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Resumen. 

 

El presente trabajo de titulación estudia el sistema de producción y comercialización apícola 

de la provincia del Guayas es sus aspectos socioeconómicos, en el que la apicultura es una 

área con gran capacidad que no está siendo aprovechada como en otros sectores del Ecuador; 

el trabajo comprende 41 encuestas como muestras de los 106 apicultores del Guayas que 

registra el MAGAP para el levantamiento de información, en el que resaltó la informalidad, 

desorganización, falta de estructura y planificación, también muchas desventajas y riesgos 

que corren los apicultores por las externalidades negativas como insecticidas nocivos, 

deforestación y falta de vías de acceso, así como los procesos engorrosos para legalizar su 

negocio. Por ende, la implementación de un plan de negocios como propuesto es la opción 

más factible, estructurando de manera organizada el negocio apícola, proyectando sus 

ingresos y costos a 5 años para ser candidato más plausible a un crédito por entendidas 

públicas de emprendimiento o privadas para micronegocios, en el cual el VAN y TIR son 

idóneos para ejecutar el plan de negocios, lo cual radica en mejorar el desarrollo sostenible 

del sector y el nivel socioeconómicos de los apicultores. 

 

Palabras Claves: Apicultura, producción, comercialización, informalidad, negocio. 
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Abstract. 

 

The present work studies the beekeeping production and marketing system of the province 

of Guayas is its socio-economic aspects, in which beekeeping is an area with great capacity 

that is not being used as in other sectors of Ecuador; the work comprises 41 surveys as 

samples of the 106 Guayas beekeepers registered by MAGAP for information raising, in 

which he highlighted the informality, disorganization, lack of structure and planning, also 

many disadvantages and risks that beekeepers face from negative externalities such as 

harmful insecticides, deforestation and lack of access routes, as well as cumbersome 

processes to legalize their business. Therefore, the implementation of a business plan as 

proposed is the most feasible option, structured in an organized way the beekeeping 

business, projecting its income and costs to 5 years to be a more plausible candidate for a 

credit for public or private understandings for microbusinesses, in which the VAN and TIR 

are suitable to execute the business plan , which lies in improving the sustainable 

development of the sector and the socio-economic level of beekeepers.. 

 

 

Keywords: Beekeeping, production, marketing, informality, business.
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                    Introducción 

 

La apicultura es un campo de conocimiento sobre la crianza y cuidado de la abeja a fin 

de aprovechar sus recursos elaborados, extrayéndolos mediante un proceso viable sin 

provocar perjuicios a las abejas; las técnicas implementadas en la actividad han ido 

evolucionando a través del tiempo, obteniendo resultados favorables en la cadena 

productiva, abriendo nuevas áreas de investigación en el desarrollo de productos 

innovadores con base de los recursos apícolas. 

En el Ecuador recientemente está observando interés sobre esta actividad, porque en 

algunas provincias están generando capacidades productivas altas para la exportación, por 

ejemplo, en Carchi y Azuay; tecnificando sus procesos, industrializando las operaciones y 

la capacidad instalada, con gran potencial, ya que las abejas se adaptan al ambiente de las 

provincias, convirtiendo su hábitat en campos productivos. 

La Sierra ecuatoriana y una parte de la costa lleva registros apícolas con producción a 

escala, no obstante, en la provincia del Guayas no connota una relevancia para incentivar y 

mejorar el proceso en los pequeños emprendedores apícolas; son muy pocos los apicultores 

asociados y formalizados para llevar a cabo la explotación de los recursos apícolas, y otra 

parte que toman el ejercicio de apicultor como una actividad de afición. 

Por lo tanto, es el tema central del presente trabajo de investigación que consiste en 

analizar sus capacidades socioeconómicas de manera productiva y comercializadora en la 

provincia del Guayas, evaluando sus necesidades, problemáticas y tomando estadísticas 

necesarias para conocer el estado actual del apicultor. Por ende, es necesario un 

levantamiento de información, indicando las fortalezas y debilidades, para enfocar un 

proceso plausible en el desarrollo y sostenibilidad de la apicultura en el campo de estudio 

observado. 

Inicialmente el estudio está plasmado en el planteamiento del problema como la escasa 

información acerca del área apícola en el Guayas por el poco interés del Gobierno Nacional 

y Gobierno Autónomo, como también el desconocimiento y la falta de preparación del 

apicultor, que lo adquieren forzosamente por fallos y errores generando experiencia en sus 

capacidades, también empleamos un marco que interpreta la historia y la epistemología de 

la apicultura a lo largo del mundo hasta llegar al Ecuador. El tema aborda la metodología 

científica como la herramienta necesaria para ejecutar el trabajo de investigación, como las 

encuestas empleada a 41 apicultores en la provincia del Guayas; para analizar su estatus 
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socio socioeconómico en el sistema de producción y comercialización con base a los 

resultados que se obtiene y se menciona dentro de los capítulos que estipula el estudio 

realizado; así mismo la propuesta a exponer de un plan de negocio para incentivar al 

apicultor a ejercer con mayor frecuencia su actividad, para lograr su legalidad, formalizar e 

industrializar sus procesos y enmarcar un mayor espacio el mercado a comercializar, con el 

objetivo de un financiamiento y así poner en pie en marcha al negocio apícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Capítulo I  
Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción del problema 

La apicultura es una industria artesanal que no se la ha considerado tan seriamente en el 

país, ya que ni el mismo Gobierno ha establecido formalmente un riguroso control en los 

procesos de producción y comercialización de la miel de abeja, dando como resultado el 

constante abandono de algunas empresas apiculturas que se han fundado a través de los años 

en el país. 

La escasa información existente que las entidades públicas ofrecen sobre temas 

relacionados con la apicultura del Ecuador no es de gran ayuda, ya que no poseen suficientes 

datos necesarios, como históricos, estadísticos, financieros y contables. Esto se lo puede 

comprobar fácilmente acudiendo a los diferentes organismos públicos, los cuales deberían 

estar asociados al sector apicultor del país. Considerando esto un obstáculo para desarrollar 

temas extensos de investigación y siendo este uno de los principales motivos por el cual se 

seleccionó el tema de tesis. 

Por otro lado, la mayor parte de la apicultura en el país no es un segmento impulsado por 

personas con conocimientos claros en la industria, la cual está siendo desarrollada en su 

mayor parte sin bases o métodos creativos para el crecimiento y la cimentación en el 

mercado. 

En la actualidad la mayor parte de los apicultores (productores) del país no se encuentran 

capacitados en áreas tales como: administración, finanzas, contabilidad y marketing, entre 

otras; así como es de vital importancia que los microempresarios y empresarios apicultores 

posean estos conocimientos para el desarrollo de sus empresas o negocios, contando también 

con la respectiva asesoría de un personal capacitado en el área operativa de la apicultura.  

Otro factor es la desorganización que existió en algunas de las asociaciones de apicultores 

de nuestro país, demostrando que la administración de empresas es uno de los puntos débiles 

de este sector; siendo esto otros de los motivos por los cuales se procedió con la 

investigación.  

Adicionalmente en algunas provincias del Ecuador la mayor parte de los apicultores son 

informales y ni siquiera poseen apiarios propios, ya que extraen la miel de panales de abejas 

salvajes. Lo más importante de la problemática es que no se está explotando y desarrollando 

esta industria a un nivel aceptable o en otras palabras a un mayor porcentaje de producción. 
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 El proyecto que se presenta a continuación busca abrir una ventana a todas aquellas 

personas que se ven afectadas por la falta de empleo en la zona, otorgando a través de la 

actividad apícola un soporte económico alternativo a otros trabajos que se propongan en el 

futuro. Al mismo tiempo, esta exploración pretende establecer la importancia y urgencia de 

un diseño integral para la producción apícola, y de este modo acercar la provincia del Guayas 

a un mercado más competitivo en la materia, desarrollando un espacio que contemple las 

actividades apícolas en su totalidad, algo que en el país aún no existe. 

Reconociendo a la Provincia del Guayas como un pulmón prioritario dentro de la 

economía de la nación, ya que a pesar de que se considera una actividad artesanal esta 

actividad puede conllevar a solventar la falta de plazas de trabajo, la carencia de actividades 

que permitan generar ingreso de divisas a la vulnerable economía de las personas que viven 

en el campo y que se dedican a esta labor, la cual es muchas veces poco valorada. Esta 

provincia es considerada como una de las principales en la región costa y a nivel de todo el 

país, siendo su capital la ciudad de Guayaquil puerto principal del país. 

 Por último, se pretende demostrar con este trabajo que es indispensable que propuestas 

productivas como la que aquí se presenta formen parte de un conjunto mayor: la inserción 

en un lugar con programas que lo complementen y el proyecto mismo como un espacio 

donde se integren distintas actividades que se retroalimenten entre sí, lo que permite generar 

redes de colaboración (turismo, economía, medio ambiente, recreación, educación, etc.). 

1.1.1 Árbol del problema. 

 

 
Figura 1. Árbol del problema efectos. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por los 
autores 

 

EFECTOS

Escasa producción y 
comercialización Pocos  agricultores

Pocos productos 
industrializados
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Problema:  Baja producción y comercialización apícola en la Provincia del Guayas 

 

1.1.2.  Palabras claves. Análisis, socioeconómico, apicultura, producción, 

comercialización 

 

1.2 Formulación y Sistematización del problema 

¿Se podrá determinar a través de un análisis socioeconómico del sistema de producción 

y comercialización apícola de la Provincia del Guayas los aspectos positivos y negativos de 

la práctica de este modelo de gestión económica? 

 

1.3 Delimitación espacial y temporal 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS

Falta de inversión en el 
sector Falta de capacitación Escasa industrialización

Figura 2.Árbol del problema causas. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 
por los autores. 
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Tabla 1. Delimitación del problema 
Campo: 

 
Área: 

 
Aspecto: 

 
 

Delimitación Espacial: 
 

Delimitación Temporal: 
 
 

Unidades de observación: 
 

Economía 
 

Desarrollo Local y Regional 
 

Socioeconómico y comercialización 
apícola 

 
Área de la Provincia del Guayas 

 
La investigación se desarrolló durante 

el período 2020 
 

Productores, apicultores de la 
Provincia del Guayas. 

Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. Elaborado por los autores 
 

1.4 Línea y Sublínea de Investigación 

 Línea de Investigación: Economía y Desarrollo Local y Regional. 

 Sublínea de Investigación: Estudios Prospectivos de la Transformación de la 

Matriz Productiva. 

 

1.5 Justificación 

La actividad apícola ha sido por años una actividad productiva de los habitantes de la 

Provincia del Guayas, contribuyendo a las clases sociales más pobres y olvidadas por los 

Gobiernos de turno. Cuyos ingresos solo han servido para la subsistencia personal.  

Es conveniente establecer los parámetros que impiden un desarrollo o crecimiento de esta 

actividad para que sea considerada como una actividad económica importante y poner en la 

palestra a la miel de abeja de la provincia del Guayas como una de las mejores del país y 

porque no que sea considerada producto de exportación como ya se han considerado otros 

bajo la supervisión y apoyo de administradores, técnicos y especialistas en marketing para 

su comercialización.    

Uno de los principales problemas que enfrenta la población, es la falta de empleo ya que 

existe poca oferta laboral o simplemente las oportunidades se han abierto para las personas 

que han logrado tener una educación digna. Por este motivo, es necesario tomar a ese sector 
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de la población, reuniendo a personas que quieran y deseen trabajar en una actividad que no 

necesita de mucha ciencia ni de una educación superior para llevarla a cabo. 

Es relevante para los apicultores mejorar los procesos de producción y comercialización, 

considerando como punto de partida el análisis que evidenciara las fortalezas y debilidades 

de este sector, para poder tomar las correctivas que generen cambios sustentables, factibles 

y sostenibles del proceso y para el desarrollo de la zona.  

La apicultura es una actividad que produce importantes beneficios a la agricultura y el 

medio ambiente como lo son los recursos forestales, por medio de la acción polinizadora de 

las abejas contribuyendo a incrementar la productividad de estos sistemas y aumentando la 

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

convirtiéndose en alternativa de diversificación agropecuaria.  

En nuestro país contamos con leyes y normas establecidas que regulan y apoyan a la 

apicultura. Además, el sector en estudio cuenta con las condiciones naturales aptas para el 

desarrollo de esta actividad. Por las razones citadas se justifica la ejecución del presente 

proyecto, en virtud de obtener los resultados más viables en donde se espera que con la 

implementación y puesta en marcha de este mejorar el nivel socioeconómico de los 

habitantes de la Provincia del Guayas. 

La realización del presente trabajo de investigación es de gran importancia ya que en el 

ámbito académico se puede utilizar como una base para la economía local y utilizar cuyos 

datos con credibilidad implicando factores esenciales al contexto social y económico en 

general. 

 

1.6 Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general. Analizar la producción y comercialización de la miel de 

abeja en la Provincia del Guayas, así como las barreras de participación y recursos por 

parte de personas en riesgo de exclusión. 

1.6.2. Objetivos específicos. 

 Realizar el levantamiento y tabulación de la información y mapeo de los actores en 

la agroindustria de miel de abeja (posesión de mercado, producción, procesamiento, 

transporte, comercialización y consumo final). 

 Determinar el marco regulatorio de la cadena agroindustrial y las principales 

organizaciones públicas que participan y apoyan la cadena. 
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 Determinar los procesos y reglas en la cual las empresas y productores se relacionan 

económicamente entre sí y otros actores. 

 Analizar los factores críticos que afectan positiva o negativamente el desempeño de 

la cadena apícola.  

