán agrupados en filas.  

2.2.6.4 Disponibilidad de agua 

Hay que tener en cuenta la disponibilidad de agua en las cercanías; si no hay agua 

disponible, se dispondrá de bebederos. Las necesidades medias de agua son 45 

cc/colmena/día en invierno y 1.000 cc de agua/colmena/día en verano. (Cuevas, 2005) 

2.2.7 Circuito Productivo de la Miel: Proceso Explicado (2020) 

El circuito productivo de la miel de abeja depende de sus creadoras, las abejas. Sin 

embargo, para que la miel procesada llegue a nuestros hogares tiene que pasar por algunos 

procedimientos de control. En este post veremos todo el proceso productivo de la 

miel explicado paso a paso, sus integrantes y sus etapas. 

Este proceso cuenta con tres etapas, la primera es trabajo de las abejas, la segunda es 

responsabilidad del apicultor y la tercera etapa corresponde al envasado de la miel y su 

comercialización. (Productivos, 2018) 

2.2.7.1 Proceso productivo de la miel. Etapa 1: Abejas 

Como ya sabemos la miel es un alimento dulce que es producido por las abejas gracias a 

la extracción de néctar de las flores. Las abejas se encargan de recoger el néctar y lo 

transforman en miel dentro de los paneles donde almacenan todo el producto. 

Esto sucede gracias a la enzima invertasa de las abejas. Esta enzima es la clave para que 

la producción de miel se lleve a cabo. Los panales de miel de las abejas pueden albergar 

cientos de miles de abejas por lo que pueden elaborar una gran cantidad de miel. 

La abeja reina o abeja maestra es la encargada de poner más de 1500 huevos por día, 

estos huevos son los encargados de la reproducción de las abejas. (Productivos, 2018) 

2.2.7.2 Circuito productivo de la miel. Etapa 2: Apicultores 

Es trabajo del apicultor controlar las colmenas de miel, por eso utiliza un artefacto 

llamado piquera con el cual las abejas ingresan a la colmena. 

Este control también permite que la colmena tenga la hidratación necesaria para que el 

néctar de las flores sea perfecto. (Productivos, 2018) 

Los apicultores: 

Estudian a las abejas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abeja_reina
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Controlan y observan su comportamiento. 

Obtienen miel, polen, propóleo y jalea de las colmenas. 

2.2.7.3 Etapa 3: Envasado y comercialización de la miel 

Después de que el apicultor recoge la miel de los panales se protege con una sustancia 

especial y manda los panales a la fábrica donde la miel será procesada y envasada. 

Cuando los panales de abejas llegan a la planta (transportados con suma precaución) 

pasan por un proceso de extracción. (Productivos, 2018).  

El objetivo es retirar la miel de los panales. La miel extraída es depositada en máquinas 

centrifugadoras. Estas máquinas extraen la miel con cera. Esta miel posteriormente se 

almacena en unos gigantescos recipientes donde pasa por un filtro que limpia la miel de 

cualquier elemento no deseado y las homogeneiza. (Productivos, 2018) 

Por supuesto que el control de la calidad de la miel es muy importante y es por eso que 

de cada recipiente lleno se toma una muestra para evaluar si tiene las propiedades correctas. 

Posteriormente la miel (antes de ser envasada) pasa por un reposo madurativo. Este reposo, 

como lo indica su nombre tiene como finalidad dejar que la miel madure y se ponga 100% 

lista para su distribución. (Productivos, 2018) 

Cuando la miel ya está madura es pasteurizada para que pronto pueda llegar a nuestros 

hogares. 

¡Ahora sí! La miel ya está pronta para ser envasada y poder llegar a todos nuestros 

hogares. 

2.2.8. Proceso Artesanal de la miel de abeja  

(Granada, 2011) La “Miel de Granada” nos ofrece una excelente calidad y una gran 

variedad de colores, sabores y aromas. Podemos disfrutar de mieles monoflorales de castaño, 

romero, tomillo, aguacate (exclusiva de la zona), naranjo o azahar, cantueso, miel de la sierra 

y miel multifloral. 

(Granada, 2011) El proceso de recolección y tratamiento de la miel es prácticamente 

artesanal. Es un alimento totalmente natural, al que no se le añade ningún aditivo ni 

conservante. Tiene la ventaja de que por su alto contenido en azúcares, puede conservarse 

durante largo tiempo. También contiene sales minerales ricas en potasio y de fácil 

asimilación, enzimas y ácidos orgánicos. 

(Granada, 2011) Es muy energética y digestiva, mejora la recuperación muscular. 

También posee numerosas propiedades beneficiosas para las personas aquejadas de 

problemas cardíacos, reuma y artritis, insomnio, y por supuesto, resfriados y enfermedades 

respiratorias. 
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(Granada, 2011) Para recolectar las materias primas que necesitan para fabricar miel y 

otros productos, las abejas recurren al pecoreo. Es decir, a una técnica muy particular de 

recolección. Sólo las abejas que han cumplido 21 días están preparadas para pecorear. Para 

que se produzca la polinización, toda abeja pecoreadota sólo visita flores de la misma 

especie en cada viaje. Aunque no suele alejarse más de un par de kilómetros, en caso de 

escasez de flores pueden distanciarse de la colmena hasta 14 kilómetros. Las abejas 

pecoreadoras también se encargan de recolectar agua y polen. Este último producto lo 

almacenan en una bolsita que tiene en las patas traseras, denominadas corbícula. 

(Granada, 2011) La colmena es un organismo vivo que bascula al ritmo de las estaciones. 

En primavera, se vive una situación delicada, pues hay muchas flores pero la colonia, 

después del invierno, cuenta con pocas abejas para recolectar. Por ello, la reina incrementa 

su postura de huevos en esta época. Por el contrario, a finales de verano y en otoño, las 

floraciones escasean y la reina disminuye su puesta. Sin embargo, en este periodo hay mucho 

alimento almacenado, imprescindible para que la colonia pueda superar el invierno. Como 

es lógico, ante la imposibilidad de pecoreo, la reina deja de poner en época invernal y las 

abejas esperan dentro de la colmena la llegada de una nueva primavera. 

(Granada, 2011) En apicultura, la extracción de miel se denomina “castra”. La extracción 

comienza quitando el techo y el cubridor de la colmena, momento en que cunde la alarma 

entre las abejas y es preciso utilizar el ahumador o cualquier otro método útil para evitar que 

piquen. Con las pinzas se extraen los cuadro móviles donde se encuentran los paneles con 

la miel. Las abejas más tozudas que quedan pegadas se apartan con un cepillo suave. Los 

panales cubiertos con el opérculo que las abejas crean en las celdas para proteger la miel, 

confirman que ésta ya ha madurado y que conserva el grado óptimo de humedad para su 

extracción. Una vez depositados los panales en los transportines el trabajo del apicultor en 

sus apiarios ha terminado. El proceso continuará ahora en la fábrica donde es siempre más 

fácil controlar la higiene que se necesita para una miel de calidad. 

(Granada, 2011) La trashumancia es bastante común en apicultura. En la provincia de 

Granada la mayoría de apicultores profesionales la practican. El apicultor va trasladando sus 

apiarios de una zona a otra según el ritmo de las estaciones y la mayor abundancia de 

floraciones. Otra ventaja de la trashumancia es que las diferentes floraciones permiten 

obtener variedades específicas de miel. Por ejemplo, en primavera se puede obtener miel de 

aguacate al colocar las colmenas cerca de los cultivos tropicales, o de azahar y romero en 

las zonas bajas de nuestras sierras y valles. Ya a mediados del verano, los apiarios viajan a 
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un piso bioclimático más elevado, en la Alpujarra, donde se obtiene miel de castaño, por 

ejemplo. En verano, sólo en las cumbres de Sierra Nevada es posible encontrar flores, de las 

que se extrae finalmente una espléndida miel de sierra. 

(Granada, 2011) Una vez trasladadas las alzas mielarias a un almacén, se procede a su 

vaciado mediante métodos mecánicos. Esta operación se realiza en la llamada “zona limpia” 

de la fábrica. El primer paso es el desoperculado de los panales, es decir a la apertura de las 

celdillas, retirando el opérculo, o capa de cera con las que están selladas. Para realizar esta 

tarea, se utilizan cuchillos calentados a una temperatura específica, 63 grados centígrados, 

bien mediante agua caliente, bien por vapor o electricidad. Las grandes fábricas usan 

máquinas desoperculadoras. Un buen desoperculador no corta más que los opérculos, 

evitando segar parte de la celdilla, para que no se pierda miel en la operación. 

(Granada, 2011) Para preparar miel lista para su consumo, el siguiente paso al 

desoperculado es la extracción del producto mediante centrifugación en frío de los panales. 

Actualmente, esta tarea se realiza gracias a una máquina centrifugadora, dotada con un 

bastidor para colocar los cuadros. La centrifugación consigue que la miel vaya 

desprendiéndose poco a poco de las cedillas, choque en las paredes de la máquina y se 

escurra en dirección a un receptáculo situado en el fondo de la máquina. Pero antes, pasa 

por un tamiz inoxidable para limpiarla de impurezas, burbujas de aire o restos de cera. 

(Granada, 2011) Antes de envasar la miel, es necesario dejar que el producto madure en 

tanques decantadores, donde igualmente se termina de limpiar. En estos recipientes 

especiales, la miel debe permanecer al menos 48 horas y nunca más de 5 días. En dicha fase, 

también se suele someter a la miel a un proceso para evitar que se cristalice o, en su caso, 

para descristalizarla. Para ello, se emplean tanques especiales de doble pared, donde la miel 

queda en el centro, rodeada de una pared exterior con agua o aceite caliente. El paso final 

de la producción de miel es el transporte por bombas mediante cañerías a la zona de 

envasado y etiquetado. Y ya está lista para ser comercializada. 

2.2.9. Proceso Industrial de la miel de abeja  

(Arlanza, consultado 2020) Una vez extraída la miel de los panales, pasa a un depósito 

decantador o va directamente a los bidones de comercialización al por mayor, dependiendo 

de las instalaciones del apicultor. Los apicultores que comercializan su miel al por mayor, 

después de la extracción, someten la miel a un rudimentario filtrado y la  depositan en 

bidones de 300 kilos, que es el envase más utilizado para comercializar la miel, a nivel 

mundial. 
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(Arlanza, consultado 2020) Los apicultores que envasan sus propias mieles (como es 

nuestro caso), después de la extracción,  pasa a un depósito decantador, donde  permanece 

hasta que se limpia completamente, seguidamente es filtrada y envasada. Este es el proceso 

más natural en la cadena de la miel, de la colmena a su mesa sin transformaciones ni 

añadidos. 

(Arlanza, consultado 2020) Una vez extraída la miel de los panales, pasa a un depósito 

decantador o va directamente a los bidones de comercialización al por mayor, dependiendo 

de las instalaciones del apicultor. 

(Arlanza, consultado 2020) Los apicultores que comercializan su miel al por mayor, 

después de la extracción, someten la miel a un rudimentario filtrado y la depositan en 

bidones de 300 kilos, que es el envase más utilizado para comercializar la miel, a nivel 

mundial. 

(Arlanza, consultado 2020) Las grandes industrias de envasado, operan de una forma 

muy diferente a los apicultores que comercializan sus propias mieles. Para empezar, la miel 

llega a sus almacenes en bidones de 300 kilos desde los puntos más dispares del planeta (los 

países más exportadores son  China y Argentina). Para su procesamiento, los bidones son 

introducidos en grandes cámaras calientes para licuar la miel (ya que en los bidones la miel 

llega granulada).Después son varias las alternativas que emplean, algunos envasadores 

pasan la miel por micro filtros, para quitar todo rastro de polen. Otros las pasteurizan (como 

la leche), para mantenerlas el mayor tiempo posible líquido. Hay quién  les quita el aire 

con máquinas de vacío 

(Arlanza, consultado 2020) En fin, cada gran industria, somete a las mieles que 

comercializa a una serie de manipulaciones, que casi siempre incluyen las temperaturas 

elevadas para poder manejar la miel de una forma rápida y a bajos costes. Casi todos los 

tratamientos industriales, persiguen, mantener la miel líquida el mayor tiempo posible. El 

problema de estos procesos industriales, es que  degradan rápidamente  las vitaminas, 

encimas y levaduras y otros componentes naturales que contiene la miel. Y  en realidad, no 

necesita de estos procesos, ya que debido a la alta concentración de azúcares, se puede 

conservar muchos años sin utilizar ningún  método de conservación. 

 

2.3 Marco Legal  

La investigación que se pretende realizar va dirigida hacia los apicultores y además al 

conocimiento de leyes y artículos que tendrán que regirse a través del código orgánico de 

comercio producción e inversión que corresponde lo siguiente 
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2.3.1 Código orgánico de la producción, comercio e inversiones. 

En el Código orgánico de la producción, comercio e inversiones en su libro I nombrado 

Del desarrollo productivo, mecanismos y órganos de competencia en el título I Del 

Desarrollo Productivo y su Institucionalidad tomamos como referencia el artículo 5 del 

capítulo I llamado Del Rol del Estado en el Desarrollo Productivo donde se mencionan los 

roles que tiene el estado en el desarrollo productivo y transformación de la matriz 

productiva. 

Art. 5.-Rol del Estado. -El Estado fomentará el desarrollo productivo y la transformación 

de la matriz productiva, mediante la determinación de políticas y la definición e 

implementación de instrumentos e incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de 

especialización dependiente de productos primarios de bajo valor agregado.  

Para la transformación de la matriz productiva, el Estado incentivará la inversión 

productiva, a través del fomento de:  

a. La competitividad sistémica de la economía a través de la provisión de bienes públicos 

como la educación, salud, infraestructura y asegurando la provisión de los servicios básicos 

necesarios, para potenciar las vocaciones productivas de los territorios y el talento humano 

de las ecuatorianas y ecuatorianos. El Estado establecerá como objetivo nacional el alcance 

de una productividad adecuada de todos los actores de la economía, empresas, 

emprendimientos y gestores de la economía popular y solidaria, mediante el fortalecimiento 

de la institucionalidad y la eficiencia en el otorgamiento de servicios de las diferentes 

instituciones que tengan relación con la producción; 

b. El establecimiento y aplicación de un marco regulatorio que garantice que ningún actor 

económico pueda abusar de su poder de mercado, lo que se establecerá en la ley sobre esta 

materia; 

c.El desarrollo productivo de sectores con fuertes externalidades positivas a fin de 

incrementar el nivel general de productividad y las competencias para la innovación de toda 

la economía, a través del fortalecimiento de la institucionalidad que establece este Código; 

d.La generación de un ecosistema de innovación, emprendimiento y asociatividad 

mediante la articulación y coordinación de las iniciativas públicas, privadas y populares y 

solidarias de innovación y transferencia tecnológica productivas, y la vinculación de 

investigación a la actividad productiva. Así también fortalecerá los institutos públicos de 

investigación y la inversión en el mejoramiento del talento humano, a través de programas 

de becas y financiamiento de estudios de tercer y cuarto nivel; 
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e. La implementación de una política servicio del desarrollo de todos comercial a los 

actores productivos del país, en particular, de los actores de la economía popular y solidaria 

y de la micro, pequeñas y medianas empresas, y para garantizar la soberanía alimentaria y 

energética, las economías de escala y el comercio justo, así como su inserción estratégica en 

el mundo; 

f. La profundización del acceso al financiamiento de todos los actores productivos, a 

través de adecuados incentivos y regulación al sistema financiero privado, público y popular 

y solidario, así como del impulso y desarrollo de la banca pública destinada al servicio del 

desarrollo productivo del país; 

g. La mejora de la productividad de los actores de la economía popular y solidaria y de 

las micro, pequeñas y medianas empresas, para participar en el mercado interno, y, 

eventualmente, alcanzar economías de escala y niveles de calidad de producción que le 

permitan internacionalizar su oferta productiva; 

h. Un desarrollo logístico y de infraestructura que potencie la transformación productiva, 

para lo que el Estado generará las condiciones para promover la eficiencia del transporte 

marítimo, aéreo y terrestre, bajo un enfoque integral y una operación de carácter multimodal; 

i.La producción sostenible a implementación de tecnologías producción limpia 

j. La territorialización de las políticas públicas productivas, de manera que se vayan 

eliminando los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 

En el título II Del Desarrollo Productivo de la Economía Popular, Solidaria y Comunitaria 

en su artículo 2 menciona las acciones que ejecuta el Consejo Sectorial de la Producción. 

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.  

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

el Consejo Sectorial de la Producción ejecutará las siguientes acciones:  

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 
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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. 

En el título II De la Democratización de la Transformación Productiva y el Acceso a los 

Factores de Producción en su artículo 57 hace referencia a acciones del Estado. 

Art. 57.-Democratización productiva. -En concordancia con lo establecido en la 

Constitución, se entenderá por democratización productiva a las políticas, mecanismos e 

instrumentos que generen la desconcentración de factores y recursos productivos, y faciliten 

el acceso al financiamiento, capital y tecnología para la realización de actividades 

productivas.  

El Estado protegerá a la agricultura familiar y comunitaria como garantes de la soberanía 

alimentaria, así como también a la artesanía, al sector informal urbano y a la micro, pequeña 

y mediana empresa, implementando políticas que regulen sus intercambios con el sector 

privado.  

El Estado promoverá políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación 

hacia las mujeres productoras, en el acceso a los factores de producción. (Código orgánico 

de la produccion, 2018) 

También se deberán regir tanto por los siguientes artículos que serán de la constitución 

de la republica del ecuador 2008 y la ley orgánica de regulación y control del Poder de 

mercado 
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2.3.2 Constitución de la República del Ecuador 2008 

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. (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, 2008) 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de 

producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten 

contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda 

interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional. 

2.3.3 Ley orgánica de regulación y control del poder de mercado 

Art. 9.- Abuso de Poder de Mercado. - Constituye infracción a la presente Ley y está 

prohibido el abuso de poder de mercado. Se entenderá que se produce abuso de poder de 

mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base de su poder de mercado, 

por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, o afecten 

negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general. 

Art. 10.- Abuso de Poder de Mercado en Situación de Dependencia Económica. - Se 

prohíbe la explotación, por uno o varios operadores económicos, de la situación de 

dependencia económica en la que puedan encontrarse sus clientes o proveedores, que no 

dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad. Esta situación se 

presumirá cuando un proveedor, además de los descuentos habituales, debe conceder a su 

cliente de forma regular otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores 

similares. (CONTROL DEL PODER DE MERCADO, 2011) 
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2.4 Marco contextual  

2.4.1 Contexto natural de la apicultura  

(Bradbear, 2005) Los medios de vida y desarrollo en la apicultura se basan en la presencia 

de recursos naturales: abejas, plantas en flor y el agua. Las abejas recogen la goma y la resina 

usando las plantas y los árboles como hábitat para sus panales. Las abejas son un recurso 

libremente disponible en la naturaleza. 

(Bradbear, 2005) Siempre que no hayan sido contaminadas, dañadas o perjudicadas, éstas 

volarán por todas partes donde se encuentren plantas en flor. Las áreas silvestres o 

cultivadas, las zonas deprimidas e incluso aquellas áreas donde podría haber campos 

minados, tienen un valor inestimable para la apicultura. Esta actividad se puede desarrollar 

en áreas áridas, o terrenos donde la siembra u otras modalidades de cultivo han fracasado, 

ya que las raíces de los árboles que producen néctar pueden alcanzar el nivel freático muy 

por debajo de la superficie. Esto hace que la apicultura sea factible en condiciones 

marginales, lo que es muy importante para la gente que desee rehabilitar sus medios de vida 

y desarrollo o crear nuevos. 

(Bradbear, 2005) La apicultura se integra fácilmente con una buena cantidad de sistemas 

de vida y desarrollo, porque utiliza los mismos recursos, por ejemplo: la silvicultura, la 

agricultura y las actividades de conservación. Garantiza una excelente ventaja adicional a la 

cosecha porque solamente las abejas son capaces de recoger el néctar y el polen, sin entrar 

en competencia con otros insectos o animales por estos recursos que, de no ser por ellas, 

serían inalcanzables para el hombre. La apicultura garantiza la continuidad en el tiempo de 

la naturaleza a través de la polinización de las plantas silvestres y cultivadas. Las plantas en 

flor y las abejas tienen una relación de perfecta armonía: las unas no pueden existir sin las 

otras. Las abejas recogen sus sustancias nutritivas de las flores y, con la polinización, 

garantizan futuras generaciones de plantas / alimentos disponibles para futuras generaciones 

de abejas / personas. Es una simbiosis perfecta. El valor de la polinización es difícil de medir, 

pero si pudiera ser calculado, sería el más alto de todos los elementos que componen la 

apicultura. 

2.4.2 Contexto social de la apicultura  

(Bradbear, 2005) Los recursos sociales, tales como las redes y asociaciones de 

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

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

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

en colectividad la transformación de la miel y la cera de abeja, y tengan acceso al mercado. 
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(Bradbear, 2005)  El acceso a las redes a un nivel superior, por medio de las 

organizaciones no gubernamentales tales como Apimondia y Abejas para el Desarrollo, 

ayuda a obtener contactos en el ámbito nacional e internacional, a encontrar fuentes de 

capacitación y mercados, a tener acceso a los resultados de investigaciones recientes y a 

mejorar sus conocimientos sobre la apicultura. 

2.4.3 Contexto económico de la apicultura  

(Bradbear, 2005) Aunque es importante, el capital financiero no es esencial para iniciar 

la actividad de apicultura a un nivel sostenible, pero lo es para el desarrollo de esta empresa. 

Una buena comercialización depende del suministro adecuado de envases para la 

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

centros de recolección y para que los comerciantes puedan comprar la miel y la cera. Hay 

situaciones en todo el mundo en las que la apicultura puede ser de un valor inestimable por 

ser una actividad que se realiza incluso en las circunstancias más difíciles, como por 

ejemplo, tiempos de guerra o bloqueos económicos impuestos. Esto porque las abejas son 

casi siempre disponibles en la naturaleza y los instrumentos se puede construir con cualquier 

elemento que se tenga al alcance de la mano. 

2.4.4 Beneficios de la apicultura 

(Bradbear, 2005) La apicultura produce un buen número de beneficios: 

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

que la vida continúe sobre la tierra. Este proceso esencial es de un valor 

inestimable; 

 A la gente de todo el mundo le gusta la miel: el más popular de los productos de 

la apicultura. Tradicionalmente, en casi todas las sociedades, la miel ha tenido 

una función medicinal y nutritiva. Ya sea fresca al nivel de poblado o en envases 

sofisticados, la miel produce rentas y puede crear medios de vida y desarrollo en 

varios sectores dentro de una misma sociedad; 

 La cera de abeja es un producto importante de la apicultura. La mayor parte del 

abastecimiento mundial proviene de los países en vías de desarrollo; 

 Los demás productos de la apicultura, como el polen, propóleos (Vea Otros 

productos provenientes de las abejas, Pág. 26) y la jalea real pueden ser 

producidos y comercializados aunque se necesiten técnicas y materiales; 

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

la miel, la cera de abeja, etc. en la elaboración de productos derivados tales como 
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candelas, ungüentos para la piel y cerveza. La comercialización de un producto 

derivado trae mejores rentas al productor que la venta de la materia bruta. Todos 

estos elementos fortalecen los medios de vida y desarrollo; 

 Los productos de la apicultura son usados para la Apiterapia en muchas 

sociedades; 

 la miel de abeja, la cera y sus productos derivados, tales como velas, vino y 

productos alimenticios, tienen valor cultural en muchas sociedades y pueden ser 

usados en rituales para nacimientos, casamientos, funerales y ceremonias 

religiosas; 

 Los apicultores generalmente son respetados por el trabajo que desempeñan. Las 

abejas y los apicultores tienen una buena reputación. 

 

2.5 Marco Empírico 

La década de los noventa fue crucial para su desarrollo en Ecuador, sin embargo en los 

años posteriores fueron desapareciendo los programas gubernamentales de apoyo a esta 

actividad. En opinión de Cabrera (Citado por Vivas Espinosa, 2015) ) “la apicultura está 

pasando por un momento muy difícil por la poca o ninguna actividad de los gremios, la total 

desmotivación y la falta de apoyo del estado y el manejo de un perfil muy bajo de sus 

actores”. (p.6) 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), como 

se citó en (Castañedo, 2016), reconoce a las cadenas productivas como “un conjunto 

estructurado de procesos de producción que tienen en común un mismo mercado y en el que 

las características tecno-productivas de cada eslabón afectan la eficiencia y la productividad 

de la producción en su conjunto” (p.101). 

(América., 2016) La estructuración de estas Cadena Productivas muchas veces impide 

que los eslabones más pobres puedan mejorar su participación en la cadena y por lo tanto 

mejorar las condiciones de vida de los integrantes de las mismas. Para identificar y enfrentar 

las problemáticas de los eslabones más débiles se introduce el concepto de "Enfoque de 

Cadena de Valor". 

(Peña, 2008) Las cadenas de valor facilitan la creación de alianzas productivas, 

permitiendo el uso más eficiente de los recursos, resaltan el papel de la distribución y el 

mercadeo como factores claves de una mayor competitividad, facilitan el flujo de 

información entre los actores, ayudan al desarrollo de soluciones de manera conjunta con la 
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identificación de problemas y cuellos de botella a lo largo de la cadena y, por último, 

permiten analizar de manera independiente y conjunta cada eslabón de la cadena 

(García Saltos, 2016), reconocen la importancia del estudio de la cadena de valor en el 

área agropecuaria, considerándole como “una herramienta básica que ayuda a identificar las 

ventajas y desventajas en cada uno de los eslabones que la conforman y así se puede obtener 

el mejor rendimiento posible” 

(Samuel, 2015) La producción ofertada varía en función de la capacidad técnica con la 

que se desarrolle la actividad apícola, de la abundancia de flora melífera que exista en la 

región y de las colmenas disponibles para la explotación. Como resultado de la sinergia de 

estos factores se determina que China es el mayor exportador en el mundo con una 

participación del 12%, Argentina con un 11% y Nueva Zelandia con un 6% de las 

exportaciones totales en el mundo. A pesar del aumento en los precios de la miel durante 

estos últimos años la miel sigue manteniendo una demanda creciente que hace que los 

productores sigan desarrollando sus tecnologías para cubrir esta demanda y enfrentándose a 

los cambios climáticos que hacen mermar las cosechas en las diferentes regiones del planeta. 

(Telégrafo, 2016) Desde 2015, sin embargo, para fomentar la expansión de la producción 

doméstica, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) reactivó 

el Programa Nacional de Apicultura (Pronapis). Geovanni Chamba, responsable técnico del 

Pronapis, informó que la producción promedio de miel es de 10,2 kilogramos por colmena 

al año, pero, con la estrategia que desarrolla el Magap, se busca que el país aumente su 

promedio nacional a 15,2 kilogramos por colmena por año. 

(Telégrafo, 2016) En un estudio del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 

elaborado en 2015, se indica que Ecuador consume 601 toneladas por año, pero apenas 

produce 200. Debido a esto, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), entre 2000 

y 2011 se importaron 1.615 toneladas métricas de miel, con precios que oscilaron entre $ 

4.500 y $ 5.030 por tonelada. Andrés Miño, coordinador del Pronapis, afirmó que el 

proyecto fomentará la existencia de más abejas, la capacitación de apicultores y el manejo 

adecuado del cultivo. 

(Telégrafo, 2016) La estrategia de reactivación tiene tres puntos básicos Debido al déficit 

de miel que existe en Ecuador, el Gobierno Nacional impulsa una estrategia con tres 

aspectos: nutrición apícola, transferencia de tecnología y manejo.   Chamba explicó que, 

según el análisis de la problemática apícola ecuatoriana, la nutrición es un punto importante 

para mantener colmenas vivas y fuertes, para lo cual el proyecto apunta a crear una cultura 

de nutrición de los apicultores a las abejas. 
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(Telégrafo, 2016) “El reto propuesto es pasar de una apicultura extractivista a una 

apicultura sostenible y tecnificada, desarrollando nuestro propio modelo de producción”, 

dijo Chamba, quien agregó que ahora ya se efectúa una apicultura trashumante, que significa 

que los apicultores siguen a  la floración y no permanecen en un solo sitio. Indicó que, con 

un manejo técnico adecuado y con reemplazo de reinas y cera, el sistema trashumante puede 

producir hasta 45 kilos por colmena. “Sin abejas no hay desarrollo agrícola”, afirmó Andrés 

Miño, para destacar la importancia de estos insectos en la polinización de las plantas y los 

diferentes cultivos 
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Capítulo III 

Metodológico de la investigación 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque a utilizarse en la investigación será un enfoque mixto debido a nuestros 

análisis de datos y resultados no solo se contará con encuestas además de esto se realizarán 

entrevistas porque estás me permitirá presentar resultados más concretos de los apicultores 

logrando así despejar cualquier tipo de duda que llegue a existir. 