 

1.7 Hipótesis o premisa de la investigación 

Mejorar la producción y comercialización apícola de la Provincia del Guayas, ayudaría a 

desarrollar de mejor manera la economía del sector, y el desarrollo sostenible de los 

apicultores. 
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Capítulo II  
Marco referencial 

 

2.1 Marco Teórico 

El marco teórico consiste en analizar y presentar las teorías que existen sobre el problema 

a investigar, también incluye los trabajos e investigaciones que existen y todos los 

antecedentes sobre lo que se va a desarrollar como investigación (Zamorano García, 2020). 

2.1.1. Antecedentes. Entre los años 4000 a 8000 A. C. se fue desarrollando la 

apicultura en Europa, Asia y África. Durante el desarrollo se fabricaron cámaras con 

diversos materiales fabricados por el hombre para las abejas con el hábitat considerable El 

hombre pasó de ejercer una actividad recolectora a proporcionar a las abejas un habitáculo, 

fabricado por él con diversos materiales, para que pudieran anidar y construir el panal en su 

interior. (Fundación amigos de las abejas, 2020).   

Una de las civilizaciones más antiguas como los Sumerios originarios entre los ríos Tigris 

y Eufrates del oriente medio hace 4.000 a. C., conocían ya la miel y las abejas, y con su 

escritura pictográfica sobre tablillas de arcilla diseñaron su conocimiento muy relevante 

sobre ellas que han trascendido hasta nuestros días. Otras escenas recolectoras de miel que 

han sido grabados en bajo relieve fueron en Egipto, encontradas bajo las pirámides de 3.500 

a. C. En el antiguo Egipto se creía que cuando el dios del Sol lloraba, sus lágrimas se 

transformaban en abejas al tocar el suelo. Para esta civilización la abeja era algo más, ya que 

sus productos se usaban en medicina, ritos funerarios y como presentes a los Dioses. Los 

fenicios, griegos, romanos y árabes también dejaron constancia de la importancia que para 

ellos tenían las abejas. (Fundación amigos de las abejas, 2020). 

2.1.2. La apicultura moderna. La actividad apícola refleja grandes 

acontecimientos a través de la historia, a partir desde la organización de las abejas en sus 

colmenas y otros aspectos útiles que dan continuación al progreso del conocimiento y lo 

vuelcan a favor del campo apícola. Algunos de estos descubrimientos por orden cronológico 

son. (Fundación amigos de las abejas, 2020): 

 Nikel Jacob descubrió en 1568 que las abejas crían reinas a partir de huevos de larvas 

jóvenes. 

 Luis Méndez Torres constató en 1586 que la reina es una hembra que pone huevos 

y es la madre de todas las abejas. 

 Charles Butler dijo en 1609 que los zánganos de la colmena son machos. 
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 Richard Remnant sostuvo que las abejas eran hembras en 1637. 

 Hornbostel constató en 1744 el verdadero origen de la cera. 

 Anton Janscha, maestro apicultor vienés, descubrió la fecundación de las reinas en 

1771. 

 François Huber, apicultor suizo ciego, con su libro “Observations”, fundó las bases 

de la ciencia apícola en 1792. 

 Lorenzo L. Langstroth, inventó en Estados Unidos el marco móvil con paso de abejas 

de 9,5 mm y la colmena que lleva su nombre en 1851. 

 Johannes Mehring inventó en 1857 la primera matriz para hacer láminas de cera. 

 Franz von Hruschka inventó en 1865 el primer extractor de miel mediante fuerza 

centrífuga. 

 Moses Quinby, en 1870, construyó el primer ahumador de fuelle. Posteriormente fue 

T.F. Bingham quien diseñó el ahumador actual. 

 George Layens inventó en 1874 la colmena que lleva su nombre. 

2.1.3. Técnicas y desarrollo apícolas. Entre 1500 y 1851 se ha implementado 

varias técnicas para el desarrollo de la apicultura según varios autores, sin embargo, la 

mayoría de estas consistían en matarlas lo cual no era productivo, por ejemplo: 

 Agregados que pudieran quitarse íntegramente en el panal de miel, sin molestar a las 

abejas en la cámara de cría. 

 Búsqueda de una opción más factible de conseguir panal que se podían extraer de la 

colmena fácilmente. 

Entre 1650 y 1850 se crearon muchas colmenas con listones y marcos arriba pero no 

importaba como se usarán, las abejas adherían en su panal a las paredes de la colmena y por 

ende solo no podían retirarse el panal, recortándolos. (Serna Villegas, 2014): 
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Figura 3. Modelos diferentes de colmenas artesanales. Adaptado de la publicación “La colmena y la abeja 
melífera” por Eva Crane, capítulo1, Editorial hemisferio sur. Elaborado por los autores.  

 

2.1.4. La actividad apícola. Las abejas juegan un rol muy importante para la 

cadena alimentaria mundial. Según la Plataforma intergubernamental de ciencia y política 

sobre diversidad biológica y servicios ecosistémico, el valor de los servicios ecológicos y 

económicos generada por las abejas corresponde a 577 millares de dólares. Además, un 

tercio de la producción mundial de alimentos depende directamente de su actividad 

polinizadora, y las abejas se encuentran entre los polinizadores que más desempeñan el papel 

más eficaz. A través de la polinización de las plantas, las abejas favorecen la producción 

agrícola que garantiza la seguridad alimentaria y, a través de sus productos de alto valor 

nutricional (miel, jalea real, polen, etc.), la seguridad nutricional de la población. Según Irina 

Buttoud, "la apicultura o la cría de las abejas, es una actividad económica con un bajo 

impacto ambiental. Requiriendo bajas inversiones, ella puede proporcionar ingresos 

sustanciales y fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones rurales que 

dependen en gran medida de los productos forestales para su subsistencia (Food and 

Agriculture Organization of the united Nations (FAO), 2018). 

La Apicultura es una actividad discreta que no llama la atención. Aunque se sepa que 

existe, es fácil visitar los poblados y no encontrar actividades de apicultura, a menos que 

éstas se busquen. Sin embargo, en todo el mundo se están echando a andar proyectos para 

que los pequeños productores implementen la apicultura: una forma de ayudar a la gente a 

Ucrania, 1806. Primera
colmena con cuadros móviles
por Peter Prokopovich,
alcanzo a usarse en escala
comercial. Retirar los cuadros
no resultaba fácil puesto que
las abejas lo adherían a las
paredes de la colmena con cera
o propoleo.

Colmenas de Cestos en paja.
Descubiertas en 1682 en
Grecia por el Ingles George
Wheler. Listones de madera
convexos en la parte inferior,
las abejas no adherían sus
panales a los listones .
Colmena de listones mas
ancha arriba que abajo.

Langstroth (1851), basándose
en varios libros sobre abejas
de autor es como Huber y
Bevan, desarrollo la idea de un
espacio superior para las
abejas (9,5 mm entre la tapa y
los cabezales) y descubrió que
esto facilitaba el retiro de la
tabla que hacia de tapa, sobre
la que se posaban los vasos.

Lorenzo Lorraine Langstroth
(padre de la apicultura
moderna)
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fortalecer su sistema de vida y desarrollo y asegurar la continuidad del hábitat y de la 

diversidad biológica. Fortalecer el sistema de vida significa ayudar a la gente a volverse 

menos vulnerable ante la pobreza. Para lograr esto hay que ayudarles a tener acceso de forma 

más fácil a una serie de bienes, consolidando la capacidad de incorporarlos en sus 

actividades productivas de subsistencia (Ashley C. & Carney D., 1999)  

La gente que convive con problemas de carácter económico a veces posee otros bienes o 

capacidades - como mecanismo de supervivencia - que pueden ser utilizados. Chambers y 

Conway (1992) definieron lo que hoy es comúnmente conocido como medios de vida: "Un 

medio de vida comprende las capacidades, bienes y actividades requeridas para un sentido 

de vida. Un medio de vida es sostenible cuando puede cubrir y recuperarse frente al estrés o 

los impactos, mantener o mejorar sus capacidades y bienes a corto y largo plazo, sin 

deteriorar los recursos naturales de base." 

2.1.5. Los bienes en la Apicultura. Todos los medios de vida y desarrollo 

individuales dependen de la disponibilidad de varios tipos de capitales, que podemos resumir 

en cinco grandes categorías: naturales, humanos, materiales, sociales y económicos. Para 

una mejor comprensión, piense en el ambiente que le rodea y en sus diversos aspectos, sus 

habilidades, el acceso al transporte, a los equipos y materiales, a las telecomunicaciones y a 

la red social en la que ha nacido o que usted mismo ha decidido crear. Ningún bien por sí 

mismo, como por ejemplo el capital financiero, es suficiente para crear un sistema de vida 

y desarrollo. La apicultura es un medio útil para el fortalecimiento de los sistemas de vida y 

desarrollo, porque usa y produce una serie de bienes. Aunque el capital financiero no sea 

fundamental para echar a andar una actividad de apicultura competitiva, ésta es satisfactoria 

si logra reunir las 5 categorías mencionadas (Bradbear, 2005): 

2.1.5.1. Capital Natural. 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. 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 
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rehabilitar sus medios de vida y desarrollo o crear nuevos. 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. Por su 

definición, un sistema de vida y desarrollo debería fortalecer las capacidades "sin deteriorar 

los recursos naturales de base" (Chambers y Conway, 1992). La apicultura va más allá, 

porque ayuda a preservar los recursos naturales. En todo el mundo, desde siempre, la 

apicultura ha formado parte de la agricultura de los poblados (Bradbear, 2005). 

2.1.5.2. Capital Humano. En muchas sociedades las tradiciones, conocimientos y 

habilidades sobre las abejas, la miel y sus productos derivados son enormes. Los productos 

de la apicultura generalmente son utilizados por las mujeres: la importante industria del tej 

(vino de miel) de Etiopía, por ejemplo, es administrada por un grupo de mujeres. En muchas 

partes de África las mujeres producen y venden cerveza de miel. Estos son los tipos de 

recursos humanos y habilidades necesarios para crear sistemas de vida y desarrollo dentro 

de una sociedad. Muchos proyectos apícolas han ignorado la experiencia existente o, lo que 

es peor, la han considerado errónea u obsoleta. Los mejores proyectos de apicultura son 

aquellos que reconocen la experiencia existente en el campo y que, sobre esa base, 

implementan actividades para generar ingresos y mejorar la sostenibilidad (Bradbear, 2005). 

2.1.5.3. Capital Físico. Una actividad apícola competitiva necesita materiales de 

producción e infraestructuras tales como el transporte, el agua, la energía, las vías, los 

sistemas de comunicación y las instalaciones. Hay muchas formas de trabajar con las abejas 

y cosechar la miel, cera y productos derivados. En los proyectos sostenibles de apicultura 

donde todos los instrumentos se producen y reparan en la localidad, se contribuye al sistema 

de vida y desarrollo de otras personas de la comunidad. La apicultura permite el progreso 

del sistema de vida y desarrollo de muchos sectores diferentes de la sociedad, incluyendo a 
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vendedores urbanos y rurales, carpinteros que fabrican las colmenas, los sastres que 

producen los velos, vestimentas protectoras, guantes y todos los que fabrican y venden 

envases (Bradbear, 2005). 

2.1.5.4. Capital Social. 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, organicen 

en colectividad la transformación de la miel y la cera de abeja, y tengan acceso al mercado. 

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 (Bradbear, 2005). 

2.1.5.5. Capital Económico. 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. Un buen proyecto de apicultura utilizará sólo los bienes disponibles: no debe 

depender de recursos o materiales de importación, tales como la cera estampada utilizada en 

las colmenas de cuadros. 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 pueden 

construir con cualquier elemento que se tenga al alcance de la mano (Bradbear, 2005). 

2.1.6. Los beneficios de la apicultura. 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; 
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 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 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 

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 (Bradbear, 2005). 

2.1.7. La apicultura en el Ecuador. El Registro Apícola por medio de boleta, 

efectuado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), determinó que en el Ecuador 

existen 1.760 apicultores y 19. 155 colmenas, que proveen al mercado nacional de 

miel de abeja, polen, propóleo y cera. 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. Estos son los 

resultados que deja el registro de apicultura realizado entre el 8 y el 18 de junio, en 23 

provincias del país, excepto Galápagos, a través de la Subsecretaría de Agricultura y el 

Programa Nacional Apícola del MAG. El objetivo de la identificación, impulsada por el 

Ministerio, es crear una plataforma donde se publicará información relacionada con los 

promedios de producción, tipos de producción y número de hectáreas polinizadas. Además, 

con estas acciones el MAG podrá determinar los lugares adecuados para realizar la 

apicultura y establecer los soportes técnicos de apoyo a la actividad. En la actualidad, el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica estrategias para el fomento apícola por medio 

de tres ejes principales: asistencia técnica, transferencia de tecnología y crédito apícola. Las 

abejas son parte importante del medio ambiente, y su bienestar es crucial para la vida, no 

únicamente en términos de conservación de la biodiversidad y hábitat, sino también de 
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sostenibilidad de la economía de los pequeños productores que se inmiscuyen en la 

apicultura (Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, 2018). 

 

2.2 Marco Conceptual 

Socioeconómico apícola. El análisis socio económico comprende los aspectos de costos, 

infraestructura, mano de obra, demanda y oferta de un proyecto y si este es atribuible a la 

sociedad. 