 

3.2 Modalidad de la investigación 

En la investigación se empleará un método deductivo ya que va de lo general a lo 

particular debido a que nuestra información se basa en la producción de miel y estamos 

enfocados en estudiar a la provincia del Guayas, debido a que en esta provincia se 

comercializa muy poco este producto a pesar de que cuentan con terrenos y clima para 

realizar la producción. 

 

3.3 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo exploratorio según Sampieri este tipo de investigación se 

realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, 

del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de 

la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas 

con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas 

perspectivas. (Hernandez Sampieri , 2010, pág. 79) 

Esta investigación es de carácter exploratoria ya que se trata de un tema que no se ha 

tratado antes y del cual no hay mucha información o estudios relacionados al mismo que 

permitan tener un mayor conocimiento de la investigación en curso por lo cual este tipo de 

investigación ayuda a sentar las bases del trabajo y ayudar a futuros investigadores a tener 

conclusiones más precisas en el tema abordado 

 

3.4 Población y muestra 

(Hernández, 2014) La población es: “el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones” 
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Se puede definir población como un conjunto de personas, individuos o sujetos que entre 

ellos tienen alguna característica en común la cuál desea ser analizada o estudiada por un 

investigador que persigue un fin. 

(Tamayo, 2006)"el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución 

de determinados caracteres en totalidad de una población universo, o colectivo partiendo de 

la observación de una fracción de la población considerada"  

Se puede decir que muestra se refiere a una parte de toda la población que debería ser 

estudiada ya que resulta en muchos casos casi que imposible estudiar en su conjunto a una 

determinada población por eso es que se toma un subconjunto de esta. 

En vista que en nuestro estudio el número de productores dentro de la provincia no 

superan a 50 personas se debe de tomar como muestra a todo el universo siendo el de los 49 

apicultores. 

Para (Castro, 2003), la muestra se clasifica en probabilística y no probabilística. La 

probabilística, son aquellas donde todos los miembros de la población tienen la misma 

opción de conformarla a su vez pueden ser: muestra aleatoria simple, muestra de azar 

sistemático, muestra estratificada o por conglomerado o áreas. La no probabilística, la 

elección de los miembros para el estudio dependerá de un criterio específico del 

investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población tienen igualdad de 

oportunidad de conformarla. La forma de obtener este tipo de muestra es: muestra 

intencional u opinática y muestra accidentada o sin norma. 

Por otro lado, (Ramírez, 1999), indica que "la mayoría de los autores coinciden que se 

puede tomar un aproximado del 30% de la población y se tendría una muestra con un nivel 

elevado de representatividad". 

Por su parte Hernández citado en (Castro, 2003)  expresa que "si la población es menor 

a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra" 

Además, se presentará una tabla en donde se detalla el número de apicultores por 

provincias.  

En la provincia del Guayas existe un total de 4 asociaciones del sector apícola conformada 

a su vez por un total de 49 apicultores, sabiendo que si la población es menor a un total de 

50 personas la muestra corresponde a todo el universo por ende en el estudio se trabaja con 

todos los dueños de apiarios realizando así un total de 49 encuestas. 
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3.5 Operacionalización de variables o matriz CDIU 

 

Tabla 2  

Operacionalización de variable 

Elaborado por autores 

 

3.6. Técnicas e Instrumentos 

Recopilación documental: Se refiere al acopio de información y antecedentes 

relacionados con la investigación que se realiza a través de documentos escritos, testimonios 

fonográficos, grabados, iconográficos, electrónicos o de páginas Web, sean formales e 

informales, en donde se plasma el conocimiento que es avalado por autores que realizaron 

una previa investigación (Razo, 2011). 

La recopilación documental es uno de los instrumentos esenciales de una investigación 

con el cuál se realiza una respectiva revisión documental de fuentes verídicas ya sean en 

páginas web o de manera física esto permite a tener acceso a información más actualizada 

que será útil en la investigación a tener más claro conceptos y fines que se buscan, basados 

ya sea en hechos históricos o vivencias presentes. 

    
Operacionalización 

Variables 

 
 

 

 

 

 

 
 

Variable 

Dependiente 

Aumento en 

fuentes de empleo 
 
 
 
 
 
 

Variable 

Independiente 

Mayor inversión 

dada por los Gads 

Definición conceptual 

 
Cuando una actividad 
económica tiene un 
crecimiento productivo 
debido a que el consumo 
o preferencia del 
producto ofertado se 
empieza a elevar por 

parte de la población Y 
esto hace que se generen 
fuentes de empleo 
debido a que hay un alza 
en la producción por lo 
tanto se necesita más 
personal para 
intensificar la 

producción. 
 
Aquel conjunto de 
dinero que es otorgado 
por parte de los GADS al 
productor para que 
mejore las condiciones 
de producir o 

implemente materiales y 
equipos que hagan falta a 
la elaboración de un 
producto final. 

Dimensiones 

 
 

      Salario  
 
 
 
                                               

Oportunidad 

laboral  
 
 
 

Capacitación 
laboral 

 
 

 
 
 
 

Tecnológica 
 
 
 

                                                                                     
Económica    

Sub dimensiones 

 
 

           Presupuesto 
 
 

 
Ingresos familiares 

 

 
 
 

programas de capacitación 
 
 
 
 

 
 

 
Nuevos instrumentos y 

Conocimientos  
 
 

 

Crecimiento Económico 

Indicadores    

 

 Eficiencia   
del presupuesto 

 
 

 Inversión personal 

 Ahorro 
 
 
 

 Reacción 

 Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 

 nivel de habilidades 

 grado de experiencia 
 

 

 Producción 

 ventas minoristas 
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Entrevistas: Este sistema se emplea para la recopilación de información, cara a cara, para 

captar tanto las opiniones como los criterios personales, formas de pensar y emociones de 

los entrevistados. Mediante las entrevistas, se profundiza sobre los juicios emitidos para que 

el investigador realice más adelante las interpretaciones pertinentes. (Razo, 2011) 

La entrevista busca obtener una mayor recopilación de datos informativos con el 

propósito de receptar el criterio personal de cada uno de los entrevistados y esto pretende 

lograr ahondar más en un tema de investigación obteniendo una más certera y se pueda 

analizar el trabajo de forma correcta y eficaz 

Encuestas: Es la información que se obtiene a través de cuestionarios y sondeos de 

opinión masiva, generalmente en anonimato, con el propósito de conocer comportamientos 

y conocer tendencias de los encuestados sobre el hecho o fenómeno a estudiar. (Razo, 2011) 

La encuesta es aquel procedimiento que nos permite constatar de manera más clara la 

información mediante un respectivo cuestionario ya diseñado previamente donde el 

encuestado no se vea afectado por las preguntas con el fin de averiguar las conductas que 

tiene el objeto de estudio representándolo después con gráficos estadísticos.  
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Capítulo IV 

Resultados  

 

4.1 Análisis de resultados 

Una vez terminado un estudio exhaustivo sobre la producción y comercialización de miel 

de abeja en la provincia del Guayas, contando con instrumentos, las encuesta y entrevista 

hacia los apicultores de miel de abeja se pudo obtener resultados de los 49 apicultores 

encuestados, además se pudo probar la falta de inversión con que cuentan estos para 

comercializar y producir la miel de abeja, a pesar que muchos de ellos presentaron otra 

opción de trabajo otra parte tiene a la apicultura como su fuente principal de sustento por 

ello enfatizan que nuevas medidas en el sector es un aporte significativo no solo para la 

economía personal sino también a nivel local de los cantones donde se produce la miel. 

1. Sexo de las personas que se dedican a la actividad apícola   

Tabla 3  

 Sexo 
 

 

 

 

 

 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8  Sexo 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

En el estudio todas las personas que fueron encuestadas pertenecen al sexo masculino 

esto debido a que es una labor ardua que se realiza y un poco riesgosa ya que se trabaja con 

Sexo Apicultores Porcentaje 

 

Masculino 

 

Femenino  

 

       

      49 
 

       0 

 

    100% 
 

      0 

Total       49     100% 
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un animal que al picar al ser humano tiene consecuencias en la salud y no todos cuentan con 

la indumentaria necesaria, es por ello que la mujer no se destaca mucho en esta labor. 

2. Edad de los apicultores  

 

Tabla 4    

 Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Edad 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores      

Las encuestas realizadas a los apicultores mostraron en cuanto varían las edades de ellos 

y se logró verificar que se encuentran entre 28 a 54 años. 

Con una edad que varía entre 28 a 36 años se puede mostrar que 17 apicultores a quienes 

se les realizó la encuesta cuentan con esta edad, es decir un 35% de la muestra presentada 

respectivamente. Con un 30% que representa a 15 apicultores encuestados tienen una edad 

entre 37 a 45 años y por último un 35% de estos apicultores que se logró encuestar tienen 

una edad de entre 46 a 54 años. Lo cual nos indica que el rango de edades está casi que 

dividido equitativamente por lo que podemos apreciar que los apicultores de la provincia del 

Edad Apicultores  Porcentaje  

18-27 años                                                        0                              0 

 

28-36 años                                                       17                            35% 

 

37-45 años                                                       15                            30% 
 

46-54 años                                                       17                            35% 

Total       49      100% 
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Guayas tienen una edad promedio de 28 a 54 años es decir que productores menores de edad 

no hay ni personas tan jóvenes. 

3. Nivel de escolaridad de los apicultores  

Tabla 5   

Nivel de escolaridad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 niveles de escolaridad 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores      

En el estudio que se ha realizado a los apicultores para conocer el nivel de escolaridad 

que poseen se puede presentar que con un 47% representando por 22 apicultores encuestados 

cuentan con un nivel básico de educación esto se debe a que muchos de ellos empezaron a 

dedicarse a trabajar por falta de ingresos en sus hogares, además que las personas que no 

cuentan con un alto nivel de educación son personas que están en edad de 46 a 54 años y se 

debe tener presente que en ese entonces no sé contaba con privilegios en la educación como 

se ve en la actualidad. 

Con un 37% representando a 18 apicultores cuentan con un nivel de educación medio es 

decir que lograron terminar escuela y colegio, pero no siguieron con sus estudios debido a 

Nivel de escolaridad 

 

Apicultores 

 

Porcentaje 

 

Educación básica                                                  23                          47% 

 

Educación Media                                                  18                         37% 

 

Educación Superior                                               8                          16% 
 

Maestría o postgrado                                             0                            0 

 

Total         49    100% 
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que se dedicaron a otras actividades para generar ingresos en incluso ayudar en los gastos a 

su familia. 

Con un 16% en representación a 8 apicultores cuentan con un nivel de educación superior 

esto quiere decir que cuentan con estudios universitarios ellos cuentan con una edad entre 

28 a 36 años estas personas además de contar con recursos para poder cubrir los gastos 

también cuentan con otra actividad económica que le ha permitido seguir preparándose. 

4. Estado civil de los apicultores  

Tabla 6 

 Estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Estado Civil 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores      

Al realizar las encuestas con respondientes a los apicultores sobre su estado civil se 

muestra que el 14% de ellos son solteros lo que representa a 6 de ellos, un 78% de los 

apicultores del guayas son casados representando un total de 38 lo que significa que en la 

muestra presentada se realiza esta actividad para el sustento de su hogar, el 6% de ellos son 

divorciados es decir tres y el 2% es viudo. 

Estado civil Apicultores  

           

  Porcentaje 

 

Soltero                                                                            7                       14% 
 

Casado                                                                           38                      78% 

 

Divorciado                                                                      3                        6% 

 

Viudo                                                                              1                        2% 

 

Total                 49       100% 
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5. ¿Cuenta con otro tipo de actividad económica? 

Tabla 7 

 Disponen de otra  actividad económica además de la apicultura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12 Disponen de otra actividad económica además de la apicultura  

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores      

Con un 62% que representa 30 apicultores cuenta con otra actividad económica debido a 

que la actividad que realizan no les proporciona suficientes ingresos, además de que como  

no cuentan con una inversión para incrementar la producción de miel de abeja  y sacar 

adelante este producto ellos  busca la manera de generar otras entradas de dinero  que les 

permitan  sustentar a su familia .En cambio y un 38% de los apicultores no cuentan con otro 

empleo lo que es muy preocupante para ellos ya que no tienen otra fuente de ingreso que les 

permita sacar adelante a su familia e incluso a ellos mismos. 

6. ¿Ha recibido ayuda económica para la producción de miel de abeja por parte de 

los GADS? 

Disponen de otra  actividad 

económica además de la apicultura  
     Apicultores   Porcentaje 

 

Si                                                                           30                    62% 
 

No                                                                          19                    38% 

 

Total            49    100% 
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Tabla 8  

Reciben Ayuda económica para la producción de miel por parte de los GADS 

 

 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 Reciben ayuda económica para la producción de miel de abeja por parte de los GADS 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores      
 

En el estudio realizado a través de la encuesta se puede presentar que el 100% de los 

apicultores no cuentan con la ayuda económica necesaria para la producción de miel de abeja 

en la provincia del guayas lo que se puede afirmar en el problema planteado que estos 

apicultores no tienen ayuda económica necesaria para la producción y comercialización de 

la miel de abeja, a su vez esto no le permite avanzar en esta actividad ya que no cuentan con 

una ayuda por parte de los gobiernos autónomos descentralizados impidiendo avanzar en su 

producción por ejemplo lo que padecen muchas veces de poca albarradas lo que no les 

permite alimentarse por medio de las flores a estos animalitos como la abeja y así ellos 

puedan producir la miel. 

 

Reciben ayuda económica para 

la producción de miel por parte 

de los GADS 

 

Apicultores Porcentaje 

 

Si 

 

No  

 

        0 

 

       49 

      0 

 

     100% 

Total        49     100% 
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7. ¿Durante la elaboración de miel de abeja ha presentado escasez o inconveniente 

para obtener la materia prima? 