Se emplea una cédula de entrevista que consta de preguntas de respuesta abierta o cerrada, 

distribuidas en los siguientes apartados: datos generales del apicultor, aspectos técnicos 

(cambio de panal, extracción de miel, alimentación, compra reinas), empleo de mano de 

obra (horas trabajadas, actividades realizadas, mano de obra familiar o de contrato), uso de 

insumos (cantidad y precio de insumos para las actividades del apiario), utilización de 

transporte (propio o rentado, frecuencia de uso, gasto de utilización), infraestructura general 

(equipo e infraestructura del apiario), producción y mercadeo (cantidad promedio de los 

productos que obtiene de la colmena, destino final y precio al que le compran) y, como 

último apartado, perspectivas de la actividad apícola (capacitaciones, apoyos 

gubernamentales, disposición a organización, problemas por aumento de colmenas) 

(Contreras, Magaña, & Sanguinés, 2018).  

Comercialización apícola. Los formatos de comercialización de la miel son muy 

variados; incluyen contenedores entre los que se encuentran frascos de vidrio, envases y 

potes plásticos, tarros tipo conserva, bolsas, cajas y en sachet para consumo individual. El 

volumen vendido bajo cada una de las presentaciones es también variado, y va desde un 

conjunto de 20 sachet de 8 gramos, hasta presentaciones de 1 kilogramo. Los distintos 

contenedores presentan etiquetas y diseños variados, pudiendo ser o no transparentes. Por 

último, la miel es vendida de manera tanto líquida como sólida. A diferencia de la miel, el 

propóleo se comercializa principalmente a través del comercio formal, en farmacias 

tradicionales y alternativas; y en menor medida también en tiendas especializadas en 

productos cosméticos. El formato de venta también es variado, se vende como una solución 

líquida, en contenedores entre los que encuentran frascos de vidrio y de plástico, 

pulverizadores y dispensadores de gotas. También se vende en formato de grajeas, 

comprimidos y píldoras, como también en forma de caramelos y masticables. Por último, 

también es posible encontrar el propóleo en formato de crema, jabón y champú. En su 

formato líquido, el más frecuente, es común encontrarlo en soluciones con otros 
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componentes como alcohol, miel, menta y otras plantas medicinales; los contenedores más 

utilizados para este formato son frascos de 240 ml y pulverizadores de 30 ml, los que son 

utilizados específicamente para combatir afecciones respiratorias (Facultad de Ciencias 

Agronómicas Universidad de Chile y Asesorías Agrícolas y Agroindustriales Ltda, 2015). 

Sistema de producción apícola. El sistema de producción involucra varios factores 

como el trabajo, infraestructura, maquinaria, tecno logia, insumos, etc. 

Existen diferentes tipos de producción relacionados con esta actividad, uno considerado 

como sistema tradicional se basa en la creación de núcleos de abejas a partir de una colmena 

madre que puede ser hecha artificialmente, de la cual se puede obtener dos colmenas nuevas 

a base de dos nuevas reinas, estas colmenas se van desarrollando de forma independiente a 

medida que pasa el tiempo. Núcleo ciego, se colocan tres marcos con posturas desde la 

colmena madre, para que las mismas abejas empiecen a generar una nueva colonia, y crear 

su propia reina en base a una celda real ya existente. Núcleo con celda real, se obtienen tres 

marcos con crías operculadas, desde la colmena madre, en la cual se dejan pasar unos días 

y se eliminan todas las celdas reales que hayan formado las abejas, una vez que se hayan 

eliminado, se vuelve a dejar que pasen unos días (de dos a tres días) (Valencia Medrana, 

Palacios Meléndez, & Lucas Saltos, 2017). 

El análisis socio económico del sistema de producción y comercialización apícola, 

conlleva una serie de métodos para ejecutar dicha actividad, el nivel socio económico 

involucra factores clave para establecer si es factible realizar la actividad apícola, el nivel 

comercial enfoca a la demanda y oferta del producto, que satisfaga el consumidor final, la 

cadena productiva combina sus factores productivos y así optimizar la producción. 

Socioeconómico. Los niveles socioeconómicos son herramientas sociológicas. En otras 

palabras, son datos generales que permiten comprender los cambios sociales. No hay que 

olvidar que todas las sociedades son dinámicas y resulta útil disponer de mecanismos y 

parámetros para conocer las transformaciones que se producen en el seno de cualquier 

sociedad. Los datos son algo más que números y porcentajes, pues de alguna forma expresan 

la realidad humana de un conjunto de individuos (Navarro, 2015). 

Sistema. De acuerdo con Stafford Beer, un sistema se define como un conjunto de ítems 

que están dinámicamente relacionados. Sumemos a esta definición una serie de elementos 

que le otorgan mayor precisión y riqueza ( Beer, 2020): 

 Se trata de un conjunto de elementos que son las partes u órganos del sistema. 
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 Dinámicamente relacionados en una red de comunicaciones resultante de la 

interacción de los elementos. 

 Formando una actividad, que es la operación (o procesamiento) del sistema. 

 Para alcanzar un objetivo o propósito. 

 Operando sobre datos/energía/materia, que son los insumos o entradas de recursos 

para que el sistema pueda operar. 

 En una referencia dada de tiempo, que constituye el ciclo de actividad del sistema. 

 Para suministrar información/energía/materia, que son los resultados de la actividad 

del sistema. 

Producción. Los fabricantes producen artículos tangibles, mientras que los productos de 

servicios a menudo son intangibles. Sin embargo, muchos productos son una combinación 

de un producto y servicio, lo cual complica la definición de servicio (Vilcarromero Ruiz ). 

Apicultura. La Apicultura hace referencia a las actividades, los procesos y las técnicas 

vinculadas a la cría de los insectos conocidos como abejas. La apicultura se lleva a cabo con 

el objetivo de que las abejas se desarrollen y se reproduzcan para luego recolectar los 

productos que elaboran, como la miel (Pérez Porto & Gardey., definicion.de, 2017). 

Comercialización. Es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta un producto 

o darle las condiciones y vías de distribución para su venta). Es posible asociar la 

comercialización a la distribución o logística, que se encarga de hacer llegar físicamente el 

producto o el servicio al consumidor final. El objetivo de la comercialización, en este 

sentido, es ofrecer el producto en el lugar y momento en que el consumidor desea adquirirlo. 

La comercialización también se puede desarrollar a distancia, ya sea por Internet (el 

comercio electrónico), teléfono o catálogo. En estos casos, lo más frecuente es que el pago 

de la compra se realice con tarjeta de crédito, ya que resulta más cómodo y rápido que el 

envío o la entrega de dinero en efectivo (Pérez Porto & Gardey, definicion.de, 2013). 

 

2.3 Marco Legal 

La actividad apícola está sujeta a un marco legal, en el que se evalúa y supervisa la 

producción y evitar cualquier inconsistencia e incidencias con la naturaleza. 

Resolución 241 de Agrocalidad, considerando que la resolución 1430 de la Comunidad 

Andina - CAN emitida en el año 2011, sobre la norma sanitaria para el comercio, la 

movilización intrasubregional y con terceros países de abejas melíferas (Apis melífera). 

regulan fundamentalmente aspectos muy concretos del sector de la apicultura vinculados a 
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la producción y comercialización de la miel u otros productos y cuestiones de policía 

sanitaria en relaci6n con determinadas enfermedades de las abejas (Agrocalidad, 2016): 

 Ley de Sanidad Animal. 

 Reglamento a la Ley de Sanidad Animal. 

 Resolución Sanitaria 0106 que adopta el Programa Nacional Sanitario Apícola. 

publicada en el registro oficial N° 778 el 17 de junio del 2016. 

 Resolución Sanitario 0122 que adopta el Manual de Prevención del Pequeño 

Escarabajo de la Colmena (PEC) en Ecuador. publicada en el Registro oficial N° 813 

el 05 de agosto del 2016. 

 Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Código Sanitario de los Animales 

terrestres. Decimonovena edición en el capítulo 4. 14. 

 El Art. 15 de la Ley de Sanidad Animal, el mismo que indica “El Ministerio de 

Agricultura y Ganadería establecerá la ficha sanitaria a nivel de explotación y 

extenderá al propietario un certificado que servirá de antecedente para cualquier tipo 

de transacción, transporte o asistencia a ferias y exposiciones, del ganado 

proveniente de la misma”. 

 El Art. 12 del Reglamento General a la Ley de Sanidad Animal, el mismo que indica 

“ El SESA (Hoy AGROCALIDAD) deberá mantener a nivel de las agencias locales, 

la ficha sanitaria de todos los predios donde exista ganado a fin de organizar las 

campañas sanitarias de prevención, control y erradicación de enfermedades y 

extender la certificación de que está bajo control oficial”; publicado en el Registro 

Oficial Suplemento # 315 de 16 – abril -2004; El texto unificado de legislación 

secundaria del MAGAP (TULSMAG), Libro I, II y III publicado mediante Decreto 

Ejecutivo # 3609, Registro Oficial Suplemento 1 de 20 – mar - 2003, última 

modificación: 24 – ago. - 2010, 

 Decreto Ejecutivo No. 1449 de creación de AGROCALIDAD, de fecha 02 de 

diciembre de 2008, publicado en el Registro Oficial No. 479, del 2 de diciembre de 

2008. 

 

2.4 Marco Contextual 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) identificó 106 apicultores en los 

cantones Jujan, Balzar, Colimes, Daule, El Empalme, El Triunfo, Guayaquil, Isidro Ayora, 



20 
 

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

Durán y Bucay. En conjunto suman 1.442 colmenas.  

2.4.1. Detalle de representación porcentual demográfica por cantón identificado: 

 
Tabla 2. Detalle porcentual demográfico de los cantones identificados 

 
Fuente: Adaptado de la Gobernación del Guayas. Elaborador por los autores 
 

La demografía comprende la mayor parte de la provincia del Guayas, observando que 

Guayaquil posee la mayor cantidad de habitantes respecto al Guayas con un 65.30%; 

mientras que Bucay la menor cantidad de habitantes respecto al Guayas con un 0.30% según 

la tabla 3. 

2.4.2. Ubicación espacial y geografía de los cantones de la Provincia del Guayas 

 
 

 

 

 

 

 

Cantón Habitantes Total, habitantes del Guayas %
Jujan (Alfredo Baquerizo Moreno) 25179 3600000 0,70%

Balzar 53937 3600000 1,50%
Colimes 23423 3600000 0,65%
Daule 120326 3600000 3,34%

El Empalme 74451 3600000 2,07%
El Triunfo 44778 3600000 1,24%
Guayaquil 2350915 3600000 65,30%

Isidro Ayora 10870 3600000 0,30%
Naranjal 69012 3600000 1,92%
Milagro 166634 3600000 4,63%
Nobol 19600 3600000 0,54%

Palestina 16065 3600000 0,45%
Pedro Carbo 43436 3600000 1,21%
Santa Lucía 38923 3600000 1,08%
Yaguachi 60958 3600000 1,69%

Durán 235769 3600000 6,55%
Bucay (General Antonio Elizalde) 10642 3600000 0,30%
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Figura 4. Mapa de los cantones de la Provincia del Guayas. Prefectura del Guayas. Elaborado por los 
autores 

 

Guayas es una de las 24 provincia que pertenece al Ecuador, como podemos observar en 

el mapa limita al norte con las provincias de Manabí y Los Ríos, al sur con la provincia del 

Azuay, El Oro y el Golfo de Guayaquil, al este con las provincias de Bolívar y Cañar y al 

oeste con la provincia de Santa Elena, Manabí y el Océano Pacífico. La provincia del Guayas 

cuenta con más de 3,6 millones de habitante según el INEC (Ecuador Cifras), por lo tanto, 

conforma el 21% de la población total del Ecuador (Primicias, 2019). 

2.4.3. Uso de suelo, clima e hidrografía de la Provincia del Guayas 
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Figura 5. Uso de suelo de la provincia del Guayas. Instituto Geográfico Militar IGM. Elaborado por: Los 
autores 

 

2.4.3.1. Suelo. En el mapa del uso del suelo, se puede observar un gran uso al cultivo 

de arroz, banano y ciclos cortos, el pasto cubre una gran parte del uso el suelo; la actividad 

agrícola, ganadera y pesca está presente y representativo en los mapas, en cambio, la 

actividad apícola es de muy baja actividad, por ende, la importancia del estudio 

socioeconómico y comercializador de la apicultura en el Guayas. 

2.4.3.1.1. Uso del suelo por hectáreas y categorías de la Provincia del Guayas 
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Tabla 3. Uso de Suelo por hectáreas y categorías de la Provincia del Guayas. 

 
Fuente: Adaptado de la EPAC 2019. Elaborado por los autores 
 

El suelo por hectárea en la provincia del Guayas tiene un alto uso por actividad de cultivo, 

un bajo uso de suelo en descanso y una gradual densidad boscosa; cabe indicar que la 

apicultura generaría externalidades positivas en los cultivos y la generación de nuevos 

cultivos de otros productos por la factibilidad que genera la polinización. Según el gráfico 1 

el 29% comprende cultivos permanentes, siendo este el mayor uso de suelo en la provincia 

del Guayas, el 3% en descanso, es decir, suelo en tratamiento para futuras producciones, y 

el 3% en pastos natrales que sirve para la ganadería. El 19% en cultivos transitorios, el 23% 

en montes y bosques, el 14% en pasto cultivados y el 9% en otros usos. 

 

 
Figura 6. Gráfico del Uso de Suelo por hectáreas y categorías de la Provincia del Guayas. Elaborado por los 
autores 

 

2.4.3.2. Clima. La provincia del Guayas tiene varios tipos de clima que varían según 

las precipitaciones en invierno y el aumento de temperatura en verano, sin embargo, 

mencionaremos un promedio gradual (GEOPORTAL DEL MAGAP): 

• Tropical Megtermico Semi Húmedo 52.6% del territorio de la provincia. 

• Tropical Megtermico Seco 37.2% del territorio de la provincia. 

• Tropical Megtermico Semi Árido 7.5% del territorio de la provincia. 