Tabla 9   

Presenta escasez o inconveniente para obtener la materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14  Presenta escasez o inconveniente para obtener la materia prima 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores      

Las encuestas realizadas para conocerse si han presentado inconvenientes al obtener la 

materia prima el 92%  de los apicultores dijeron que si ya que ellos afirman de que la falta 

de materia prima se da aquí como no cuentan con albarradas en donde crezcan las flores para 

que las abejas se alimentan del polen de ella y así ellas puedan generar néctar para realizar 

la miel de abeja. 

Muchas veces el problema a presentarse es la tala de árboles ya que esto también afecta 

mucho para obtener la materia prima y también en el crecimiento de esto de las abejas. 

Presenta escasez o inconveniente para 

obtener la materia prima 
Apicultores  

 

Porcentaje  

 

Si                                                                                    45                          92% 

 

No                                                                                   4                            8% 

Total               49 

 

        100% 
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8. ¿Cree usted que es necesario implementar maquinarias más avanzadas que 

faciliten la producción y comercialización de la miel de abeja en la provincia del 

Guayas? 

Tabla 10  

Implementar maquinarias más avanzadas le facilita la producción y comercialización de 

la miel de abeja  

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15  implementar maquinarias más avanzadas le facilita la producción y comercialización de la miel 

de abeja. 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores      

Un 92% de los apicultores afirman que es necesario que se implementen maquinarias 

avanzadas ya que con aparatos tecnológicos más actuales permite que se presente un 

incremento en la producción de miel de abeja por la capacidad que cuentan los mismos 

además esto puede mejorar el comercio y así incrementar el empleo, por lo consiguiente 

generar ingresos que les permita a ellos poder sustentarse y sustentar a su familia. 

Implementar maquinarias más avanzadas 

le facilita la producción y comercialización 

de la miel de abeja. 
Apicultores  

 

Porcentaje 

 

Si                                                                                       45 

 

No                                                                                      4 

           92% 

 

            8% 

Total           49           100% 
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En cambio, un 8% de ellos piensa que no es necesario implementar maquinaria ya que 

eso puede afectar no exactamente a la producción sino en la elaboración del producto 

quitándole el sabor natural que cuenta la miel de abeja. 

9. ¿Cree usted que contando con una mayor inversión va a tener una buena 

producción de miel de abeja? 

 Tabla 11  

A una mayor inversión obtendrá buena producción de miel de abeja 

 

  

 

 

 

 
 

 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 mayor inversión buena producción de miel de abeja 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores      

En un 100% los apicultores consideran que con una mayor inversión van a mejorar la 

producción e incluso van a incrementar como consecuencia de que van a contar con el dinero 

necesario para la elaboración de la miel e incluso podrán invertir en máquinas más avanzadas 

que les permita una mejor elaboración del producto y les permitirá un tiempo de producción 

favorable para ellos logrando una mayor eficiencia en su producto. 

10. ¿A quiénes distribuye su producto para que lo comercialicen? 

A una mayor inversión 

obtendrá buena producción 

de miel de abeja 

Apicultores Porcentaje 

Si 

 

No  

 

49 

 

0 

100% 

 

  0 

Total 49 100% 
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Tabla 12   

Distribución del producto que realiza el apicultor para su comercialización  

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Distribución  del producto para su comercialización 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

Dentro de los apicultores existe un 98% que realiza su distribución del producto a familias 

o personas que salen de los recintos hacia la ciudad a vender la miel neta junto con otros 

productos agrícolas, convirtiéndose en esta venta del día como el sustento de su familia sin 

embargo el 2% de apicultores entrega o son proveedores de la miel a empresas que 

posteriormente luego de un proceso se comercializa en comisariatos para que llegue a 

diversas familias. 

11. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte del gobierno local para 

aumentar la productividad de la miel de abeja? 

Tabla 13   

Conocimiento de las capacitaciones que obtienen los apicultores por parte del gobierno 

local para aumentar la productividad de miel de abeja  

 

 

Distribución del producto 

para su comercialización 

 

Apicultores 

 

Porcentaje  

Familiares 

 

Asociaciones 

 

Empresas 

48 

 

0 

 

1 

 

98% 

 

0 

 

2% 

 

Total 49 100% 
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Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 18 Conocimiento sobre las capacitación que obtienen los apicultores por parte del gobierno 

local para aumentar la productividad de la miel de abeja 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

Dentro de una buena producción debe existir una capacitación no solo del método o forma 

de producir sino también del uso de equipos e indumentarias sin embargo no todos los 

apicultores han recibido una capacitación correspondiente el 59% si ha recibido mientras el 

42% no lo ha hecho pero sienten que si es necesario incluso los que  han recibido estas 

capacitaciones por parte de la prefectura piensan que no solo debe ser una sino varias porque 

cada vez los métodos cambian y la tecnología se actualiza. 

12. ¿Considera que los precios ofrecidos son competitivos con respecto al mercado? 

Tabla 14  

 Competitividad en el precio del producto con respecto al mercado  

 

conocimiento de las 

capacitaciones que obtienen 

los apicultores por parte del 

gobierno local para 

aumentar la productividad 

de miel de abeja  

 

 

Apicultores 

 

Porcentaje  

 

Si 

 
No 

 

      29 

 
      20 

 

    59% 

 
    41% 

Total       49     100% 
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Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 19 Competitividad en el precio del producto con respecto al mercado 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

De los apicultores encuestados un 43% dieron a conocer que el precio de la miel que 

ofrecen no es competitivo ya que piensan que las personas optan por comprar la miel en los 

fabulosos envases que se ofrecen en los comisariatos que a pesar de no ser de la misma 

calidad los prefieren por su parte el otro 57% considera que su producto si compite en precios 

en el resto del mercado. 

13. ¿Cuántas cosechas se realiza en el año? 

Todos los 49 apicultores han coincidido en que realizan dos cosechas al año una que se 

da entre los meses de junio - Julio y la otra entre agosto - septiembre siendo estas las dos 

épocas de cosecha donde se obtiene la miel para su comercialización. 

14. ¿Cuántos litros de miel se recoge al año? 

 

 

competitividad en el precio 

del producto con respecto 

al mercado 

 

Apicultores  

 

Porcentaje 

 

Si 

 

No 

 

    28 

 

    21 

 

 

  57% 

 

  43% 

Total    49 100% 
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Tabla 15   

Litros de miel por año  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 ¿cuántos litros de miel se recoge al año? 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

La producción de miel de abeja no es la misma en todos los apiarios ya que esto depende 

en mucho de cuantas colmenas tengan porque el total de litros por colmena es casi el mismo 

variando solo de 10 a 15 litros por colmena, lo que más incide es el número de colmenas por 

ello un 31% produce de 20 a 120 litros al año, un 49% produce de 150 a 200 litros anuales 

y un 20% produce de 300 a 600 litros anuales. 

15. ¿Usted cómo apicultor está de acuerdo con la maquinaria que se utiliza en la 

actualidad para la elaboración de la miel de abeja? 

Litros de miel por año Apicultores  

 

Porcentaje  

20 Litros - 120 Litros 

 

 

150 Litros - 200 Litros 

 

 

300 Litros - 600 Litros 

15 

 

 

24 

 

 

10 

´        31% 

 

          49% 

 

          20% 

Total  49 

 

100% 
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Tabla 16  

 Aceptación de los apicultores sobre las maquinarias actuales para la elaboración de la 

miel de abeja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21 Aceptación  de los apicultores sobre las maquinarias actuales para la elaboración de la miel de 

abeja 

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

Alrededor de un 63% de apicultores no están de acuerdo con aquellas maquinarias que se 

usan hoy en día para la producción porque consideran que son muy trabajosas en manipular 

y además pueden hacer que la miel pierda ese toque natural que la caracteriza sin embargo 

creen que sería bueno pero un 37% de los apicultores cree que es conveniente usar esas 

maquinarias con tecnología más avanzada ya que ahorraría el tiempo de producción. 

16. ¿Cree que sería necesario implementar un plan estratégico para mejorar la 

producción y comercialización de miel de abeja en la provincia del Guayas? 

Aceptación de los apicultores 

sobre la maquinarias actuales para 

la elaboración de la miel de abeja 

N 

 

 
       % 

Si 

 

 

No 

18 

 

 

31 

       37% 

 

 

        63% 

                         Total           49        100% 
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Tabla 17  

Es necesario implementar un plan estratégico para mejorar la producción y 

comercialización de miel de abeja en la provincia del Guayas 

 
Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 ¿cree que sería necesario implementar un plan estratégico para mejorar la producción y 

comercialización de miel de abeja en la provincia del Guayas?  

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

Con un 100% los apicultores de la provincia del Guayas están de acuerdo que el gobierno 

autónomo descentralizado otorgue una inversión para que se pueda industrializar la miel de 

abeja, además de que a partir de aquello su asociación se convierta en una sola empresa así 

los apicultores contaran con mayores beneficios dado que cada uno tendrá una tarea que 

realizar e incluso contara con un empleo y esto permitirá que en un futuro pueda 

desenvolverse en otra actividad económica debido a que contarían con las capacitaciones 

correspondientes para la utilización de las nuevas maquinarias. 

Es necesario implementar un plan 

estratégico para mejorar la 

producción y comercialización de miel 

de abeja en la provincia del Guayas 

Apicultores Porcentaje 

Si 

 

No  

 

49 

 
0 

100% 

 
  0 

Total 49 100% 
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17. ¿En caso de que se otorgue una inversión por los GADS para la industrialización 

se uniría con los demás socios que pertenecen a su asociación para crear 

conjuntamente con ellos una sola empresa? 

Tabla 18 

 Conocimiento de los apicultores sobre la decisión de realizar una sola empresa una vez 

otorgada la inversión para elaborar el producto  

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  23 Conocimiento de los apicultores sobre la decisión de formar una sola empresa una vez otorgada 

la inversión para elaborar el producto  

Tomada de: Encuestas realizadas  

Elaborado por autores 

En su totalidad los 49 apicultores dieron a conocer que la implementación de un plan 

estratégico sería buena para industrializar la miel de abeja por medio de una inversión 

realizada por los Gads debido a que pueden mejorar la producción y comercialización y a su 

vez generar mayores beneficios contando con ello los instrumentos necesarios para realizar 

 

Conocimiento de los apicultores sobre 

la decisión de realizar una sola 

empresa una vez otorgada la inversión 

para elaborar el producto  

 

Apicultores Porcentaje 

Si 

 

No  

 

49 

 

0 

100% 

 

  0 

Total 49 100% 
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la labor y sobre todo el producto pueda llegar a ser reconocido a nivel local, ayudando así el 

desarrollo económico del país debido a que este producto podría convertirse en uno 

tradicional y podría llegar a ser exportado a los distintos países 

 

4.1 Análisis de las entrevistas realizada a los apicultores de la provincia del Guayas  

Los entrevistados manifiestan que la miel que se  elabora en la provincia del Guayas es 

una de las mejores debido a que el proceso de producción es de manera artesanal lo que 

permite que la miel tenga una calidad y sabor único aunque cuentan con inconvenientes 

debido a que no tienen las indumentarias necesarias para realizar esta actividad y esto les 

afecta  impidiendo tener un buen funcionamiento para comercializar la miel, además de no 

contar con una distribución adecuada a consecuencia de la falta de interés por parte de los 

gobiernos locales en la actividad apícola. 

Los apicultores consideran necesario recibir ayudas económicas debido a que esto 

agilitaría el proceso y comercio de la miel de abeja logrando obtener así un empleo e ingreso 

adecuado para poder sustentar a sus familias, además optimizando la producción una vez 

que se efectué un financiamiento existirá una mejora en los recursos de la zona en donde 

realizan la actividad apícola, como se sabe la tala de árboles ha sido también un factor para 

no contar con la materia prima ya que las albarradas no permiten que crezcan las flores y 

con ello se genere el polen en donde la abeja se alimenta para posteriormente poder obtener 

la miel, otro inconveniente que tienen es que no cuentan con el agua potable necesaria para 

realizar la actividad, incluso han pedido ayudas a los gobiernos locales y no se han hecho 

presente a las peticiones de ellos. 

La comercialización que se da dentro de la provincia del Guayas no es tan buena porque 

de preferencia los consumidores optan por la adquisición de miel en envases bonitos con 

etiquetados de buena calidad que se encuentran en supermercados incluso no siendo 

producto nacional sin embargo si se pusiera mayor interés en esas pequeñas cosas el 

producto de la provincia del Guayas se distribuiría rápido. Para ello debe existir mayor 

control por parte de autoridades en las fumigaciones que se realizan en las plantaciones cerca 

de los apiarios ya que ponen en riesgo la vida de las abejas incluso se podría obtener un 

producto contaminado que lo ocasionaría es desperdiciar producción y obtener pérdidas. El 

clima que existe en la provincia del Guayas es uno de los más óptimos para la producción 

de miel de abeja ayudando al color y sabor natural de la miel no se pierda es decir ayuda a 

la obtención de un producto de calidad ofrecido en el mercado. 
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4.2 Discusión y contrastación empírica 

La desaparición de los programas gubernamentales han sido un punto clave ya que esto 

ha ocasionado que la actividad no se desenvuelva con éxito debido a que el financiamiento 

que perciben las asociaciones apícolas es nulo, pero con la descentralización que se ha dado 

en el país ya queda como competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

realizar financiamiento en las diversas actividades que se den a nivel cantonal. 

Para un mayor crecimiento de la actividad apícola en la provincia del Guayas se deben 

de manejar mejor las cadenas productivas sin importar el nivel socio- económico de las 

personas que constan como dueños de los apiarios, es decir que a pesar de que la actividad 

en su gran mayoría se da en recintos de la provincia o en lugares del sector rural no significa 

que las personas no deban de reinvertir en la actividad al contrario se debería dejar una parte 

de las ganancias para poder mejorar así el proceso productivo en las futuras cosechas. 

Emplear una cadena de valor para determinar el eslabón más débil de la cadena 

productiva es lo más óptimo sin embargo no se puede corregir el daño ya ocasionado debido 

que aquel eslabón puede ocasionar pérdida de credibilidad y confianza por parte del cliente 

a pesar que este siga comprando va a empezar a difundir la información con demás personas 

que podrían convertirse en futuros clientes y así se trate de corregir ya el daño está hecho. 