 Total 
 Cultivos 

Permanentes 

 Cultivos 
Transitorios 
y Barbecho 

 Descanso 
 Pastos 

Cultivados 
 Pastos 

Naturales 
 Montes y 
Bosques 

 Otros 
Usos 

1089101 316165 206671 33583 150775 29008 253114 99785

29%

19%
3%14%

3%

23%

9%

Uso del suelo por hectáreas y categorías de 
la Provincia del Guayas

 Cultivos Permanentes  Cultivos Transitorios y Barbecho

 Descanso  Pastos Cultivados

 Pastos Naturales  Montes y Bosques

 Otros Usos
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• Tropical Megtermico Húmedo 1.6% del territorio de la provincia. 

• Ecuatorial Megtermico Semi Húmedo 1.1% del territorio de la provincia. 

2.4.3.3. Hidrografía. El recurso hídrico superficial de la provincia se genera en 22 

subcuencas que son parte de cinco grandes sistemas hídricos definidos por SENAGUA:  

• Sistema Hídrico Zapotal (subcuencas Zapotal, Estero El Morro, Daular y Chongón)  

• Sistema Hídrico Guayas (subcuencas Daule, Macul, Vinces, Babahoyo, Jujan, 

Yaguachi y Áreas Menores)  

• Sistema Hídrico Taura (subcuencas Taura, Churute y Cañar)  

• Sistema Hídrico Naranjal – Pagua (subcuencas Naranjal, San Pablo, Jagua, Balao, 

Gala, Tenguel y Siete)  

• Sistema Hídrico Puná (subcuenca Isla Puná)  

 

2.5 Referente Empírico 

2.5.1. Plan Regional Integrado de la Cuenca del Río Guayas. La agricultura en 

la provincia del Guayas no contaba con un plan de riego hidráulico en varios sectores y 

desarrollo la actividad agrícola, abriendo campo a un plan de desarrollo en el Cuenca Baja 

del Río Guayas, beneficiando a varios cantones cubriendo a más de 200.000 hectáreas. De 

acuerdo con el proyecto de riego se estudiaría las principales variables del desarrollo 

agropecuario, abarcaron temas como: Uso de suelo y patrones de cultivo; producción y 

rendimientos; tenencia de la tierra y tamaño de las unidades de producción; población, fuerza 

de trabajo y empleo; utilización de maquinaria agrícola; utilización de insumos; asistencia 

técnica y capacitación; crédito agropecuario; organización del proceso productivo y 

comercialización; entre otros temas (Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca 

del Río Guayas CEDEGE, 1983).  
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Figura 7. Localización de los proyectos de aprovechamiento Agropecuario en las áreas de riego CEDEGE. 
Elaborado por los autores 

 

2.5.2. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). La información más 

actualizada referente a la apicultura que se ha ido desarrollando en la provincia del Guayas 

después de varios proyectos multipropósitos en la provincia, es por medio del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, por ejemplo, los apicultores del recinto la Zanja, del cantón Jujan, 

en donde 19 personas se dedican a esta actividad. Una de ellas es Manuel Choez, quien ha 

laborado en este sector durante 34 años y asegura que conoce muy bien a estos insectos. 

Cuando este apicultor encuentra un panal de abejas en el campo las retira del árbol y las 

lleva a un apiario que se convertirá en su casa. Esta debe tener tres pisos; en el primero se 

procrea la familia de la colmena, en el segundo se encuentra la cámara de producción de 

miel y en el tercero, la colmena está en un potencial de producción de 100%. El proceso de 

extracción de miel solo se realiza en verano, ya que la abeja es un insecto que recopila miel 

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

y las abejas solo encuentran agua. Una colmena en verano puede producir dos canecas de 
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40 litros cada una. Choez las comercializa hasta en $ 18. Como toda actividad, la apicultura 

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

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

el productor.   Comentó que aún hay mucha ignorancia en la actividad, pues las personas 

tumban el panal, se llevan la miel y la abeja queda botada (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), 2019). 

Entre otros productos que se obtienen se encuentran el polen, cera, propóleo y jalea. Se 

comercializan en Guayaquil y Milagro como remedios naturales para prevenir el 

envejecimiento prematuro de la piel, además en afecciones de la garganta y respiratorias. 

Los 19 apicultores de Jujan buscan asociarse para obtener más beneficios. Hasta el momento 

reciben capacitación del MAG sobre el tratamiento, riesgos y cuidados de las abejas. 

Virginia Herrera, técnica del MAG, explicó que a través del programa Innovación 

se   entregaron cajas de Amstron (apiario) y los trajes para los apicultores. Las cajas que 

recibieron los apicultores producirán al año un promedio de 20 litros de miel de abeja cada 

una, que servirán como una importante fuente de ingreso. Cada litro de miel se comercializa 

entre $ 15 y $ 20. Además, el MAG gestiona créditos con BanEcuador ya que es un nuevo 

cultivo y ayuda a mejorar la calidad de vida de los pequeños agricultores. El Ministerio de 

Agricultura entregará durante este mes 70 kits apícolas en Guayas. El objetivo de este 

programa es incentivar a los agricultores que deseen cambiar sus cultivos convencionales 

por esta nueva fuente de ingreso. El entrenamiento se inicia con la preparación de la 

vestimenta apropiada, que debe ser totalmente sellada para evitar que una abeja penetre. Para 

capturarlas desde el panal y calmarlas a su salida, se utiliza el ahumador, incluido en el kit 

apícola. Jhon Fienco, técnico del MAG, explicó que es importante que el apicultor se 

mantenga tranquilo para no abusar del ahumador ya que puede asfixiar a los insectos  

(Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 2019). 
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Capítulo III  
Marco metodológico 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación científica se divide en cuantitativo, cualitativo y mixto: 

3.1.1. Enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo, es el más usado en las 

ciencias exactas o naturales; según explica Sampieri, usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías. (Hernández Sampieri, 2014) 

3.1.2. Enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo permite concebir los datos de 

forma presencial, de campo y explotaría, conjugando una perspectiva holística del 

encuestado, tomando los datos que afectan al fenómeno estudiado, encaja con el análisis 

socioeconómico al sistema de producción y comercialización apícola de la provincia del 

Guayas. (Quecedo & Castaño, 2002).  

El enfoque determinado para la presente investigación es mixto, en el que consiste la 

exploración de datos de manera numérica y no numérica como las preguntas dicotómicas se 

expresa con la interpretación subjetiva e inductiva, tomaremos los datos que más son más 

plausible en el campo de la apicultura para un análisis subjetivo, es decir, para analizar de 

manera socio económica el sistema de producción y comercialización apícola, mediante 

encuestas. 

La apicultura tiene varias problemáticas para desarrollar la actividad, a pesar de los 

continuos esfuerzos por mantener a flote la producción y comercialización de la miel, 

tomaremos una encuesta de los puntos que más afectan esta actividad y como está su sistema 

de producción y comercialización actual, ya que, el temor de industrializarse tiende a 

contener el potencial de un gran negocio. 

 

3.2 Modalidad de la investigación 

Las modalidades de investigación que se apegan más al enfoque dado de la apicultura, es 

la investigación de campo y documental del tipo exploratoria: 

3.2.1. Investigación de campo. La investigación de campo permite llegar a conocer 

y constar el fenómeno estudiado, familiarizando con el estudio en cuestión, contribuyen a 

generar ideas con el fin de abordar la investigación de forma correcta, es flexible, 

metodológica, se requiere de paciencia y receptiva para obtener datos elocuentes, ya que se 
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centra en descubrir el nuevo campo de la apicultura en el sector del Guayas. (Grajales G., 

2000) 

3.2.2. Investigación documental. Es una investigación documental del tipo 

exploratoria, recolecta los datos con un orden lógico, lo que permite encontrar hechos que 

sucedieron tiempo atrás, encontrar fuentes de investigación y elaborar instrumentos de 

investigación, etc. Ya que es un campo no muy explorado, para entender la problemática de 

la apicultura en su nivel socioeconómico con base a la producción y comercialización en la 

provincia del Guayas, sirve para describir e interpretar la naturaleza de los datos observados 

y plasmarlo mediante una encuesta. (Rizo Maradiaga , 2015) 

 

3.3 Tipo de investigación 

Las preguntas abiertas, dicotómicas son las comunes en las encuestas, las encuestas son 

investigaciones sociales y exploratorias, es muy usado en la comunidad científica para 

diferentes estudios, ya que conserva datos fidedignos y confiables del usuario, es una técnica 

que encaja con la investigación con los apicultores, que nos permitirá a conocer más sobre 

el campo de estudio, sin generar inconsistencias en los su confidencialidad. (López & 

Fachelli, 2015) 

3.1.1. Encuestas. El tipo de investigación es mediante encuestas, herramienta muy 

útil que nos permitirá saber el nivel socioeconómico de los apicultores al desarrollar la 

actividad de producción y comercialización apícola en la provincia del Guayas, también nos 

indica las diferentes problemáticas que resalta en el sector, ya que, es un campo no muy 

explorado; las encuestas estarán dirigidas a los apicultores de la provincia del Guayas, cuyas 

preguntas no profundizan para escrudiñar más datos, por motivo que los apicultores tienen 

temor a la confidencialidad de sus datos, es decir, la actividad que realizan tiene un gran 

conocimiento empírico que se ha obtenido con base a la experiencia. El modelo de la 

encuesta del presente proyecto se adjunta como anexo 1. 

 

3.4 Población y muestra 

3.4.1. Población. La población es el universo que se estudia, está conformada por 

personas, objetos, organismos, historias, etc.; son participe de del fenómeno de estudio o 

problema de la investigación, también tiene sus limitaciones en el lugar, tiempo y espacio 

para que los datos a estudiar no estén dispersos y sean confiables, en la estadística hay dos 

clases de población que son finita e infinita; la finita es accesible y son menos de 100.000, 
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la población infinita el campo es más laborioso y se considera más de 100.000. (Díaz de 

León) 

3.4.2. Muestra. La muestra es una parte o fracción de la población, está limitada a 

las características de la población, es proporcional al tamaño de la población, y sus 

resultados deben ser generalizables para poder arrojar un análisis aceptable con relación a la 

población, permite saber los datos deseables de los sujetos de estudio de manera aleatoria, 

no puede ser seleccionable, de lo contrario habría sesgo en la investigación. (Díaz de León) 

La población de los apicultores en la provincia del Guayas son 106 según el MAGAP; 

por lo tanto, la población es finita ya que no cumple con los parámetros de población infinita 

que son más de 100.000 observaciones, y para calcular la muestra, implementaremos la 

siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍   ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Como no tenemos la población que cumpla con las características y no cumple, debido 

que no es un campo muy explorado, se estipulará los parámetros que exige la estadística 

50% y 50%; con un nivel de confianza del 90% y error del 10%: 

 

Tabla 4. Parámetros investigativos 

 
Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. Elaborado por los autores 
 

Reemplazamos en la fórmula: 

 

n=
106*2,6896*0,5*0,5

0,102(106-1)+2,6896*0,5*0,5
 

 

n=
71,2744

1,7224
 

Representación Descripción Parámetros
Z Z nivel de confianza 1,64
N población apícola guayas 106

NC nivel de confianza 0,9
d error 0,1
p población q cumple 0,5
q población que no cumple 0,5
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n=41,38 

 

Comprobado estadísticamente que son 41 encuesta a elaborar para que la información sea 

confiable, fidedigna y generalizable a la población de 106 apicultores del Guayas. 

 

3.5 Operacionalización de variables o matriz CDIU 

La operacionalización de variables estudia las variables identificadas de acuerdo con el 

tema de investigación, identifica los elementos empíricos que expresen y especifiquen el 

fenómeno en cuestión; el investigador establece un significado y atribuye dentro de la 

investigación, describiendo los términos observables y comprobables. (Reguant Alvarez & 

Martínez-Olmo, 2014) 

El objetivo general del trabajo de investigación es: Analizar la producción y 

comercialización de la miel de abeja en la Provincia del Guayas, así como las barreras de 

participación y recursos por parte de personas en riesgo de exclusión. Con base al objetivo 

general, se define la siguiente operacionalización de variables: 

 

Tabla 5. Operacionalización de variables o matriz CDIU 
Variables Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores Ítems 

La producción y 
comercialización 
de la miel de 
abeja en la 
Provincia del 
Guayas. 

Factores de 
producción, 
medios de venta 
y 
estandarizaciones 
del mercado. 

Mapeo de los 
actores en la 
agroindustria 
de miel de 
abeja. 

Mercado 13, 14, 15, 
16 

Producción 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 17 

Comercialización 12 

Las barreras de 
participación y 
recursos por 
parte de 
personas en 
riesgo de 
exclusión. 

Constitución de 
empresas u 
organizaciones, 
estudios de la 
actividad, 
recursos 
financieros y 
dificultades para 
el desarrollo de 
la actividad. 

Procesos y 
reglas. 

Conocimientos y 
formalización 

11, 23, 26, 
27 

Financiamiento 20, 21, 24 

Factores 
críticos que 
afectan 
positiva o 
negativamente. 