A pesar que el MAGAP haya reactivado el Programa Nacional de Apicultura denominado 

PRONAPIS no se cumplen con los objetivos del mismo sobre todo en la provincia del 

Guayas donde los materiales e instrumentos utilizados son pocos tecnificados y la 

producción aún no ha crecido para solventar la demanda interna, incluso varios de los 

apicultores opinan que han quedado en un completo olvido donde no se les capacita y mucho 

menos se financia la actividad apícola. 

Con la deficiencia en la comercialización de la miel de abeja en la provincia del Guayas 

los ingresos percibidos por los apicultores son bajos a pesar que dediquen el mismo tiempo 

que en otros apiarios de las demás provincias donde los litros extraídos de las colmenas son 

mayores, los ingresos obtenidos son usados para poder pagar aquellas personas que prestan 

sus servicios en el apiario y solventar los gastos del hogar, pero a pesar de ello no tienen las 

comodidades necesarias. 

Una inversión en el sector apícola por parte de los GADS ayudara a mejorar el proceso 

productivo y aumento de comercialización pero también debe existir reinversiones por parte 

de los apicultores ya que no todo es cuestión gubernamental ya que no es una empresa 

pública o los ingresos van al municipio sino que es para beneficio personal del apicultor. 
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4.3. Limitaciones para el desarrollo de la investigación 

Dentro de la investigación realizada se presentaron varios limitantes entre los cuales están  

la poca información y casi nulos estudios del sector de la apicultura donde en gran parte de 

la investigación al momento de consultar se mencionaban otros sectores como acuícola, 

agrícola, ganadero entre otros, pero  del tema referente a la investigación que se efectuó no 

arrojaba muchos datos e información. 

Esto no solo en lo que concierne a las cuestiones documentales, sino que también al 

momento de recaudar otra información como la de las encuestas y entrevistas se presentaron 

dificultades sobre todo por lo que se está pasando en consecuencia de la pandemia ya que el 

salir de casa y obtener información es complicado por lo tanto se obtuvo casi toda la 

información vía online incluso las asociaciones existentes en la provincia del Guayas según 

el MAGAP y los respectivos socios apícolas. 

También al momento que se realizó encuestas y entrevistas hubo pequeños contratiempos 

por la comunicación ya que los presidentes no contestaban enseguida los mensajes o 

llamadas que se efectuaron, pero sin embargo se pudo tener contacto con ellos los cuales 

nos llevaron hacia los demás socios donde se les realizo las encuestas. 

A pesar de ser un poco complicado la recolección de información quizás por el tema 

elegido también fue en un punto interesante porque se conoció más de un sector que no es 

tan nombrado ni local como nacionalmente sobre todo también esto dio apertura a que se 

conociera cuáles son aquellos inconvenientes que presentan cada uno de los apicultores con 

respecto al trabajo que desempeñan dentro de la zona. 

 

4.4 Futuras líneas de investigación 

Un trabajo de investigación es realizado para despejar alguna incógnita o duda referente 

a un tema determinado. Y con el transcurso de la investigación surgen nuevas ideas, nuevas 

dudas de estudio. Una vez analizado nuestros resultados y sobre todo luego de haber 

recopilado datos podemos describir las siguientes líneas de investigación que se presentan: 

 Factibilidad en la producción y comercialización de la miel de abeja en la 

provincia del Guayas. 

 Análisis socioeconómico de las personas dedicadas a la actividad de la 

apicultura en la provincia del Guayas. 

 Análisis y comportamiento de las exportaciones e importaciones sobre la 

producción de miel de abeja en Ecuador periodo 2009-2019. 
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 Análisis de producción de miel de abeja e importancia sobre a 

implementación de apiarios en el cantón lomas de sargentillo. 

 Creación de un centro de acopio para productores de miel de abeja en el 

cantón pedro Carbo para recibir capacitaciones y todo referente a la asociación. 
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Capítulo V 

Propuesta 

 

5.1 Título 

Plan estratégico para impulsar la industrialización de la producción de miel de abeja a 

través de proyectos de inversión por parte de los GADS. 

 

5.2 Justificación 

La realización de este plan se da en vista de un faltante de financiamiento en el sector 

apicultor que si tuviera una buena y eficiente explotación este puede ubicarse como uno de 

los sectores principales que inyecten dinero a la economía no solo a nivel local sino también 

en una nacional ya que este producto pudiera llegar a otros países, ya que a pesar del país 

realizar exportaciones de miel en un período de 1990 – 2016,de estas no se han obtenido 

grandes ganancias ya que la competencia es ardua y fuerte sobre todo por la moneda que se 

usa en cada país ya que bien se sabe Argentina cuenta con su moneda propia que es el peso 

argentino .Y que se ha estado devaluando provocando que el precio del producto sea menor 

en comparación del dólar. 

Varias provincias cuentan con muchas colmenas pero los litros de miel que se obtienen 

de estas no es tan significativo por ello la implementación de más colmenas sería una 

alternativa sin embargo esto es equivalente más instrumentos y más manos de obra para su 

recolecta sin embargo los apicultores en su gran mayoría no cuentan con la disponibilidad 

suficiente de ingresos para poder realizar las diversas adquisiciones, tomando como 

referencia la provincia del Guayas que a pesar de ubicarse en una zona un poco más óptima 

para las abejas la cantidad de colmena que poseen los apiarios es poca lo que trae como 

consecuencia que aquellos litros recogidos en las cosechas no sean tantos. 

Implementar la industrialización en la apicultura mejora los niveles de producción ya que 

al usar más tecnificación en la elaboración del producto ahorrara tiempo lo que conllevara a 

dedicarlo a otra actividad dentro de los apiarios como fuera de ellos e incluso pudiere realizar 

la adquisición de nuevas colmenas  y así los litros de miel que se obtengan sean más 

cubriendo parte de la demanda que se encuentran insatisfecha esto en vista de que prefieren 

comprar la miel de abeja exportada que la ofrecida de manera informal por apicultores de la 

provincia. 
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5.3 objetivos  

5.3.1 objetivos general 

Proponer un plan estratégico que elabore y diseñe proyectos de inversión a través de los 

Gads que permita industrializar el proceso de producción de la miel de abeja en la provincia 

del guayas. 

5.3.2 objetivos específicos 

 Desarrollar un estudio económico financiero para la industrialización de miel de 

abeja en la provincia del Guayas. 

 Darle un valor agregado a la miel de abeja por medio de la industrialización del 

producto. 

 Indicar que tan factible seria el proyecto de inversión para que se industrialice la 

miel de abeja en la provincia del Guayas. 

 

5.4 Institución ejecutora. 

La institución ejecutora para la realización de este plan es el GAD (gobiernos autónomos 

descentralizados) cantonal correspondiente a cada lugar donde estén ubicados los apiarios 

debido que los productores no cuentan con un financiamiento para este sector y como lo 

estipula la ley los municipios reciben ingresos por parte del gobierno nacional que deben ser 

destinados para diferentes áreas del cantón. Lo que se pretende es que estás autoridades 

cantonales competentes puedan aportar con un financiamiento que aporte a la mejora de la 

producción de miel en la provincia del guayas. 

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio 

de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. (CONSTITUCION 

DE LA REPUBLICA, 2008) 

Según el (Cootad, 2010) en el artículo 5 menciona que La autonomía financiera se 

expresa en el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de recibir de manera 

directa predecible, oportuna, automática y sin condiciones los recursos que les corresponden 

de su participación en el Presupuesto General de Estado, así como en la capacidad de generar 

y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. 
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Además, una de las funciones de gobierno autónomo descentralizado según el (Cootad, 

2010) en el art 41 inciso f es Fomentar las actividades productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados. 

 

5.5 Beneficiarios. 

Los principales beneficiarios de esta gestión serían los apicultores pertenecientes a las 4 

asociaciones registradas en el MAGAP, que con un dinero extra ellos podrían usarlo para la 

adquisición de nuevos instrumentos o indumentarias e incluso para comprar más colmenas 

e incluirlas en sus apiarios conllevando esto a obtener más ingresos que mejoren su estatus 

económico y pueda así satisfacer necesidades que tengan. 

 

5.6 Antecedentes. 

Los apicultores encuestados consideran que es necesario y bueno contar con nuevos 

instrumentos para la producción sobre todo si se tratan de nuevas tecnologías que faciliten 

el proceso ya que por medio de ello sus ingresos personales aumentarían e incluso 

consideran que pueden llegar a dar trabajo a más personas ya que estiman que la producción 

sería más elevada por medio de la nueva tecnificación de maquinarias. 

Como resultado de las encuetas realizadas a los 48 apicultores de la provincia del Guayas 

se pudo conocer que el 100% de ellos indicaron que no reciben ningún tipo ayuda económica 

por parte de ninguna autoridad competente y que esto a su vez trae como consecuencia que 

los niveles de producción de miel de abeja sean bajos, es decir que la poca miel recolectada 

no se distribuye para toda la población que la demanda sino a una parte y los demás optan 

por comprar las que ofrecen en los supermercados a pesar que no sea de la misma calidad. 

Según 38% de los apicultores encuetados catalogan esta actividad como una de la 

principal fuente de ingresos para su familia, es decir que entre menor sea la producción 

menos es el dinero que perciben, en casos particulares no se cuenta con otras fuentes de 

subsistencia ya que los niveles de enseñanzas no son tan altos, contando con que muchos a 

dura pena han cruzado solo la primaria ya que el sistema educativo no es el mismo que años 

atrás. 

Esta actividad en cuestión no solo le genera ingresos al dueño de apiarios sino a demás 

personas que también dependen de esta actividad muchos de ellos son jóvenes jefes de 

hogares que salen a la ciudad a vender el producto juntamente con otros productos agrícolas 

y que dependiendo de lo que vendan es con lo que ellos deben de sustentar a sus familias ya 
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sea que el dinero obtenido un día sea más y el otro menos su función como jefe de hogar es 

obtener con aquello la comida y cubrir otras necesidades. 

 

5.7 Dimensiones  

La dimensión a la que corresponde la propuesta del trabajo es de tipo económica-

financiera debido a que se busca cambiar el modo de producir que tienen los apicultores de 

la provincia del Guayas de una forma artesanal o tradicional a una industrializada mediante 

proyectos de inversión otorgados por los GADS. 

En su gran mayoría los apicultores no cuentan con los ingresos suficientes para poder 

adquirir nuevas máquinas tecnificadas ya sea porque la apicultura es su única actividad 

económica que realiza para sustento de su familia o porque lo que recibe de la producción 

utiliza para pagar a ayudantes dentro de sus apiarios y dejar un extra para usar en la próxima 

cosecha. 

Los apicultores estiman que por medio de una inversión es decir un dinero extra en la 

producción que se realiza durante las dos cosechas anuales sus productos podrían acaparar 

mayor el mercado de la miel ya que una de las provincias con mayor población es la del 

Guayas y esto ayudaría a que el producto sea consumido mayoritariamente dentro de la zona 

provincial. 

 

5.8 Fundamentación científica-técnica   

La propuesta de trabajo se fundamenta científicamente en vista que se recogió una 

información veraz y crediticia por medio de documentos, libros, artículos y tesis referente a 

la apicultura donde se encontró las formas de producir de la miel de abeja, la variedad de 

maquinarias, instrumentos y equipos empleados en el proceso productivo y la forma de 

actuar de esta actividad dentro de la provincia del Guayas.  

Esto permitió determinar aquellas necesidades existentes en el sector apícola que no 

permitía que se tuviera los mismos niveles de producción que otras provincias del Ecuador 

a pesar que los apiarios estén ubicados en lugares estratégico y en base de la metodología 

usada por medio de encuestas y entrevistas se constató que existe una falta de interés en la 

actividad por parte de los GADS. 

 

5.9 Propuesta   

A continuación se presentara un plan estratégico para mejorar la cadena agroindustrial de 

la miel de abeja dentro de la provincia del Guayas mediante un proyecto de inversión por 
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parte de los GADS cantonales el cual contiene una misión, visión, valores, análisis PEST y 

FODA, referente al financiamiento adecuado obtenido y como será visualizado dichas metas 

en  un futuro y también se conocerá mediante un flujo de caja ya mencionado un total de 

inversión y rentabilidad de la misma. 

Estrategia o modelo a implementarse  

Tabla 19  

Modelo 7s de Mckinsey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores  

 

Enfoques en sectores estratégicos para comercializar 
la miel de abeja por diferenciación  

Estructura: Funcional acorde a la actividad 

principal del negocio de la apicultura. 

    

 

Sistemas de dirección. 

Sistemas organizados 

que corresponda a la 

experiencia que se 

tiene en el negocio. 

Estilo: Participativo con un 

enfoque financiero en la 

obtención de los resultados. 

Personal 

Capacitado en 

producción 

artesanal, 

motivado. 

Habilidades: Una capacidad del uso de 

instrumentos tradicionales, conocimiento 
del negocio. 

Valores compartidos: Puntualidad, 

responsabilidad, trabajo en equipo. 
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Misión. 

Fomentar el consumo de miel de abeja industrializada con altos niveles de calidad y 100% 

natural que beneficie a la salud de la población.  

Visión. 

En el 2023 ser líderes y competitivos en el mercado Nacional satisfaciendo las 

necesidades delos consumidores 

Valores: 

 Ética. 

 Trabajo en equipo. 

 Respeto por el ecosistema. 

 Compromiso. 

 Calidad. 

 Responsabilidad. 

Objetivos: 

 Aumentar la producción de la provincia del Guayas en un 50% con el empleo de 

nuevas máquinas con mayor tecnificación industrial. 

 Brindar capacitaciones periódicas al personal de trabajo para que su 

desenvolvimiento sea el óptimo en la actividad. 

 Lograr satisfacer la demanda que se tiene dentro de la provincia del Guayas. 
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Tabla 20 Análisis P.E.S.T 

 

Elaborado por autores 

Factor político Factor económico 

 Poca intervención de parte de los GADS 

municipales y GADS provinciales en el sector 

apicultor  

 Falta de inversión para incrementar la 

producción y comercialización de la miel de 

abeja en la provincia del Guayas. 

 La falta de capacitación a los apicultores es un 

problema dado que los GADS no emplean 

medidas necesarias para que cuenten con un 

conocimiento adecuado. 

 El gobierno no proporciona mucha información 

sobre el sector apicultor en el país suponiendo la 

idea que no cuenta con una base de datos 

actualizada o recolectada en un 100%. 

 

 Poco financiamiento de los GADS hacia los apicultores 

para que así puedan realizar una actividad comercial 

muy provechosa. 

 Generación de empleo de forma directa e 

indirectamente proporcionando un beneficio económico 

a las familias de los obreros. 

 Una reducción proporcional de la pobreza en aquellas 

zonas rurales donde se realiza la actividad económica 

como la apicultura. 

 Debido al sitio donde se establecen los apiarios para los 

apicultores se vuelven escasos y pocos frecuentes los 

Canales de distribución 

 Aumento del consumo de miel de abeja de procesos 

industrializados por parte de la población. 

 

Factor tecnológico Factor social 

 Es de gran utilidad debido a que una vez que los 

apicultores cuenten con la maquinaria necesaria 

para realizar el producto pueden lograr un 

desarrollo muy positivo siempre y cuando no se 

deje a un lado lo apícola. 

 Extracción de la miel en máquinas que son de 

acero inoxidable con el propósito de que se 

pueda escurrir todo y no quede ningún residuo, 

además que debe tener un mantenimiento 

adecuado para que no perjudique el producto 

como la miel. 

 Emplear instrumentos que no sean dañinos ni 

tóxicos para la salud previniendo así 

enfermedades y trayendo consigo una 

producción más elevada y de calidad. 

 

 

 La falta de compromiso por autoridades en ámbito de 

seguridad es escaza por lo que los dueños de lo ajeno 

pueden entrar a los apiarios para hacer saqueos de estos 

y así los apicultores no cuenten con los instrumentos 

necesarios para la elaboración de este producto y exista 

una baja en la producción y comercialización del 

mismo. 

 El incremento demográfico logra que se disminuya los 

lugares en donde habita la abeja y esto perjudica a la 

producción y comercialización de la misma ya que sus 

colmenas por lo general se ubican en el campo. 

 Uso de edulcorante como sustituto de la azúcar 

previniendo enfermedades tales como diabetes y así 

pueda ser consumido por todos. 
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Estrategia: DA 

 

Tabla 21  Análisis F.O.D.A 

Fortaleza Debilidades  
 Ingresos estables por medio de las dos cosechas anuales 

que se realizan en la provincia del Guayas. 

 Calidad del producto por medio de un proceso óptimo 

para la producción de miel. 

 Alta motivación de logros por parte los apicultores para 

posicionarse en el mercado. 

 Adaptación a las nuevas tendencias industriales. 

 Ubicación geográfica óptima para las abejas ya que los 

apiarios en su mayoría están ubicados en recintos de los 

diferentes cantones del Guayas. 

 Escasez de liquidez para obtener mayor materia prima. 

 Poco equipamiento dentro de los apiarios que conlleva a 

un aumento del tiempo de producción. 

 Falta de experiencia empresarial ya que solo han 

actuado como pequeños distribuidores. 

 Elevados costes de máquinas y equipos. 

 Bajo nivel tecnológico dentro del proceso productivo. 

Estrategias : FO Estrategias : DO 

 Incrementar la producción mediante el uso de máquinas 

tecnificadas. f1o1 

 Crear canales de distribución para que el producto llegue 

a demás consumidores. f2 o2 

 Programas que promocionen el producto apícola a 

diferentes provincias f3 o3 o4 

Estrategias: FA  

 Mejora de los medios de producción con la adquisición 

de nuevas máquinas. f1 a2 

 Programas de capacitación para que el personal este 

mayor calificado f3 a2 

 Plan de trabajo de los apicultores en conjunto con 

autoridades para el fortalecimiento de las zonas verdes 

de los cantones f5a5 

 Impulsar campañas que den a conocer la importancia de 

la miel y su buena calidad. d1 o3 

 Fomentar proyectos de inversión con los GADS para 

obtener nuevas máquinas e instrumentos de producción. 

d4 o4 

 

 
 

 Plan de mejora del proceso productivo d2 a1 

 Asistir el empleador a talleres del buen manejo 

administrativo de pequeñas empresas. d3 a2 

 Crear convenios con las autoridades locales para la 

protección de apiarios ante cualquier reforma ambiental. 

d3 a5 

 

Oportunidades Amenazas 
 Aplicación de máquinas tecnologías más eficaces y 

modernas fáciles de manipular por los apicultores. 

 Aceptación del producto en el mercado por parte de los 

clientes ya que la demanda de miel no está satisfecha 

dentro del territorio nacional. 

 Ofrecer un producto de mayor calidad que el de la 

competencia. 

 Obtención de inversión por parte de los GADS para 

mejorar la producción y comercialización de miel de 

abeja. 

 Aumento de competencia en otras provincias del país si 

se impulsa campañas de comprar productos nacionales. 

 Competencia con personal altamente capacitado. 

 Descenso del consumo de miel de abeja. 

 Abaratamiento de los precios de mercado como 

consecuencia de mayor oferta del producto. 

 Nuevas reformas medioambientales que impidan un 

buen desenvolvimiento de las abejas en los sembríos. 

Elaborado por autores 
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5.9.1 Plan estratégico  

Realizar un plan estratégico que permite conocer hacia donde se quiere llegar y un 

estimado de lo que se puede conseguir si se lleva a cabo  dicho plan, en este caso para el 

estudio realizado en el presente trabajo se llega a estimar cual sería el monto de una inversión 

en el sector apícola que permita que se  lleve a cabo una industrialización gradualmente. 

Como se dio a conocer los apicultores de las 4 asociaciones que pertenecen a la provincia 

del Guayas accedieron que al darse este plan estratégico  ellos estarían  de acuerdo en 

fusionarse es decir que aquella inversión sería destinada y distribuida en 4 partes iguales ya 

que cada una de las asociaciones cuenta con métodos diferentes de producción  lo que se 

espera con la industrialización es que se logre convertir en una sola empresa cada asociación 

con todos sus miembros productores. Por ende, serán detalladas dichas previsiones más 

adelante. 

Para la elaboración del plan se tomó en cuenta resultados de la investigación que se 

obtuvieron, donde se evidencia como punto principal una falta de inversión en el sector por 

parte de los gobiernos autónomos de la provincia ya que no han presentado ninguna 

iniciativa de inversión o importancia en la apicultura que es la fuente de trabajo principal y 

en ciertas personas la única que genera ingresos al hogar. 

5.9.1.1 Estudio Financiero  

Para poder realizar la producción y comercialización de la miel de baje en la provincia 

del Guayas se detallará en el cuadro siguiente el monto de inversión que los Gads deberán 

financiar a los apicultores para mejorar la productividad en la zona y con ello cuenten con 

el terreno para que puedan criar las colmenas y las maquinaria adecuadas  para elaborar el 

producto. 

Tabla 22  

Inversión del proyecto en la provincia del Guayas 

 

Elaborado por autores 

 

Concepto  Monto  
Porcentaje de 

participación 
         

Terreno  -180000 43% 

Maquinaria  -100000 24% 

Capital de trabajo  -130000 31% 

Total de inversión -410000 100% 
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Tabla 23 

 Materiales con sus precios para la elaboración y producción de miel de abeja 

Equipos Precio Unitario del activo 

 

Cantidad  

Terreno $ 45.000  
4 

Overol $ 275  
49 

Velo $ 165  
49 

Guantes costo $ 60  
49 

Botas costo $ 76  
49 

Ahumador $ 125  
12 

Palanca $ 65  
8 

Alza Entera $ 775  12 

Marcos de cera $ 1,15  
20 

Media Alza $ 750  
12 

Marco cera/rep $ 1.250  
20 

Extractor de miel mecánico $ 3,50  
4 

Extractor de miel eléctrico $ 3,10  
4 

Elaborado por autores 

 

Para poder realizar la actividad apícola se requiere realizar el respectivo financiamiento, 

en donde servirá para poder obtener los equipos necesarios y con ello se presente una buena 

elaboración del producto se puede observar en la tabla 25 se detallan los materiales que se 

requieren en cada asociación con sus precios respectivos quedando planteado el monto de 

inversión que necesitan los apicultores la cual sería de $410000 para realizar dicha actividad. 

5.9.1.1.1 Depreciación  
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Tabla 24 

 Depreciación 

 

Elaborado por autores 

En la tabla 24 se muestra la depreciación de los activos que serán de utilidad para la 

industrialización y producción de miel de abeja en la provincia del guayas, la depreciación 

que se detalla es de manera anual con valores unitarios por ello se estima  un valor de $1.269. 

Equipos Valor del activo Vida útil Depreciación 

Años de 

depreciación del 

proyecto 

Valor en libros 

Terreno $ 45.000  
   

$ 45.000  

Overol $ 275  2 $ 138  4 $ 550  

Velo $ 165  3 $ 55,00  4 $ 220,00  

Guantes costo $ 60  3 $ 20,00  4 $ 80,00  

Botas costo $ 76  1 $ 76,00  4 $ 304,00  

Ahumador $ 125  2 $ 62,50  4 $ 250,00  

Palanca $ 65  6 $ 10,83  4 $ 43,33  

Alza Entera $ 775  4 $ 193,75  4 $ 775,00  

Marcos de cera $ 1,15  4 $ 0,29  4 $ 1,15  

Media Alza $ 750  2 $ 375,00  4 $ 1.500,00  

Marco cera/rep $ 1.250  4 $ 312,50  4 $ 1.250,00  

Extractor de miel 

mecánico 
$ 3,50  5 $ 0,70  4 $ 2,80  

Extractor de miel eléctrico $ 3,10  9 $ 0,34  4 $ 1,38  

Mesa para desopercular $ 1,70  9 $ 0,19  4 $ 0,76  

Desoperculador $ 48  4 $ 12,00  4 $ 48,00  

Estampadora de cera $ 1,25  9 $ 0,14  4 $ 0,56  

Baldes recolectores/miel $ 2,65  8 $ 0,33  4 $ 1,33  

Cilindro de gas $ 115  10 $ 11,50  4 $ 46,00  

      $ 1.269    $ 50.074  
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se puede observar cada maquinaria con su respectivo valor de costo además esto nos servirá 

para poder realizar el flujo neto de efectivo y proyectar los valores o el comportamiento que 

tendrán los apicultores luego que se financie su producto y puedan comercializarlo y 

producirlo de una mejor manera. 

5.9.1.1.2 Ingresos   
 

Los ingresos representa a las ganancias que se obtienen cuando se realiza una actividad 

económica ya sea en una institución pública o privada por lo que resulta una transacción 

económica cuando uno adquiere una compra y por dicho consumo que se realiza la empresa 

puede obtener un beneficio o ingreso. 

Es por ello que en este proyecto apícola se tiene presente la cantidad de cosecha que 

realizan los apicultores por año la cuales son 2 cosechas en donde tienen un volumen de 

producción fijo y se muestra un ingreso de 160.643,68 de manera anual y a su vez $40160,92 

mensual. 

Tabla 25  

 Ingresos anuales por ventas de miel  

Elaborado por autores 

5.9.1.1.3 Costos    
 

Tabla 26   

Costos Variables 

Concepto  
jun-

20 

jul-

20 

ago-

20 

sep-

20 

oct-

20 

nov-

20 

dic-

20 

ene-

21 
feb-21 

mar-

21 

abr-

21 
may-21 

Alimentos 

energéticos 
     142,8 542,8 542,8 542,8    

Fletes  1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 

Cera 

Estampada 
        128,83 

 

628,83 

 

628,83 628,83 

Costo variable            14.646,53 

Elaborado por autores 

Concepto junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 

Miel  

 

40160,92 40160,92 40160,92 40160,92 

 

0 

 

0 

 

0 

Ingresos totales  40160,92 40160,92 40160,92 40160,92 0 0 0 

Ingreso Anual  
      

$ 160.643,68  
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Total Alimentos                                  571,2 
Total Fletes                          13.560 

Total Cera  515,33 

Costo variable Anual  14.646,53 
 

En la tabla 26 se muestran los costos variables que se obtendrá al realizar esta operación 

de financiamiento en un periodo de 12 meses del primer año del proyecto. Se puede observar 

que para los meses de noviembre a febrero se realizaron los respectivos costos por alimentos 

energéticos para las abejas y así puedan obtener la materia prima y no tengan inconvenientes 

al momento de la producción, por lo que para los años posteriores no se necesita de 

energéticos dado que se alimentan de la floración de arbustos que permite la obtención del 

polen. Además se detallan los fletes para la distribución del producto una vez que sea 

reconocido a nivel nacional.   

Tabla 27  

 Costos fijos 

Concepto  
jun-

20 

jul-

20 

ago-

20 

sep-

20 

oct-

20 

nov-

20 

dic-

20 

ene-

21 

feb-

21 

mar-

21 

abr-

21 
may-21 

Salarios 

personal 
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Mantenimiento 

Equipo 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

             

Costo Fijo             5.100 
Elaborado por autores 

 

En la tabla 27 se observan los costos fijos en donde queda el registro del salario que 

perciben los trabajadores por la elaboración del producto y además por el manejo del apiario 

que realizan los apicultores, además se estima el gasto de mantenimiento de equipos dado 

que para todos los meses se deben darles el respectiva revisión para que no presente 

inconvenientes a la hora de realizar la miel de abeja presentando un total de $5.100 anual.  

Tabla 28  

Costos Totales 

Elaborado por autores 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Costos totales 

Costos variables 

Costos fijos 

19.746,53 

$14.646,53 

$ 5.100 

$ 18.859,8 

$13.759,80 

$ 5.100 

$ 18.859,8 

$13.759,80 

$ 5.100 

$ 18.859,8 

$13.759,80 

$ 5.100 
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Dentro de los costos totales tenemos la suma entre costos fijos y los variables durante un 

periodo de 4 años. 

Como en todo proyecto de inversión se presentan los costos fijos y variables que sirven 

de ayuda ya que con estos  se establece un precio, es por ello que para el año 1 se cuenta con 

un costo variable de $14.646,53 esto se debe a que para los meses de noviembre a febrero 

se requiere un gasto para la alimentación de la abeja y con ello poder elaborar el producto 

además para el meses de febrero a mayo se tuvo que adquirir una maquinaria adicional 

siendo esta la  cera estampada por falta de esta indumentaria no permitía que la producción 

sea lo más rápido posible, es por eso que se obtuvo para ese año un costo elevado pero ya 

para el siguiente año logro tener una estabilidad en los costos debido a que ya solo se gastaba 

en los fletes para distribuir el producto y no se presentó ningún inconveniente mas durante 

los posteriores años, en cambio los costos fijos tienen un comportamiento estable durante 

todos los años del proyecto ya que tienen que recibir el salario los apicultores y por 

consiguiente darle un mantenimiento a las máquinas para no presentar inconvenientes 

durante la elaboración del producto. 