Socioeconómico 1, 2, 3, 22 

Ventajas y 
desventajas 

18, 19, 25, 
28, 29, 30,  

Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. Elaborado por los autores 
 

3.6 Técnicas e instrumentos 
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Las técnicas de investigación se derivan a partir de la observación, en el conlleva varias 

actividades y acciones para el investigador, como la ética, ganar acceso, tomar nota del 

campo y detallar los hallazgos, para que el informe resalte información clara, precisa y 

confiable. (Gomes Araújo & Campoy Aranda) 

Los instrumentos de la investigación se derivan mediante entrevistas, encuestas, grupos 

focales, observación, documental, etc. Las encuestas es una los instrumentos para poder 

recolectar los datos y el mejor recurso para analizar el fenómeno que estudiamos, este 

instrumento de investigación sirve para realizar el levantamiento de información. (Gomes 

Araújo & Campoy Aranda) 

En la investigación apícola, a partir de la observación se ha entrevistado a miembros de 

la actividad que consta con varios años de experiencia y conocimientos empíricos para 

comprender el movimiento del mercado, el enfoque de la demanda, hacia donde se deriva la 

comercialización, se tomó encuestas que permite evaluar, analizar y estudiar la información 

obtenida, como un instrumento útil. 

 

3.7 Recolección y Procesamiento de la información 

La recolección de datos se ejecutó en el cantón de Jujan y Guayaquil, de manera 

presencial y virtual con los encuestados, la mayoría se realizó de manera virtual por motivo 

del COE nacional que está viviendo el país Ecuador debido a la pandemia del COVID-19, 

que afecta la ejecución de encuestar de manera física, sin embargo, los apicultores han 

colaborado en los portales virtuales como WhatsApp, Messenger y correos electrónicos. Los 

encuestados de manera presencial, acotó con más información tipo entrevista, indagando 

sobre inicios de la actividad apícola en el Guayas, y las innumerables inconsistencias que 

han pasado para mantener su negocio a flote. 

El procesamiento de la información se emplea mediante tabulación de datos en Excel, 

realizando cuadros, gráficos y tablas, organizando la información para su presentación 

idónea,  
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Capítulo IV  
Resultados 

 

4.1 Análisis de resultados 

Las encuestas se realizaron a los apicultores ubicados en el cantón de Jujan y Guayaquil, 

los apicultores de los demás cantones, no se podía entablar comunicación por el difícil 

acceso y desconfianza debido al COE nacional por el asunto de la pandemia COVID-19; sin 

embargo, los apicultores accesibles dentro de los cantones señalados, se completó el objetivo 

de completar las 41 encuestas que determina su estatus socioeconómico en el sistema de 

producción y comercialización apícola. Los apicultores encuestados se detallan en el anexo. 

4.1.1. Aspectos socioeconómicos 

 Sexo y Edad 

 

Tabla 6. Edad y Sexo de Encuestados 

 
Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. Elaborador por los autores 

 

Entre los encuestados 12 son mujeres y 29 hombres, representa los hombres un 71% y 

29% las mujeres que ejercen la actividad apícola resaltaron entre ellos los hombres de 18 y 

de 80 años como las edades máximas y mínimas, así mismo, entre las mujeres las edades de 

20 y 68 años. La edad promedio en hombres es de 49 años y de mujeres de 45. 

 

 

 

 

 

 

Descripción Hombres Mujeres
Encuestados 29 12
Porcentaje 71% 29%

Promedio de edades 49 45
Mínima Edad 18 20
Máxima Edad 80 68
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Figura 8. Gráfico de Edad y Sexo de Apicultores Encuestados. Elaborado por los autores 

 

 ¿Cuántos años ha dedicado a la apicultura? 

 
Tabla 7. Experiencia de Apicultores 

 
Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. Elaborador por los autores 
 

Los años dedicado a la apicultura, mejora la experiencia del apicultor, el 9.22% de los 

apicultores encuestados tiene entre 1 a 5 años de experiencia, también otro 9.22% de los 

apicultores encuestados tiene 6 a 10 años de experiencia, el 7.17% de los apicultores  tiene 

entre 16 a 20 años de experiencia, el 6.15% de los apicultores tiene entre 11 a 15 años de 

experiencia, el 3.7% tiene entre 26 a 30 años de experiencia, el 1.3% de apicultores tiene 

entre 31 a 35 años de experiencia y por último el 1.2% de los apicultores tiene entre 36 a 40 

años de experiencia como refleja en la figura 7. 

 

 

 

 

Experiencia Apicultores

1 a 5 años 9

6 a 10 años 9

11 a 15 años 6
16 a 20 años 7
21 a 25 años 5
26 a 30 años 3
31 a 35 años 1
36 a 40 años 1

Total 41
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Figura 9. Gráfico de la Experiencia de Apicultores. Elaborado por los autores 

 

 ¿Qué otra actividad económica realiza a parte de la apicultura? 

 

Tabla 8. Otras Actividades de los Apicultores 

 
Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. Elaborado por los autores 
 

La mayor parte de apicultores encuestados se dedican a la agricultura, es decir, el 68%; 

el 7% en quehaceres domésticos, el 5% en seguridad, y los demás ocupan entre el 3% y 2% 

que varía en actividades como electromecánica, gestión empresarial, apiterapia, tratamiento 

de fertilidad, chofer, político, periodismo e importación de suministros médicos y ninguna; 

cabe indicar que las otras actividades mencionadas son su mayor fuente de ingreso, ya que 

la apicultura provee ingresos bajos, la agricultura es su mayor fuente de ingreso, y la mayor 

actividad como resalta en la figura 8. 

 

Otras actividades de los apicultores Apicultores
Apiterapia - tratamientos de fertilidad - agricultura 1

Agricultura 28
Electromecánica 1

Gestión empresarial 1
Seguridad 2

Quehaceres domestico 3
Chofer 1
Político 1

Importación insumos médicos 1
Ninguna 1

Periodismo 1
Total 41
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Figura 10. Gráficos de Otras Actividades de los Apicultores. Elaborado por los autores 

 

 ¿Pertenece a un grupo o asociación de apicultores? Favor mencionar la organización 

si su respuesta es “si” 

 

Tabla 9. Acoplados a una organización 

 
Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. Elaborado por los autores 
 

El 95% de los apicultores no está acoplados a una organización u asociación, y el 5% 

que, si están acoplados como en la figura 9, solo uno mencionó el nombre su organización, 

lo cual resalta la complicación de extraer información, por motivo de la alta confidencialidad 

que resguarda el apicultor. 

 

 

 

Acoplados a una organización Apicultores
No 39
Si 2

Total 41
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Figura 11. Gráfico de Acoplados a una organización de apicultores. Elaborado por los autores 

 

 ¿Tiene usted un proceso industrializado de producción y comercialización apícola? 

Todos los apicultores encuestados respondieron que no tienen un proceso de 

industrializado y comercialización apícola, manejan un proceso artesanal con recursos 

limitados, que delimitan su capacidad de producción. 

4.1.2. Análisis de Producción 

 ¿Es usted propietario de tierras o alquila para realizar la actividad apícola? 

 

Tabla 10. Propiedad y Alquiler de terrenos Apícolas 

 
Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. 
Elaborado por los autores 
 

Para analizar la producción apícola, se debe conocer el terreno, según la figura 10 en el 

cual el 93% de los apicultores son propietario y el 7% alquila terrenos para realiza la 

actividad, lo cual aumenta su costo de producción apícola, por pago de alquiler del terreno. 

 

Terrenos Apicultores
Propietario 38

Arrendatario 3
Total 41
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Figura 12. Gráfico de Propiedad y Alquiler de terrenos Apícolas de los apicultores. Elaborado por los autores 

 

 ¿Cuántas hectáreas requiere para realizar la actividad apícola? 

 

Tabla 11. Espacio para realizar la actividad Apícola 

 
Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. Elaborado por los autores 
 

La producción apícola necesita mínimo unos pocos metros cuadrado para ejercer la 

actividad, ya que la mayoría de los encuestados, es decir, el 73% indican que no requieren 

mayor espacio para que las abejas produzcan en sus colmenas; el 17% piensa que se necesita 

de una hectárea; el 7% opinan que necesitan de dos hectáreas; el 3% indica que es necesario 

tres hectáreas para producir, se observa en la siguiente figura 11. 

 

 

 

 

 

 

Espacio para realizar la actividad Apícola Apicultores
Pocos metros cuadrados 30

Una hectárea 7
Dos hectáreas 3
Tres hectáreas 1

Total 41
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Figura 13. Gráfico de Espacio para realizar la actividad Apícola. Elaborado por los autores 

 

 ¿Cuántos apiarios tiene actualmente? 

 

Tabla 12. Apiarios 

 
Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. Elaborado por los autores 
 

En los apiarios son distintas las locaciones de colmenas de abejas para realizar la 

actividad apícola. Según el gráfico 8 el 93% de los encuestados posee un apiario para realizar 

la su actividad, el 5% de los apicultores tiene 2 apiarios y por último el 2% de los encuestados 

tienen dos hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apiarios Apicultores
Un apiario 38

Dos apiarios 2
Tres apiarios 1

Total 41
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Figura 14. Gráfico de cantidad de apiarios que tienen los apicultores. Elaborado por los autores 

 

 ¿Cuántas colmenas tiene actualmente? 

 

Tabla 13. Colmenas 

 
Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. Elaborado por los autores 
 

Las colmenas son la fuente de producción de las abejas, en donde se aglomeran para 

fabricar, la jalea, miel, propóleo y recolectan polen, el 44% de los apicultores encuestados 

tienen de 1 a 10 colmenas; el 39% tienen de 11 a 20 colmenas; el 10% tiene de 21 a 30 

colmenas y por último el 7% tiene más de 30 colmenas. Los apicultores en su mayoría no 

comentan mucho de su proceso de producción por temor de salud y confidencialidad de la 

información. En una entrevista con Vicente Choez, indicó que lo mínimo a producir en una 

cosecha una colmena es entre 8 a 16 litros de miel, cuando es excelente cosecha, se recolecta 

entre 20 a 40 litros de miel. 

 

 

 

 

 

93%

5%2%

Apicultores

Un apiario Dos apiario Tres apiario

Colmenas Apicultores
1 a 10 colmenas 18

11 a 20 colmenas 16
21 a 30 colmenas 4

más de 30 colmenas 3
Total 41
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Figura 15. Gráfico de porcentajes de Colmenas por apicultores. Elaborado por los autores 

 

 ¿Cuántas cosechas realiza al año de la actividad apícola? 

 

Tabla 14. Cosecha Anual 

 
Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. Elaborado por los autores 
 

Las cosechas anuales pueden ser de una a cuatro, si la producción de las abejas está 

optima, el 59% de los apicultores no cosechan dos veces al año; el 29% de los apicultores 

encuestados realiza tres cosechas anuales; el 10% de los encuestados realiza solo una 

cosecha y el 2% de los encuestados cosecha, cuatro veces al año. Cabe indicar que los 

apicultores que solo hacen una cosecha son por motivo por falta de experiencia en el campo, 

en cambio otros que tienen muchas colmenas activas es por motivos que lleva una ardua 

experiencia y comercialización. 

 

 

 

 

Cosecha Anual Apicultores
Una cosecha 4
Dos cosechas 24
Tres cosechas 12

Cuatro cosechas 1
Total 41
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Figura 16. Gráfico de Cosecha Anual de los apicultores. Elaborado por los autores 

 

 ¿Cuánto personal necesita para la actividad apícola? 

 
Tabla 15. Cantidad de personal que Necesita los Apicultores 

 
Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. Elaborado por los autores 
 

Los apicultores no se abastecen para cosechar, y estar pendiente al cuidado de las abejas, 

para tener una producción optima, sin desperdiciar, por ende, siempre recurrirá la 

contratación de ayudantes para su actividad, el 54% de los apicultores encuestados indican 

que necesitan 4 trabajadores para la actividad apícola, mientras tanto el 17 % indica que se 

necesita dos trabajadores, y otro 17% que necesita solo un trabajador para la actividad 

apícola, por último el 12% indica que necesitan la colaboración de tres trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

Personal Apicultores
Un trabajador 7

Dos trabajadores 7
Tres trabajadores 5

Cuatro Trabajadores 22
Total 41
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Figura 17. Gráfico de la cantidad de personal que necesita los Apicultores. Elaborado por los autores 

 

 ¿Cuál o cuáles de los siguientes productos extrae o aprovecha de las abejas para 

comercializar? 

La miel es el máximo recurso que aprovecha los apicultores, de los 41 encuestados los 

41 aprovechan el recurso, sin embargo, otros recursos que son muy apetecibles en el 

mercado internacional como el propóleo no se está aprovechando al máximo, en el cual los 

mercados asiáticos están muy atraídos por sus propiedades medicinales, así mismo como la 

apitoxina y jalea; en la encuesta se identificó que 16 apicultores aprovechan el recurso; 22 

apicultores también aprovechan el polen y 11 aprovechan la jalea. 

 

Tabla 16. Productos Apícolas 

 
Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. 
Elaborado por los autores 
 

 

 

 

 

Producto Aprovechamiento de Recursos Apicultores
Jalea 11 41

Propóleo 16 41
Polen 22 41
Miel 41 41

Apitoxina 5 41
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Figura 18. Gráfico de Productos Apícolas aprovechados por los Apicultores. Elaborado por los autores 

 

 ¿Cuántas especies de abejas posee? Favor nombrar la especie. 

 

Tabla 17. Especies de abejas 

 
Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. Elaborado por los autores 
 

Los 41 apicultores encuestados poseen a la tradicional APIS MELLIFERA o abeja 

africana, en el cual de las 20000 especies de abejas que existen, la abeja africana es la única 

que produce en abundancia la miel, solo un apicultor tiene una segunda especie diferente 

nativa del sur del Ecuador llamada Catana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especies de Abeja Aprovechamiento de especies Apicultores
Africana (Mellifera) 41 41

Catana (Nativa sur de Ecuador) 1 41



44 
 

 
Figura 19. Aprovechamiento de Especies de abejas por los Apicultores. Elaborado por los autores 

 

4.1.3. Análisis de Mercado. En el mercado de los apicultores, la demanda de la 

miel es muy habitual, sin embargo, los productores que elaboran productos con esencia de 

miel tienden a otorgar una mala reputación al productor de miel artesanal.  