5.9.1.1.4 Estado de resultado   
 

Tabla 29 

 Estado de resultado 

   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
           

Ingresos Totales $ 160.643,68  $ 161.943,68  $ 162.286,48  $ 165.286,48  

Costos y gastos totales $ 19.746,53  $ 18.859,80  $ 18.859,80  $ 18.859,80  

Utilidad Bruta $ 140.897,15  $ 143.083,88  $ 143.426,68  $ 146.426,68  

Gastos administrativos $ 400,07  $ 400,07  $ 400,07  $ 400,07  

Gastos de venta $ 576,20  $ 576,20  $ 576,20  $ 576,20  

Utilidad de operación $ 139.920,88  $ 142.107,61  $ 142.450,41  $ 145.450,41  

Depreciaciones  $ 3.519  $ 3.519  $ 3.519  $ 3.519  

U.A.I $ 136.401,88  $ 138.588,61  $ 138.931,41  $ 141.931,41  

impuesto % $ 14.933,37  $ 15.007,53  $ 14.889,65  $ 14.889,65  

  Utilidad Neta $ 121.468,51  $ 123.581,08  $ 124.041,76  $ 127.041,76  

Elaborado por autores 

En la tabla 29, se tiene un detalle del estado de resultado donde se presentan los ingresos, 

costos y gastos de la producción industrializada, cuyos valores de instrumentos a utilizar o 

que ya están siendo utilizados por los productores de miel se obtuvieron en la investigación 

por medio de la web además de las entrevistas o encuestas que se les realizó a los apicultores 

en referencia a sus ingresos que perciben  
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En la producción y aquellos costos y gastos que se generaban como los de comparar 

envases, realizar etiquetas, movilización, mantenimiento, entre otros, además se conocerá la 

utilidad o pérdida que se pueda obtener en un periodo determinado conociendo desde este 

punto que tan rentable puede ser esta inversión.  

Tabla 30 

 Gastos operativos  

Elaborado por autores 

Además aquí se presentan el resultado los gastos de ventas y gastos administrativos que 

serán sumados para obtener el gasto operativo  que será amortizables la cual va a ser de 

utilidad para el flujo neto de efectivo ya que permite aumentar mis ingresos y esta 

amortización se dará durante los 4 años a un valor de $976,27. 

5.9.1.4 Flujo neto de efectivo  

Tabla 31   

Flujo neto de efectivo 

Elaborado por autores 

$ 1.600,28 

$ 2.304,80 

$ 3.905,08 

$ 3.905,08/4 

$ 976,27  

gastos de ventas + gastos de administración 

 

gastos operativos  

amortización de los gastos operativos a 4 años 

Gastos operativos amortizables 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ingresos   $ 160.643,68  $ 161.943,68  $ 162.286,48  $ 165.286,48  

Costos Variable  
 

$ 14.646,53  $ 13.759,80  $ 13.759,80  $ 13.759,80  

Costos Fijos  
 

$ 5.100  $ 5.100  $ 5.100  $ 5.100  

 
 

$ 19.746,53  $ 18.859,80  $ 18.859,80  $ 18.859,80  

Depreciación  $ 1.269  $ 1.269  $ 1.269  $ 1.269  

Amortización  $ 976,27  $ 976,27  $ 976,27  $ 976,27  

U.A.I  $ 118.905,35  $ 121.978,81  $ 122.321,61  $ 125.321,61  

Impuesto 22%  $ 23.781,07  $ 24.395,76  $ 24.464,32  $ 25.064,32  

Utilidad neta   $ 95.124,28  $ 97.583,05  $ 97.857,29  $ 100.257,29  

Depreciación  $ 1.269  $ 1.269  $ 1.269  $ 1.269  

Amortización  $ 976,27  $ 976,27  $ 976,27  $ 976,27  

Terreno -180000     
Maquinaria  -100000    

 
Capital de trabajo -130000    $ 130.000  

Valor de Salvamento      50.074 

Flujo neto de efectivo  -410000 $ 97.369,55  $ 99.828,32  $ 100.102,56  $ 282.576,56  
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En la tabla 31 se observa el flujo neto de efectivo que se le realizo a los 4 años a través 

de la inversión requerida por los Gads se detallan los ingresos.  

Dentro de este flujo neto se detalla ingresos, costos, depreciación, amortización, Con todo 

ello se determina que la inversión necesaria para llevar  a cabo la propuesta del trabajo sería 

de $410.000,00 donde será destinado dicho valor a la adquisición de terreno y máquinas. 

Se logra visualizar que en nuestro flujo los ingresos para el primer año son de 

$160.643,68 variando para el siguiente año en 1.300 esto significa que para el segundo año 

se obtiene un volumen de producción alto dado que ya la ventas aumentan debido a que ya 

su producto está posicionándose en el mercado y a su vez esto beneficia tanto al tercer año 

obteniendo un aumento de $ 342.80 en sus ingresos y por  consiguiente logrando un alto 

ingreso para el último año lo que se puede decir de aquello que una vez dada la inversión 

por parte de los Gads es oportuno ya que los apicultores tendrán un beneficio y no solo eso 

contaran con mayores ingresos que les permitirá tener más oportunidades en el campo 

laboral mejorando así su calidad de vida. 

En cuanto a los costos fijos y variables, sabemos que los costos fijos son permanente y 

en esta ocasión nuestros costos variables varia  para los dos primeros años por ende para los 

años siguientes no existe ninguna variación en sus valores, los costos variables no cambian 

debido a que se los apicultores cuentan con todas las maquinarias necesaria para la  

producción en su asociación y esto es beneficioso debido a que a menos costos mayores 

ingresos percibirán.  

Una vez detallado el ingreso y gasto en el flujo neto de efectivo se procedió a  restar la 

depreciación y la amortización para sacar mi utilidad antes de impuesto dentro de mis 4 años 

de proyección una vez reflejado el impuesto del 22% se procedió a obtener mi utilidad neta, 

en este caso se le sumo la depreciación y amortización con la finalidad de presentar mis 

valores reflejados para cada año presentando factibilidad ya que son positivos en cada año 

luego habría que llevarlos al presente por medio de mi VAN y conocer la viabilidad del 

proyecto. 

5.9.1.5 Van 
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Tabla 32   

Valor actual neto 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores 

En el flujo neto de efectivo que se presentó se llevan los valores de cada año al presente 

con el fin de obtener nuestro valor actual y conocer  si es o no viable el proyecto, por lo que 

se demuestra que el proyecto es  viable debido a que se obtiene una ganancia mayor a la 

esperada,  además se ha tomado en consideración una tasa referencial del 12% esto se debe 

a que no se cuenta con una tasa interna de retorno. Se puede observar en la tabla 34 que con 

una tasa referencial nuestro valor actual neto es de $6.565,32 en el periodo de 4 años de 

existencia financiera que posee dicho proyecto, esto permite conocer que una vez que se 

recupere la inversión generada por parte de los Gads dado que los apicultores contaran con 

un mayor beneficio, va a convenir y sobre todo va a tener factibilidad realizar el 

financiamiento a los apicultores. 

5.9.1.6 Razón Beneficio-Costo  

Tabla 33   

Razón beneficio-costo 

 

 

Elaborado por autores 

Años  Flujo neto de efectivo  VAN 

0 ($ 410.000,00) 

$ 6.565,32 

1 $ 97.369,55  

2 $ 99.828,32  

3 $ 100.102,56  

4 $ 282.576,56  

Ingresos Van- ingreso Costos Van - Costos 

$ 650.160,32  $ 580.500,29  $ 76.325,93  $ 68.148,15  

 
 

Razón beneficio costo = 

 

    
 
 

  
Razón beneficio costo = 

 

                        Razón beneficio costo =  8,51821026 

𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 
 

580.500,29

 68.148,15 
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La razón beneficio costo se presenta para poder contrastar nuestro valor actual neto, en 

nuestra tabla 34 se detalla los ingresos totales que se espera obtener en nuestro cuatro años 

proyectados y con ello más el valor actual neto sacamos nuestro van de ingreso, y realizando 

el valor actual de mis costos permitirá evaluar la razón beneficio costo del proyecto 

presentado y se nuestra que la razón sería de $8,50 además de que es mayor a 1 por lo que 

mi proyecto es aceptable y se puede concluir que se podrá obtener una relación de beneficio-

costo del $7,50 por cada dólar que se utilice, comprobando que si es viable financiar en la 

industrialización de miel de abeja en la provincia del Guayas. 

5.9.1.7 TIR   

Tabla 34  

Tasa interna de retorno 

Años  Flujo neto de efectivo  TIR 

0 ($ 410.000,00) 

13% 

1 $ 97.369,55  

2 $ 99.828,32  

3 $ 100.102,56  

4 
$ 282.576,56  

Elaborado por autores 

En nuestro proyecto de inversión presentado se cuenta con una TIR del 13% esto significa 

que se podrá obtener una mayor rentabilidad de la inversión, esto se debe a que los flujos 

tuvieron un comportamiento positivo, la apicultores una vez contando con el financiamiento 

adecuado van a generar una mayor utilidad con la tasa de interés que se presenta en el cuadro 

36 con esto se espera que el proyecto se ponga en marcha y se pueda financiar a dichos 

apicultores para que así obtengan mayores ingresos que les permita mantener a sus 

familiares y sobre todo que el producto llegue a ser exportado y así pueda ser reconocido en 

mercados internacionales y tenga un aporte a la economía ecuatoriana. 
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5.9.1.8 Análisis de sensibilidad  

El análisis de sensibilidad permite conocer la viabilidad del proyecto con base a los flujos 

de efectivo que se producirá durante su vida por medio del impacto sobre una variable 

dependiente del modelo financiero como consecuencia de alguna variación en las variables 

independientes. 

La finalidad de este análisis de sensibilidad es mostrar los efectos que sobre la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) tendría una variación o cambio en el valor de una o más de las 

variables de costo o de ingreso que inciden en el proyecto. 

5.9.1.8.1 Criterios de análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se consideran los siguientes criterios: 

 El primer criterio es una disminución en el precio promedio del litro de miel de 

$15.00 a $ 12.00 realizando un análisis los indicadores financieros antes 

mencionados.  

 Considerando una disminución en el volumen de producción de 1.44 L de miel 

destinados a la venta, analizando la disminución en la VAN, la TIR y la relación 

beneficio costo.  

 De acuerdo a incrementos en la tasa de actualización, considerando una tasa 

mínima del 12% y una máxima del 13,50%, evaluando la VAN hasta que esta 

sea negativa. 

5.9.1.8.2 Análisis de sensibilidad cuando disminuye el precio 

El cuadro  se observa que a medida que se da una disminución en el precio del litro de 

miel de abeja, también disminuyen en forma correlacional y cuantitativa los indicadores 

financieros usados como el VAN, y la TIR. Por ello cuando el precio de cada litro de miel 

es de $15.00 el VAN es de $14,701.81, una TIR de 12.65% y una. Y si se da un nivel mínimo 

del precio por litro de miel es decir de $12.00 se obtiene un VAN de - $3,585.25 y una TIR 

de 10.51%. Por ende, cuando se empieza a comercializar el litro de miel a $12.00, los 

indicadores financieros como el VAN y la TIR no son factibles de acuerdo a la inversión 

realizada. 
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Tabla 35  

Análisis de sensibilidad cuando disminuye el precio 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores  

5.9.1.8.3 Análisis de sensibilidad cuando disminuye el volumen  

El cuadro  se observa que cuando disminuye el volumen de litros de miel, 

correspondientemente se da una disminución en forma cuantitativa en los indicadores 

financieros tales como el VAN y la TIR. Tal es el caso que cuando el volumen del litro de 

miel es de 1,44 el VAN es por $14,701.81, una TIR de 12,65%. Y si el nivel mínimo de 

producción de miel es de 1,39 con una VAN de - $5,956.32, y una TIR de 10.30%. A partir 

de una producción de miel a 1,39 l, los indicadores financieros como el VAN y la TIR no 

son factibles y ya no existe un beneficio económico representativo de acuerdo a la inversión 

realizada.  

Tabla 36  

Análisis de sensibilidad cuando disminuye el volumen 

VOLUMEN L MIEL VAN TIR 

1.44 14,701.81 12,65% 

1.43 9,780.91 12,10% 

1,41 3,570.89 11,40% 

1,39 -5,956.32 10,30% 

Elaborado por autores  

5.9.1.8.4 Análisis de sensibilidad cuando aumenta la tasa de actualización  

Cuando se da un incremento en la tasa de actualización, se ajustan los factores de 

actualización y el VAN disminuye paulatinamente hasta llegar a un valor cero o negativo. 

Si la tasa de actualización es del 12% el VAN es de $14,701.81. Cuando incrementa 0,70% 

es decir cuando la tasa es de 12,70% el VAN es positivo apenas por $1,863.95 que es el 

límite de incremento en la tasa. A partir de una tasa de 13,50% el VAN es negativo y no 

PRECIO LITRO MIEL VAN TIR 

$ 15,00  14,701.81 12.65% 

$ 14,00  10,650.9 12.29 % 

$ 13,00  4,345.73 11.58% 

$ 12,00  -3,585.25 10.51% 
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existe factibilidad financiera de acuerdo a la inversión que se realice en este proyecto de 

producción y comercialización de miel. 

Tabla 37   

Análisis de sensibilidad cuando aumenta la tasa de actualización 

INCREMENTO DE LA TASA VAN 

12% 14,701.81 

12,30% 7,542.71 

12,70% 1,863.95 

13,50% -2,956.99 

Elaborado por autores  

 

5.10 Limitaciones. 

Entre las limitaciones que se tiene para que se efectué la propuesta de trabajo es que los 

GADS no colaboren o no deseen otorgar este tipo de inversión para elevar la producción y 

comercialización de miel industrializada por medio de la inversión.  

Que las personas que ya compraban a estos pequeños distribuidores ya no lo hagan en 

vista de que la miel procesada no es igual a la que se recoge directamente de los panales que 

se usa en la producción habitual. 

El monto otorgado para la compra de equipos y ciertas maquinarias que se emplearían no 

sea el suficiente una vez ya establecidos en los nuevos terrenos, por lo que se recurriría a 

préstamos externos a bancos o cooperativas entre los miembros socios. 

La adquisición del terreno no sea buena en un 100% ya que no todo el espacio sea óptimo 

para la colocación de colmenas. 

 

5.11 Futuras líneas de investigación: 

En vista de que la propuesta está basada en iniciar un proceso de industrialización de la 

miel de abeja dentro de la provincia del Guayas las futuras líneas de investigación que se 

pueden realizar en base a esta propuesta son: 

Estudio socioeconómico de las moradoras que viven alrededor de las nuevas plantas 

donde se produce la miel industrializada. 

Análisis de los beneficios percibidos por parte de los apicultores a consecuencia de un 

nuevo método de producción como la industrialización. 

Factibilidad de industrializar la miel de abeja en la provincia del Guayas. 

Evaluación de los dos métodos de producción para determinar cuál es más óptimo si el 

convencional o el industrializado. 
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Conclusiones 

 La apicultura es una actividad que genera ingresos a las diferentes familias que se 

dedican a esta actividad además que contribuye al medio ambiente ya que las 

abejas ayudan a la polinización. 

 Los apicultores consideran que para una mayor eficiencia en la producción y para 

que esta se empiece a industrializar se deberían de implementar nuevas máquinas 

tecnológicas que ya están presente en el mercado, pero como consecuencia de los 

bajos ingresos que ellos perciben no pueden realizar la adquisición. 

 La producción total de miel que se produce en cada apiario depende de la cantidad 

de colmenas que estos tengan ya que se sabe que se realizan 2 cosechas al año por 

ello se conoce que alrededor de 10 apicultores producen de entre 300 a 600 litros 

de miel, 15 apicultores de 20 a 120 litros y 23 de 150 a 200 litros al año. 

 se conoce que lo apicultores encuestados el 42% de ellos no han recibido ningún 

tipo de capacitación referente a su trabajo en los apiarios y el método correcto de 

usar maquinarias mientras que el 58% solo ha recibido capacitaciones, pero 

consideran que deberían darse más ya que cada vez las formas de producción 

avanzan y se necesita tener el debido conocimiento ya el mercado cada vez es más 

competitivo. 

 Mediante las encuestas realizadas en la investigación se conoce que los 

apicultores no reciben ningún tipo de ayuda económica por parte de los GADS a 

pesar que estos tienen la obligación de hacerlo según lo establece la ley sin 

embargo no se han hecho presente hasta el presente. 
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Recomendaciones 

 Realizar capacitaciones anuales financiadas por los GADS hacia los apicultores 

para mostrar manejo de máquinas y nuevas técnicas de producción. 

 Se delegue por parte de los GADS personas que estén en constante contacto con 

los apicultores por medio de seguimientos para determinar la eficiencia de la 

producción. 

 Establezcan los municipios un convenio con el ministerio de educación para que 

los apicultores tenga la posibilidad de terminar el bachillerato para que con el 

título puedan realizar otras actividades que son impedidas por la falta del mismo. 

 Se realice la creación de un sitio web donde se pueda constatar datos 

correspondientes a la producción, comercialización, precios, demanda y oferta de 

la miel de abeja en la provincia del Guayas. 

 La apicultura es una fuente principal para generar ingresos es por ello que los 

gobiernos locales y ministerios deberían impulsar a la producción y 

comercialización de la miel debido a que esta actividad es muy atractiva y si se 

realiza la capacitación y el financiamiento respectivo podría generar un mayor 

impacto en la sociedad debido a esto el país  contara con otro producto que pueda 

ser destinado para el desarrollo económico del país  
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Anexos 

Anexo  1. Modelo de encuesta a los apicultores  

Encuesta para conocer el rendimiento de producción y comercialización de miel de abeja 

Elaborado por: Ronald bayona-Ximena Ortiz 

1. Sexo 

Hombre  _______ 

 

 

             Mujer    _______ 

 

2. Edad 

        18-27 años  _______ 

 

           28-36 años _______ 

      

         37-45 años _______ 

   

         46-54 años _______ 

 

3. Nivel de escolaridad 

Educación básica       _______ 

 

Educación Media       _______ 

 

Educación Superior    _______ 

 

Maestría o postgrado  _______ 

 

4. Estado civil 

Soltero              _______ 

 

Casado              _______ 

 

Divorciado         _______ 

 

Viudo                 _______ 

 

Unión de hecho  _______ 
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5. ¿Cuenta con otro tipo de actividad económica? 

Si   _______ 

 

No  _______ 

 

6.  ¿Ha recibido ayuda económica para la producción de miel de abeja por parte 

de los GADS? 

 

Si   _______ 

 

No  _______ 

  

7. ¿Durante la elaboración de miel de abeja ha presentado escasez o inconveniente 

para obtener la materia prima? 

Si   _______ 

 

No  _______ 

 

 

8. ¿Cree usted que es necesario implementar maquinarias más avanzadas que 

faciliten la producción y comercialización de la miel de abeja en la provincia del 

Guayas? 

Si   _______ 

 

No  _______ 

 

9. ¿cree usted que contando con una mayor inversión va a tener una buena 

producción de miel de abeja? 

Si   _______ 

 

No  _______ 

 

10. ¿A quiénes distribuye su producto para que lo comercialicen? 

 

Familiares        _______ 

 

Asociaciones    _______ 

 

Empresas          _______ 
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11. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte del gobierno local para 

aumentar la productividad de la miel de abeja? 

Si    _______ 

No  _______ 

 

12. ¿Considera que los precios ofrecidos son competitivos con respecto al mercado? 

 

Si    _______ 

No  _______ 

 

13. ¿Cuántas cosechas se realiza en el año? 

1 al año  _______ 

 

2 al año  _______ 

 

3 al año  _______ 

 

14. ¿cuántos litros de miel se recoge al año? 

20 Litros - 120 Litros    _______ 

  

150 Litros - 200 Litros  _______ 

 

300 Litros - 600 Litros  _______ 

 

15. ¿Usted cómo apicultor está de acuerdo con la maquinaria que se utiliza en la 

actualidad para la elaboración de la miel de abeja? 

Si   _______ 

 

No  _______  

 

16. ¿Cree que sería necesario implementar un plan estratégico para mejorar la 

producción y comercialización de miel de abeja en la provincia del Guayas? El 

plan consistirá en industrializar la miel de abeja por medio de una inversión 

otorgada por los gobiernos autónomos descentralizados para mejorar la 

producción y así poder comercializar en los distintos puntos en la provincia del 

guayas.  

 

Si   _______ 

 

No  _______ 
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17. ¿En caso de que se otorgue una inversión por los GADS para la 

industrialización se uniría con los demás socios que pertenecen a su asociación 

para crear conjuntamente con ellos una sola empresa? 

 

Si   _______ 

 

No  _______ 
 

Anexo  2 Preguntas de encuesta realizada 
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Anexo  3 Tabulación de las Encuesta para conocer el rendimiento de producción y 

comercialización de miel de abeja en la provincia del Guayas 
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Anexo  4 Preguntas de la entrevista 

1) ¿Considera usted que la producción de miel de abeja de otras provincias es 

mejor que la del Guayas? por qué? 

2) ¿Con respecto a la producción de miel de abeja que tanto produce y que tanto 

distribuye localmente y a las demás provincias? 

3) ¿Cuántas colmenas tienen en su apiario y cuánto produce con esa cantidad? 

4) Usted como apicultor considera que es necesario recibir ayudar económica por 

parte de los GADS ¿por qué? 

5) ¿Cómo usted cree que se puede mejorar la producción y comercialización de la 

miel en la provincia?? 

6) ¿Cree usted que la comercialización de miel de abeja es rentable en la provincia 

del Guayas? 

7) ¿Usted como apicultor considera que los apiarios se ven afectados por la 

utilización de insecticidas alrededor de la zona? 

8) ¿Cree usted que el clima de la provincia es un factor que afecta a las colmenas 

y con ello provoca retraso en la producción de miel de abeja? 
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Anexo  5 supervisiones del proceso de producción
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Anexo  6 Catastro de Inspección sanitaria de explotaciones apícolas de la provincia del Guayas, 2018 

FORMULARIO 

N°
PROVINCIA CANTON PARROQUIA NOMBRE EXPLOTACION MIEL POLEN

PRODUCCION DE 

MATERIAL VIVO
JALEA REAL

TOTAL 

COLMENAS

MOTIVO 

INSPECCIÓN
NOMBRE TECNICO AGROCALIDAD

1 GUAYAS NOBOL NOBOL APIARIO PETRILLO 1 0 0 0 7 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

2 GUAYAS GUAYAQUIL TARQUI PREFECTURA GUAYAS 1 0 0 0 3 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

3 GUAYAS PEDRO CARBO SABANILLA DAULAR 1 0 0 0 90 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

4 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZOJUJAN DUANI 1 0 0 0 37 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

5 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZOJUJAN  1 0 0 0 5 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

6 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZOJUJAN 0 1 0 0 0 15 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

7 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZOJUJAN EL RESPLANDOR 1 1 0 1 51 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

8 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZOJUJAN LAS ZANJAS 1 1 0 1 48 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

9 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZOJUJAN LAS CAÑITAS 1 1 0 1 6 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

10 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZOJUJAN 0 1 0 0 0 1 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

11 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZOJUJAN JUAN GABRIEL MANCILLA GONZABAY 1 0 0 0 5 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

12 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZOJUJAN 0 1 0 0 0 4 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

13 GUAYAS YAGUACHI VIRGEN DE FÁTIMA 0 1 1 0 0 19 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

14 GUAYAS YAGUACHI VIRGEN DE FÁTIMA 0 1 1 0 0 6 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

15 GUAYAS MILAGRO MILAGRO 0 1 0 0 0 7 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

16 GUAYAS PEDRO CARBO VALLE DE LA VIRGEN LA UNIÓN 1 0 0 0 7 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

17 GUAYAS PEDRO CARBO VALLE DE LA VIRGEN LA UNIÓN 1 0 0 0 1 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

18 GUAYAS PEDRO CARBO VALLE DE LA VIRGEN SAN JOSE 1 0 0 0 1 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

19 GUAYAS PEDRO CARBO VALLE DE LA VIRGEN SAN JOSE 1 0 0 0 4 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

20 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZOJUJAN MIGUEL 1 0 0 0 11 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

21 GUAYAS SAMBORONDON TARIFA FLOR DE TARIFA 1 0 0 0 2 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

22 GUAYAS DAULE DAULE UNIDAD EDUCATIVA GALO PLAZA 1 0 0 0 3 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

23 GUAYAS NOBOL NOBOL APICOLA S.V 1 0 0 0 13 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

24 GUAYAS EL TRIUNFO EL TRIUNFO BIENVENIDA 1 1 0 0 21 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

25 GUAYAS EL TRIUNFO EL TRIUNFO ANIBAL GONZALEZ 1 0 0 0 21 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

26 GUAYAS EL TRIUNFO EL TRIUNFO PATRICIO VILLAMAR 1 0 0 0 6 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

27 GUAYAS COLIMES COLIMES CARMIEL 1 0 0 0 25 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

28 GUAYAS COLIMES COLIMES PURA MIEL 1 0 0 0 7 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

29 GUAYAS PEDRO CARBO VALLE DE LA VIRGEN EDISSON TABARES 1 0 0 0 20 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

30 GUAYAS PEDRO CARBO VALLE DE LA VIRGEN VALERIANO MAGALLANES 1 0 0 0 3 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

31 GUAYAS PEDRO CARBO VALLE DE LA VIRGEN EL AGAPITO 1 0 0 0 2 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

32 GUAYAS PEDRO CARBO VALLE DE LA VIRGEN AGAPITO 1 1 0 0 0 5 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

33 GUAYAS PEDRO CARBO VALLE DE LA VIRGEN AGAPITO 2 0 0 0 2 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

34 GUAYAS GUAYAQUIL CHONGON FINCA LOLITA 1 1 0 0 3 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

35 GUAYAS GUAYAQUIL CHONGON LA ENVIDIA 1 0 0 0 3 CATASTRO Mvz. María Nicole Vanegas

36 GUAYAS NARANJITO NARANJITO LA DANESA 1 0 0 0 28 REQUERIDA POR PROPIETARIOMvz. Gabriela Barba Astudillo

37 GUAYAS PEDRO CARBO SABANILLA DAULAR 1 0 0 0 25 RUTINARIA Mvz. Gabriela Barba Astudillo

38 GUAYAS COLIMES COLIMES CON MIEL 1 0 0 0 23 RUTINARIA Mvz. Gabriela Barba Astudillo

39 GUAYAS COLIMES COLIMES TRIANA 1 0 0 0 15 RUTINARIA Mvz. Gabriela Barba Astudillo

40 GUAYAS BALZAR BALZAR LAS GUAGUAS 1 0 0 0 8 CATASTRO Dr. Duberlin Matheus

41 GUAYAS PALESTINA PALESTINA SOTOMAYOR 1 0 0 0 17 RUTINARIA Dr. Duberlin Matheus

42 GUAYAS JUJAN JUJAN EL TIGRILLO 1 0 0 0 20 RUTINARIA Mvz. Gabriela Barba Astudillo

43 GUAYAS JUJAN JUJAN LA PALMA 1 0 0 0 17 RUTINARIA Mvz. Paul Chacha

44 GUAYAS DURAN DURAN ELOY ALFARO 1 0 0 0 30 RUTINARIA Mvz. Gabriela Barba Astudillo

45 GUAYAS DURAN DURAN ELOY ALFARO 1 0 0 0 25 RUTINARIA Mvz. Gabriela Barba Astudillo

46 GUAYAS BALAO BALAO LA VICTORIA 1 0 0 0 4 CATASTRO Mvz. Omar Calderón

47 GUAYAS NARANJAL TAURA LA CAROLINA 1 0 0 0 1 REQUERIDA POR PROPIETARIOMvz. Gabriela Barba Astudillo

48 GUAYAS NARANJITO NARANJITO LA DANESA 1 0 0 0 40 REQUERIDA POR PROPIETARIOMvz. Gabriela Barba Astudillo

49 GUAYAS GUAYAQUIL PROGRESO DON MIGUEL 1 0 0 0 11 REQUERIDA POR PROPIETARIOMvz. Omar Andrade

INSPECCIÓN  SANITARIA DE  EXPLOTACIONES APÍCOLAS 
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Anexo  7 Explotación apícola de las colmenas en las diferentes provincias 
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