 ¿Cómo tan conocido es su producto apícola en su sector? 

 

Tabla 18. Producto de apicultores en el mercado 

 
Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. Elaborado por los autores 
 

Casi todos los apicultores encuestados, es decir el 98% indicaron que su producto en muy 

conocido, mientras que un apicultor, es decir, el 2% indica que su producto es poco 

conocido. Aunque el apicultor exprese que su producto es conocido, es conocido dentro de 

su sector, pero no fuera de su sector, ya que, es difícil para ellos abrirse al mercado más 

grande como Guayaquil por la fuerte competencia, y no tener medidas de protección y 

facilidades en gestiones jurídica para que su producto sea aceptado a la venta al público. 

 

Producto en el mercado Apicultores
muy conocido 40
poco conocido 1

Total 41



45 
 

 
Figura 20. Gráfico del reconocimiento del producto en el mercado del Apicultor. Elaborado por los autores 

 

 ¿Cuál es su promedio anual de costo total respecto a la actividad apícola? 

Es difícil obtener un dato exacto de los costos totales y el detalle de estos en la actividad 

apícola, por motivo que los apicultores no acceden a brindar la información de manera 

exacta, ya que es información valiosa bajo su percepción, si la competencia lo obtuviera. 

Por lo tanto, hemos procedido con la encuesta por medio de rangos, para obtener resultados 

más elocuentes. 

 

Tabla 19. Promedio de costo total anual 

 
Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. Elaborado por los autores 
 

El 76% de los apicultores encuestados tienen costos de menos o igual a $1000 sobre la 

actividad apícola, El 17% tiene un promedio anual entre $1001 a $5000 y el 7% tiene costos 

totales promedios de $5001 a $10000 

 

 

 

 

Costo Apicultores
$1.001-$5.000 7
$5.001-$10.000 3

menos o igual que $1.000 31
Total 41



46 
 

 
Figura 21. Gráfico del promedio de costo total anual que perciben los Apicultores. Elaborado por los autores 

 

 ¿Cuál es su promedio de venta anual respecto a la actividad apícola? 

 

Tabla 20. Promedio de costo total anual 

 
Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. Elaborado por los autores 
 

Los ingresos percibidos por la venta de los productos en la actividad apícola, también es 

muy difícil conseguir un dato exacto, por lo que empleamos rangos para no inmiscuir en la 

actividad financiera de los apicultores y estén cómodos con una respuesta más cercana. El 

66% de los apicultores perciben un ingreso promedio anual menos o igual que $1000; EL 

24% perciben un promedio anual de ingreso entre $1001 a $5000; el 7% perciben un 

promedio anual de ingresos entre $5001 a $10000 y por último el 3 percibe un ingreso 

promedio entre $10000 a $15000. 

 

 

 

 

 

Promedio de Ingresos anuales Apicultores
$1.001-$5.000 10
$5.001-$10.000 3

$10.001-$15.000 1
menos o igual que $1.000 27

Total 41
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Figura 22. Gráfico del promedio de costo total anual que perciben los Apicultores. Elaborado por los autores. 

 

 ¿Cuál es precio promedio de la miel por litro? 

El precio de la miel de abeja es muy discutido dentro del mercado ecuatoriano y más aún 

en el Guayas, ya que varía por su calidad y contenido, sin embargo, está estipulado en rangos 

para obtener una respuesta lo más cercana posible. 

 

Tabla 21. Promedio de ingreso total anual 

 
Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. Elaborado por los autores 
 

El 83% de los apicultores encuestados ponen precio a la miel de abeja entre $16 a $20 

dólares, mientras que el 10% ponen precio a la miel de abeja menos o igual a $15, y por 

último el 7% ponen precio a la miel de abeja entre $21 a $25 dólares. 

 

 

 

 

 

 

Precio Miel por litro Apicultores
$16 - $20 34
$21 - $25 3

menos o igual de $15 4
Total 41
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Figura 23. Gráfico del promedio de ingreso total anual que perciben los apicultores. Elaborado por los 
autores. 

 

4.1.4. Comercialización de los productos apícolas. La comercialización de loa 

apicultores es muy baja, respecto que solo están logrando ventas dentro de su sector, sin 

embargo, el temor por daños y perjuicios de abrirse a nuevos nichos de mercado para 

comercializar es su gran desventaja, también no tienen apoyo de asociaciones u organismos 

gubernamentales por medio de capacitaciones, por ello su producto no es conocido fuera de 

su sector, además que no cuentan con la movilidad necesaria de extender su producto a 

varios lugares distantes, incurrirían en al costos que no cubriría una demanda poco estudiada. 

 ¿Qué medios usa para la comercialización y venta de los productos que obtiene de 

la actividad apícola? 

 

Tabla 22. Medios de comercialización 

 
Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. Elaborado por los autores 
 

En la encuesta se ha detallado, los métodos convencionales para los canales de 

comercialización de los productos apícolas como TV, radio, vía pública, medios públicos, 

anuncios y redes sociales, sin embargo, las respuestas han resaltado dos ámbitos. El 93% de 

los apicultores encuestados indicaron que por medio de amistades y conocido han realizado 

la venta de la mayoría de sus productos, mientras que el 7% por medio de redes sociales. 

 

Medios de comercialización Apicultores
Amistades y Conocidos 38

Redes Sociales 3
Total 41
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Figura 24. Gráfico de los medios de comercialización de Apicultores. Elaborado por los autores. 

 

4.1.5. Conocimientos, formalización y financiamiento. Uno de los obstáculos de 

los apicultores, es la falta de experiencia, profesionalización en el campo de la apicultura, y 

formalización de su actividad económica por medio de un RUC, o ser participe miembro de 

organizaciones. 

 ¿Cómo obtuvo conocimientos para desarrollar la actividad apícola? 

Los apicultores encuestados han respondido que adquirieron su conocimiento por medio 

de seminarios, y asesorías para desenvolverse en la actividad apícola.  

 ¿Cumple usted con los protocolos de calidad y procesos sanitarios exigidos? 

Todos los apicultores encuestados respondieron, que no cumplen con los protocolos de 

calidad y procesos sanitarios exigidos, por motivo que la tramitología de los procesos de 

funcionar su negocio apicultor, retrasaría su actividad, además que son procesos engorrosos 

que no están dispuesto a realizar, por ello manejan su actividad de manera informal, a 

excepción de un apicultor. 

 Si está formalizado ¿cuál es el nombre de la empresa? Si es informal no conteste la 

pregunta. ¿Tiene RUC o RISE? Si es informal no conteste la pregunta. 

Solo un apicultor es formalizado con RUC, José Baidal es un apicultor que vive en 

Guayaquil y tiene su apiario en vía Durán – Milagro, el nombre de su empresa es 

“ARIANAS HONEY”  

 ¿Ha recibido ayuda financiera para la incentivación de la actividad apícola por la 
parte pública? 

Solo un apicultor ha recibido ayuda pública para ejercer la actividad apícola, es Brecensio 

Jiménez, que ha podido lograr la ayuda y apoyo público, sin embargo, no ha podido 

industrializarse, tampoco ampliar su capacidad productiva. 
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 ¿Ha recibido ayuda financiera para la incentivación de la actividad apícola por la 

parte privada? 

Todos los apicultores encuestados, no han recibido ayuda por parte de entidades 

financieras privada. 

 ¿Está interesado en ampliar su capacidad productiva si recibe la incentivación ya sea 

pública o privada? 

Todos los apicultores encuestados, si están interesados en recibir incentivación para 

ampliar su capacidad productiva de la actividad apícola, es decir, industrializarse para 

competir en el mercado. 

4.1.6. Ventajas y Desventajas 

 ¿Cuáles son las desventajas de la actividad apícola? Nombre solo dos importantes. 

La deforestación, la fumigación de productos nocivos, son las respuestas de la mayoría 

de los apicultores que resalta mientras realiza su actividad, y un apicultor destacó la falta de 

implemento y ayuda pública. 

 ¿Cuáles son las ventajas de la actividad apícola? Nombre solo dos importantes. 

La polinización, la producción de miel son la respuesta de la mayoría de los apicultores, 

y un apicultor destacó la producción de propóleo. 

  ¿Cuáles son los motivos que le impiden formalizarse como empresa con actividad 

apícola? Nombre dos más importante. Si está formalizado pase a la siguiente 

pregunta. 

Todos los apicultores informales respondieron, que la gestión y proceso de la vía jurídica 

son el principal impedimento para formalizarse debido a la engorrosa gestión de trámites y 

permisos. 

 ¿La deforestación afecta la producción apícola? 

Todos los apicultores encuestados respondieron que, si afecta la actividad apícola, por 

motivo que las abejas necesitan un ambiente boscoso para producir los productos apícolas. 

 ¿El incremento de cultivo de pasto afecta la producción apícola? 

 

Tabla 23. Afectación de incremento de cultivo de pasto. 

 
Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. Elaborado por los autores 
 

Afectación de incremento de cultivo de pasto Apicultores
NO 6
SI 35

Total 41
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El aumento de cultivo de pasto para ejercer las otras actividades como ganadería, tiene 

un efecto negativo con actividad apícola. El 85% de los apicultores encuestado indican que 

si afecta de manera negativa el incremento de cultivo de pasto. Aunque un 15% indica que 

no se ven afectados. 

 

 
Figura 25. Gráfico de afectación de incremento de cultivo de pasto. Elaborado por los autores. 

 

 ¿El poco acceso y la falta de vías de transporte afecta la producción apícola? 

 

Tabla 24. Afectación por vías de poco acceso 

 
Fuente: Información obtenida en el proceso de investigación. Elaborado por los autores 
 

El acceso a las zonas con apiarios tiene una alta densidad boscosa, y maleza alrededor, 

que dificulta realizar la actividad apícola, el 88% de los apicultores tienen complicaciones 

en el acceso, mientras que 12% no tienen complicaciones ya que cuentas con las 

herramientas necesarias para mantener las vías accesibles como lo demuestra el gráfico 20. 

 

 

 

 

 

 

 

Afectación por caminos de poco acceso Apicultores
NO 36
SI 5

Total 41
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Figura 26. Gráfico de afectación por caminos de poco acceso. Elaborado por los autores. 

 

4.1.7. FODA 

Fortalezas. 

 Predisposición y mano de obra para la actividad apícola 

 Apicultores interesados a superarse e industrializarse. 

 Ambiente acto para la actividad apícola. 

 Apicultores interesados en recibir capacitaciones, asesoría y financiamiento. 

 La mayor fuente de ingreso de los apicultores, son de otras actividades. 

Oportunidades. 

 Consumidores insatisfechos por la falta de miel de calidad. 

 Asociatividad en gremios de apicultores. 

 Financiamiento de organismos públicos para microempresarios. 

 Disponibilidad de capacitaciones gratuitas de la actividad apícola. 

 Variedades de subproductos con miel e investigación del propóleo. 

Amenazas 

 Insecticidas nocivos y plaga. 

 Producción condicionada a las limitaciones del apicultor. 

 Competencia en productos con esencia de miel. 

 Clima con periodos de precipitaciones largos. 

 Deforestación  

Debilidades. 

 Desconfianza del apicultor en ampliarse e industrializarse. 

 Falta de conocimiento para la comercialización estratégica del producto. 
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 El proceso de producción es artesanal, con herramientas que delimitan la capacidad 

productiva. 

 Falta de financiamiento del sector público y privado. 

 Relación entre productores apícola tensa y distante. 

 No ha control de precios y regulación en el mercado. 

 Falta de materiales e infraestructura para la cosecha y el almacenaje de la miel. 

 Envases de comercialización son inadecuados para la venta y estética del producto. 

 

4.2 Discusión o contrastación empírica de resultados 

Los valores obtenidos en el costo de producción de la actividad apícola, y sus ingresos 

por venta, la ganancia no es significativa, la mayoría de los apicultores tienen otras 

actividades económicas para obtener una ganancia esperada y continuar con sus actividades. 

La falta de industrialización encarece el precio de sus productos apícolas, sin embargo, 

tienen desconfianza por la industrialización por motivos, de varias ofertas que han resultado 

en estafas y robo de sus productos apícolas, por ello mantienen un perfil discreto en la venta 

de sus productos apícolas, además de su gran competencia de productos que carecen de 

contenido de miel, y su bajo costo sobresale en el mercado. 

La mayoría de los apicultores son hombres, como también en gran parte de los 

encuestados no tienen mucho tiempo en la actividad apícola lo cual radica en su 

desconocimiento y la falta de preparación antes las externalidades negativas de la actividad; 

como también solo 2 de los apicultores encuestados pertenecen a una organización, ya que 

la mayoría no quieren pertenecer a una asociación u organización por la falta de seriedad en 

los compromisos de los eventos. 

El 93% de los apicultores poseen tierra propia para realizar la actividad apícola, mientras 

que solo el 7% tienen que alquilar tierras para producir y cosechar los productos, es positivo 

que sean propietario de sus tierras por motivo que no contemplan el costo del alquiler. La 

actividad apícola no necesita de mucho espacio para integrar sus colmenas en su hábitat, sin 

embargo, las abejas cubren un cierto rango de dispersión para la recolección de miel, 

propóleo y polen de 1 a 2 km a la redonda, según la entrevista con el apicultor Vicente 

Choez. Las cosechas son realizadas en su mayoría dos vece al año, otros una sola vez, y solo 

uno hasta cuatro veces al año, sucede por motivo que las precipitaciones son casi 6 meses 

mientras el que los otros meses es verano. 
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El trabajo apícola es muy laborioso y meticuloso, ya que, si hubiese un error puede ser 

muy grave, por ende, los apicultores necesitan de uno hasta cuatro ayudantes según el 

número de colmenas y apiarios, para el cuidado y extracción de los productos. Las abejas 

más usadas para la actividad son las melífera que producen miel en abundancia en mayor 

proporción que otras especies, como lo han indica nuestros entrevistados José Baidal y 

Vicente Choez. 

El producto elaborado para su venta de los apicultores no es muy conocido en el mercado, 

por motivo que el mercado está una gran competencia de producto con base de miel en el 

cual el contenido original al 100%, por lo tanto, su precio es bajo y competitivo incluso al 

precio internacional. La miel del apicultor tiene un precio muy alto entre $15 a $25 dólares 

a comparación del precio internacional que oscila entre $1.45 a $6,00 dólares. 

El precio del apicultor es muy alto debido, a sus altos costes de producción y tiempo que 

invierte en la actividad, además que no cuenta con la maquinaria suficiente para elaborar en 

gran cantidad y un estudio de la demanda segura para su venta. Cabe indican que la 

deforestación la falta de vías de transporte, logística, insecticidas nocivos, la falta equipos 

apiarios son sus grandes desventajas. 

Aunque si están dispuesto a recibir ayuda financiera para la ampliación de sus 

instalaciones y poder competir y abrir hace nuevos nichos de mercados, es un sector que no 

tiene una focalización de formalización en el cual faltaría la implementación de seminarios 

y asesorías jurídicas, administrativas y financiera, lo cual ayudaría en el emprendimiento de 

los apicultores en cuestión. 

 

4.3 Limitaciones para el desarrollo de la investigación 

Algunos aspectos socioeconómicos y del sistema de producción no se ha realizado el 

estudio, como precios y recursos para realizar la actividad apícola, precio de venta exacto 

del producto, presenciar la recolección de miel, jalea y propóleo, ingresos totales de sus 

negocios y actividad apícola, gastos o deudas de los apicultores. Todas estas implicaciones, 

es difícil de estudiar, por motivo que el apicultor no quiere otorgar información para 

salvaguardar su negocio y su flujo financiero. La experiencia que han obtenido en la 

actividad ha sido muchas veces de manera negativa, por personas que tienen otros tipos de 

actividad y aprovecha sus vulnerabilidades para obtener más beneficios del apicultor. 

Muchas veces, ha sido el uso insecticida muy nocivos, que aparte de eliminar la plaga, 

también reduce la población de abejas de manera drástica, afectando al ecosistema 
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principalmente y la economía del apicultor, otra de las delimitaciones de la investigación es 

el difícil acceso por la extensa vegetación en donde se ejerce la actividad apícola, además la 

falta de equipos de primera calidad como protección. Son muy pocos los apicultores 

organizados en Guayaquil a la misma ves de difícil acceso en otorgar la información, como 

también dificultó aún más la recolección de información la pandemia que está viviendo el 

país por el COVID-19 al restringir varias acciones ciudadanas por medio del COE nacional. 

 

4.4 Futuras líneas de investigación 

Durante el proceso de investigación y levantamiento de información de campo, se ha 

podido percatar, que la industrialización del propóleo ayudaría a la cadena farmacéutica, con 

implementación de laboratorios, ya que este producto tiene alto contenido medicinal. 

La elaboración de subproducto con base de miel, como jabones, cremas, combinaciones 

en la dieta alimenticia de cada persona, las nuevas líneas de investigación deben derivarse, 

al beneficio de los productos que se puede obtener teniendo como materia prima principal 

la miel, propóleo, jalea. Otro tratamiento eficaz como línea de investigación es la acupuntura 

con abejas que tiene beneficios curativos para personas que sufren enfermedades 

traumatológicas. Además de las externalidades positivas, como la polinización de campos 

de agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Capítulo V  
Propuesta 

 

5.1. Título 

Plan de negocio como incentivo a convertir su sistema apícola de producción y 

comercialización tradicional e informal, a industrializar y formalizar sus procesos en la 

provincia del Guayas. 

 

5.2. Justificación 

La apicultura en el Ecuador no tiene mucho reconocimiento dentro del mercado 

ecuatoriano, sin embargo, en algunas provincias están impulsando la actividad 

internacionalizando su producto como Carchi, Loja, Manabí, Azuay y Chimborazo; en 

cambio con relación a la provincia del Guayas, la apicultura comenzó a comienzo del 

proyecto del riego de la cuenca del río Guayas en todo el sector agropecuario. 

Los apicultores del Guayas han iniciado la actividad con poca preparación y experiencia 

en el campo, aunque, su curiosidad en las técnicas y crianzas de las abejas para extraer miel, 

propóleo, jalea, polen y apitoxina, ha generado un mayor interés en desarrollar la actividad 

por su cuenta. Mediante constantes seminarios, lectura de libros que mencionan técnicas 

apícolas, experiencias convividas y varios intentos fallidos, lograron mantener en pie su 

negocio, no obstante, son 106 apicultores registrados según el MAGAP en la provincia del 

Guayas, es decir, son pocos a comparación de las provincias con mayor actividad en la 

apicultura. 

Las técnicas en el sistema de producción y comercialización de los principales productos 

apícolas son muy tradicionales y convencionales entre los apicultores del Guayas según el 

levantamiento de la información que se realizó, además que la mayoría no está formalizada 

como empresa, lo cual radica un gran problema al momento de solicitar un financiamiento, 

ya sea, en los organismos públicos o privados. 

Por lo tanto - ¿Qué plan se podría realizar como más plausible para el apicultor pueda 

cambiar su sistema de producción y comercialización tradicional e informal? 

Un plan de negocio es la mejor elección para resolver los obstáculos que no le permiten 

a constitucionalizarse como empresa y la facilidad de obtener créditos por varias entendidas 

financieras, tanto públicas como privadas. Por ende, ampliar su capacidad productiva y 

comercializadora, para incorporarse en un mercado competitivo y exigente. Proveer de un 

producto de excelente calidad y precio, accesible al bolsillo del consumidor de hoy en día. 
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5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo general. Realizar un plan de negocio viable para la producción y 

comercialización apícola en la provincia del Guayas. 

5.3.2. Objetivos específicos 

 Formalizar la actividad apícola por medio la constitucionalización de una empresa, 

cumpliendo con los requisitos primordiales en su legalidad. 

 Estructurar la jerarquía y la organización de manera eficaz y eficiente para el manejo 

y dirección de las actividades a desarrollar en la apicultura. 

 Realizar una evaluación económica, financiera del plan de negocio. 

 

5.4. Institución ejecutora 

 El MAGAP es la institución regulatoria de la apicultura y califica la actividad 

apícola, junto con el SECAP que es la institución que lo registra. 

 El MIES, CFN y Bank Ecuador como la entidad pública que provee los recursos 

financieros y asesorías para la formalización de negocios. 

 El SRI como marco legal y regulatorio en el ámbito administrativo y contable de la 

empresa. 

 El Municipio que otorga los permisos y el funcionamiento de los negocios. 

 

5.5. Beneficiarios 

Los principales beneficiarios son los apicultores de la provincia del Guayas de manera 

directa. Los beneficiarios de manera indirecta son los moradores del sector por la generación 

de trabajo, comerciantes y proveedores del material apícola. 

 

5.6. Antecedentes 

El Guayas cuenta con un clima adecuado para la actividad apícola, la flora ayuda a las 

abejas mantener sus colmenas en abundancia, en el cual se extrae miel, jalea, cera, propóleo, 

polen y polinización. Según la EPAC la provincia tiene 253.114 hectáreas de montes y 

bosques que corresponde el 23% del uso del suelo, el 29% es sobre cultivos permanentes 

que necesitan en su mayoría la polinización para desarrollar los productos apícolas, también 

hay un alarmante 14% de cultivo de pasto que amenaza el ambiente boscoso que necesita 

las abejas para trabajar. 
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Los insecticidas nocivos, la deforestación son otras de las externalidades negativas en la 

actividad apícola, ya que producen perdidas irrecuperables al apicultor, como también la 

falta de preparación del apicultor es una gran desventaja a la hora de realizar la apicultura. 

El desarrollo apícola es escaso entre los productores, por falta de implementación, iniciativa, 

organización y formalización. 

El mercado apícola en la provincia del Guayas tiene en gran parte informalidad entre los 

apicultores, son pocos los apicultores organizados y formalizados ya sea individual o en 

asociaciones; son 106 apicultores en la provincia del según el MAG; con más de 1400 

colmenas, es una actividad con gran potencial pero poco desarrollado, debido a la falta de 

financiamiento por el sector público y privado. 

Los apicultores no cuentas con una capacitación financiera, marketing y comercial para 

desarrollar y potencializar su actividad, lo cual radica su falta de preparación para poder 

lograr un plan de negocios. Los productores tampoco tienen conocimiento de una demanda 

existente por los productos apícola, preferencia del consumidor y precios en los mercados. 

 

5.7. Dimensiones 

5.7.1. Organizacional. 

5.7.1.1. Viabilidad legal (permisos, licencias, registro de marcas). Para poner en 

marcha los negocios se necesita cumplir con requisitos legales los que según fuentes como 

Fuente especificada no válida. Fuente especificada no válida. Fuente especificada no 

válida.: 

 RISE o RUC 

 Permiso de funcionamiento Municipio 

 Permiso de funcionamiento ARCSA 

 Uso de suelo 

 Patentes municipales 

 Tasa de habilitación de uso de locales comerciales, industriales y de servicio 

 Certificado de seguridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos  

 Llenar formulario de patente de comerciante  

 Pago de tasa de trámite por tasa de habilitación 

5.7.1.2. Recursos humanos. Talento humano es necesario para cumplir todos los 

procesos del proyecto. Aquí describirá el organigrama y jerarquía que deberá llevar el 

presente plan de negocio: 
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Figura 27. Figura 24. Jerarquía del plan de negocios. Elaborado por los autores. 

 

5.7.1.3. Estrategia de diferenciación. La diferenciación del presente plan de negocio 

se basa en que el producto tiene una mejor bioseguridad, presentación y precio accesible al 

por mayor, con certificados sanitarios aunque según la agencia nacional de regulación y 

registro sanitario (ARSA) indica que no necesita registro sanitario si la miel está en su estado 

puro para la venta, un punto a favor del apicultor, así mismo, debe ser manejado con 

materiales esterilizados para no contaminar el producto. (Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana, 2018) 

Apicultor (Jefe y supervisor 
de los apiarios)

Ayudante 1 (Supervisar 
colmenas, llevar estadisticas 
y control de las colmenas, 

cosechar  y brindar reportes 
mensuales) 

Ayudante 2 (Traslado de 
cajas, envasado, etiquetado y 

despacho)

Vendedor (Comercializar el 
producto, promocionarlo, 

situarlo en el mercado)

Contador (LLevar todo los 
procesos contables, 

declaraciones de impuestos, 
factura, IESS, roles de pago 

y balances CIAS)
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5.7.1.4. Estructura organizativa del proceso de producción (Organigrama de procesos) 

 

 
Figura 28. Organigrama de procesos. Elaborado por los autores 

Abejas

Colmenas

Jalea

Extración -
Bomba de 
vacío

Envasar y 
etiquetar

Miel

Extración -
Centrifugación

Envasar y 
etiquetar

Propóleo

Extración -
Manual en 
rejillas

Envasar y 
etiquetar

Cera

Extración -
Manual o 
fundir panales

Envolver y 
etiquetar

Polinización Apitoxina

Tratamiento 
por sesiones
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La estructura del proceso comienza primero con la obtención de una abeja reina, que 

prepara una pequeña colmena dentro de las cajas especiales que fabrica o compra los 

apicultores, en la colmena poco a poco comienza a nacer larvas que tienen la misión de ser 

abejas obreras, esta a su vez recolectan miel, propóleo, polinizan el ambiente, se defienden 

con la apitoxina, recolectan polen y fabrican cera. 

La jalea es un producto elaborado por las larvas de las abejas, en el cual se retira la larva 

para extraer la jalea real de cada orificio por medio de una bomba al vacío. 

La miel es un producto elaborado por las abejas obreras que fabrican gracias al néctar 

que absorben de las flores, formando cajas de panales dentro de la colmena, se retira la caja 

para introducir el panal con miel en una centrifugadora que se opera bajo supervisión, la 

miel se disuelve y cae en un recipiente de acero inoxidable lista para su envase esterilizado 

y etiquetado. 

El propóleo es un producto elaborado por las abejas obreras que extraen de la sabia de 

los árboles a su alrededor, lo utilizan como mecanismo de protección y defensa de otros 

insectos, se extrae mediante rejillas puestas dentro de las colmenas, se retira manualmente 

y se envasa y etiqueta. 

La cera de abeja es un producto que combina perfecto para los subproductos como el 

jabón, cremas y te; las abejas obreras lo fabrican de acuerdo al ambiente, o el apicultor lo 

elabora fundiendo el panal en recipientes de acero inoxidable. 

La polinización es una actividad, en el cual, el apicultor negocia mediante un contrato 

con los grandes cultivadores agrícolas para polinizar sus campos y prosperar su cosecha, el 

polen también se puede envasar y etiquetar para consumo alimenticio. 

La apitoxina es la toxina que tienen las abejas como mecanismo de defensa ante cualquier 

depredador, es usada para tratamiento traumatológicos, de uso medicinal poco ortodoxo, 

pero con grandes resultados favorables. 

5.7.1.5. Análisis PESTAL. El análisis PESTAL es una herramienta de análisis del 

entorno macroeconómico. Sirve para estudiar los sistemas económicos de una región en su 

conjunto, para la puesta en marcha de un negocio es indispensable un análisis de los recursos 

y el mercado al que queremos acceder. Hay que calcular los riesgos y beneficios, o al menos 

haber realizado un estudio de mercado. A través del análisis PESTAL, una empresa puede 

estudiar su entorno para ver sus fortalezas y debilidades. (Guo Chao, 2007) 
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5.7.1.6. Mercado Objetivo. El mercado objetivo sería todos comerciantes 

vendedores de productos apícolas y también al consumidor final, desde 18 años en adelante, 

sus características son: 

 Edad de 18 años en adelante. 

 Género como femenino y masculino. 

 Clase social como alta, media alta, media baja, baja superior, baja típica, 

marginal. 

 Estilo de vida como formal, informal, entre otros. 

5.7.1.7. Análisis de la demanda y oferta. El consumo de miel en el Guayas está 

reflejado por su calidad, en su mayor caso prefiere la miel artesanal considerada como pura 

a comparación de la miel industrializada, se realizó una encuesta a 384 personas en 25 

cantones del Guayas y el 85% prefieren la miel artesanal. (VIVANCO, ROSILLO, 

VILLAVICENCIO, & MACÍAS, 2020) 

POLÍTICO

• Medidas que tome el gobierno en contra de las personas minoristas, 
como por ejemplo que deban tener algun certificado que señale que esta 
en capacidad de formar su negocio.

ECONÓMICO

• El MIES, CFN y Bank Ecuador otorga crédito, así mismo instituciones 
privadas una vez formalizado el negocio.

SOCIAL

• El conocimiento en el factor social rural es abundante en los productos 
apícola pero en el factor social urbano es escaso, como tambén el saber 
identificar si la miel es autentica.

TECONOLÓGIC
O

• No cuenta cuenta con las herramientas de extración de producto apícola 
con tecnología de punta, y también el desconocimiento del marketing 
digital.

AMBIENTAL

• La crianza y cuidado de abeja, además que la misma ayuda a los cultivos 
alrededor, mantiene la flora local.

Figura 29. Análisis PESTAL. Elaborado por los autores 
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Por ende, existe una demanda insatisfecha de miel, en el cual, los apicultores pueden 

aprovechar para instalarse en el mercado, aprovechando las grandes cadenas de 

supermercados y tiendas para dar a conocer sus productos mediante convenios y marketing 

estratégico. 

5.7.1.8. Acciones de promoción. Las promociones buscan atraer nuevos clientes, las 

acciones que se realizan es llamar la atención mediante una comunicación oral e incluso 

usando parlantes, otra es ofreciendo descuentos y ofertas de dos por uno, destacando la 

calidad del producto, como también crear una marca y nombre, llamativo de manera visual 

que otorgue una percepción positiva a los consumidores. 

Un gran ejemplo sería por medio de las redes sociales como whatsapp, instagram o por 

facebook ya que son las más visitadas por los usuarios, las cuentas contaran con información 

acerca del negocio como ubicación, teléfonos, horario de atención, etc. 

5.7.1.9. Canales de distribución. Los canales de distribución son muy escasos, sin 

embargo, se puede aprovechar los distribuidores más grandes como ventaja, según la ley 

orgánica de regulación y control del poder de mercado, como también la ley orgánica de 

emprendimiento e innovación; el emprendedor puede ofrecer su producto al mercado 

utilizando estos medios de distribución. También en ferias, tiendas de productos naturales, 

tiendas de barrio, panaderías, fábricas de cosméticos, el envío y entrega del producto, es 

directo a la localidad del cliente al por mayor, ventas unitarias en puntos de encuentros 

específicos acorde al cliente; como también por medio de canales de envíos como 

servientrega y otros. 

5.7.2. Económico-financiero 

5.7.2.1. Análisis Operativo. En la apicultura, se usa herramientas, materiales e 

insumos para desarrollar la actividad, sumando la mano de obra, por ende, el análisis 

operativo debe contemplar todos los costos para realizar una inversión viable. 

 

Tabla 25. Costo de implementos anual para la apicultura. 

Implementos Costo U Total Clasificación de costos 

Colector para veneno de abeja  $ 279,00  1  $   279,00  Apitoxina 

Sellos de seguridad  $     0,04  100  $       4,03  Cera 

Plástico retractilado  $     5,69  2  $     11,38  Cera 

Certificador a vapor eléctrico  $  688,85  1  $   688,85  Cera 

Ahumador  $     12,59  1  $     12,59  Insumos generales 

Pinza o palanca (manejo de cuadros)  $     10,93  2  $     21,86  Insumos generales 

Cepillo para desabejar  $     11,49  2  $     22,98  Insumos generales 
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Elementos para la extracción de cera 
(cazoleta)  $     26,34  1  $     26,34  Insumos generales 

Trampa para propóleos (rejillas)  $       2,24  50  $   112,00  Insumos generales 

Medicamente contra la varroa (apivar)  $     18,29  10  $   182,90  Insumos generales 

Cuchillo liso  $     13,80  2  $     27,60  Insumos generales 

colmena  $     50,00  50  $2.500,00  Insumos generales 

Caja para trasladar cuadros  $     22,43  2  $     44,86  Insumos generales 

Envasadora  $3.789,25  1  $3.789,25  Maquinaria general 

Sellos de seguridad  $       0,04  25  $       1,01  Jalea 

Envase grande jalea  $       0,39  25  $       9,75  Jalea 

Etiqueta  $       0,10  25  $       2,50  Jalea 

Cartones  $       0,68  3  $       2,04  Jalea 

Centrifugadora  $2.737,00  1  $2.737,00  Maquinaria para la miel 

Decantador  $1.426,00  1  $1.426,00  Maquinaria para la miel 

Fotómetro Para Color Miel   $   563,50  1  $   563,50  Maquinaria para la miel 
Elemento para la extracción de jalea (bomba 

vacío)  $   325,13  1  $  325,13  Maquinaria para la Jalea 

Embudo  $   350,75  1  $   350,75  Maquinaria general 

Envases grandes 720ml  $       0,78  625  $   487,50  Miel 

Envases medianos 390 ml  $      0,53  900  $   477,00  Miel 

Envases pequeños 212 ml  $      0,51  2118  $1.080,18  Miel 

Sellos de seguridad  $      0,04  7286  $   293,26  Miel 

Etiqueta  $      0,10  7286  $   728,60  Miel 

Cartones  $      0,68  146  $     99,28  Miel 

Refractómetro Digital   $ 293,25  1  $  293,25  Maquinaria para la miel 

Conductimetro Miel DIST3  $    86,25  1  $    86,25  Maquinaria para la miel 

Etiqueta  $      0,10  25  $      2,50  Propóleo 

Sellos de seguridad  $      0,04  11,25  $      0,45  Propóleo 

Envase grande propóleo  $      0,39  11,25  $     4,39  Propóleo 

Cartones  $      0,68  1  $      0,68  Propóleo 

Traje y capucha  $    45,89  2  $    91,78  Uniforme 

Par de guantes  $      6,79  2  $    13,58  Uniforme 

Par de botas  $    27,60  2  $    55,20  Uniforme 

Totales  $  10.798,16     $  16.855,21    
Fuente: Adaptado a la tienda del apicultor. Elaborado por los autores 

 

Tabla 26. Costos y Gastos de la apicultura. 

Costos y Gastos Valor 
Mano de obra directa  $     8.692,80  

Mano de obra indirecta  $     8.692,80  
Servicios básicos  $     2.400,00  

Movilización y viáticos  $     4.800,00  
Gastos administrativos  $        500,00  

Impuestos e IESS  $     7.000,00  
Total  $   32.085,60  
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Fuente: Adaptado a la tienda del apicultor. Elaborado por los autores 

 

Por lo tanto, los costos totales son: 

 

Tabla 27. Costos totales anual para la apicultura. 

Total, Costos y Gastos Valor 
Costo fijo  $   22.343,47  

Costos variables  $     3.204,54  
Gastos administrativos  $   23.392,80  

Total  $   48.940,81  
Fuente: Adaptado a la tienda del apicultor. Elaborado por los autores 

 

El costo total es de $48.940,81 dólares, una vez ya revisado los costos de implementos 

totales a un año, así mismo los costos y gastos a un año, a continuación, el detalle de los 

ingresos fijado con precios de mercado en el Guayas cabe indicar que la cosecha por la 

actividad apícola en el Guayas es 2 veces al año de manera normal, debido al clima. 

 

Tabla 28. Ingreso anual por cosechas de miel. 

Primera cosecha 
Tipo ML Proporción Unidades Cartones P/U Total 

Envases grandes 720ml 450.000 720 625 53 $12   $    7.500,00  
Envases mediano 390 ml 351.000 390 900 41 $ 7   $    6.300,00  
Envases pequeño 212 ml 449.016 212 2.118 52 $ 4   $    8.472,00  

Segunda cosecha 
Envases grandes 720ml 450.000 720 625 53 $12   $    7.500,00  

Envases mediano 390 ml 351.000 390 900 41 $ 7   $    6.300,00  
Envases pequeño 212 ml 449.016 212 2.118 52 $ 4   $    8.472,00  

Total     7286 292    $  44.544,00  
Fuente: Adaptado a precios del mercado. Elaborado por los autores. 

 

Vicente Choez colaboró en la entrevista que el promedio de miel por cosecha es de 25 

litros por colmenas, así mismo coincidió la información con el apicultor José Baidal que 

también colaboró con una entrevista, aunque el precio de la miel ronda entre $15 a $25 

dólares el litro, en el cálculo de producción de miel con equipo industrializado y 50 

colmenas, baja de manera drástica, y es accesible al consumidor. Los 25 litros por colmena 

resultan 1250 litros totales y en ml sería 1250000 ml; se ofrece al consumidor en 3 tamaños 
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diferentes como estrategia de promoción de marketing, además que 720 ml equivale a 1 kg 

de miel. 

 

Tabla 29. Ingreso anual por cosechas de jalea. 

Gramos Colmenas Total 
Conversión 

Kilo Unidades 
Precio 

Unitario Total Cosechas 

250 50 12.500 1.000 12,5 $50  $   625,00  
Primera 
cosecha 

250 50 12.500 1.000 12,5 $50  $   625,00  
Segunda 
cosecha 

Total       25    $1.250,00    
Fuente: Adaptado a precios del mercado. Elaborado por los autores. 

 

La jalea es un producto que no se extrae en gran volumen y masa como la miel, sin 

embargo, el precio del mercado a $50 lo estipula muy atractivo para contemplar la cosecha 

en la actividad apícola. 

 

Tabla 30. Ingreso anual por cosechas de propóleo. 

Gramos Colmenas Total 
Conversión 

Kilo Unidades 
Precio 

Unitario Total Cosechas 

225 50 11.250 1.000 11,25 100 
 

$1.125,00  
Primera y 

segunda cosecha 
Fuente: Adaptado a precios del mercado. Elaborado por los autores. 

 

El propóleo tiene un precio alto en el mercado, el precio mínimo es de $100 y es usado 

para varios tratamientos y en la medicina moderna. 

 

Tabla 31. Ingreso anual por polinización. 

Precio por Hectárea Hectárea Total 
 $                200,00  100  $ 20.000,00  

Fuente: Adaptado a precios del mercado. Elaborado por los autores. 

 

La polinización tiene un precio variable en los cultivos, según los entrevistados indicaron 

que el precio mínimo se estipula por hectárea es de $200; cabe indicar que el contrato se 

señala parámetros, entre lo más importante está que la recolección de miel, que pertenece 
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exclusivamente al apicultor, y todo beneficio que obtiene de las abejas al momento de 

polinizar. 

 

Tabla 32. Ingreso anual por cosechas de cera. 

Gramos Colmenas Total 
Conversión 

Kilo Unidades 
Precio 

Unitario Total Cosecha 

1.000 50 50.000 1.000 50 17  $     850,00  
Primera 
cosecha 

1.000 50 50.000 1.000 50 17  $     850,00  
Segunda 
cosecha 

Total       100    $  1.700,00    
Fuente: Adaptado a precios del mercado. Elaborado por los autores. 

 

La cera es producto que las abejas lo elaboran en pocas proporciones, aunque, tiene un 

gran valor en el mercado con el precio de $17 el kilogramo, es usado para elaborar varios 

subproductos. 

 

Tabla 33. Ingreso anual por apiterapia. 

Apiterapia Precio por sesiones Sesiones Total 
Apitoxina  $     15,00  25  $   375,00  

Adaptado a precios del mercado. Elaborado por los autores. 

 

La apiterapia es un tratamiento que usa la apitoxina, para artritis, esclerosis, etc.; el precio 

de mercado es de $15 por cada sesión, y se realiza con el consentimiento del paciente, ya 

que es un tratamiento delicado y primero es identificar si el paciente es alérgico. 

La suma de los ingresos, $44.544,00; $1.250,00; $1.125,00; $20.000,00; $1.700,00; 

$375; como resultado total es $67.869,00. El proyecto es viable ya que los ingresos anuales 

superan los costos totales, generando un margen de utilidad. 

5.7.2.2. Financiamiento. Con base al análisis operativo, se calcula un financiamiento 

de $16.855,21 a un interés del 7% anual por 5 años: 

 

Pago A =
I . 0.07

1 − (1.07)
 

 

Pago A =
.

.
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Pago A = 4110.83 

 

Tabla 34. Amortización del préstamo bancario. 

PERIODO Pago Intereses Capital Saldo 
0  $          -    $          -    $          -   $ 16.855,21 
1 $ 4.110,83 $ 1.179,86 $ 2.930,96 $ 13.924,25 
2 $ 4.110,83 $ 974,70 $ 3.136,13 $ 10.788,11 
3 $ 4.110,83 $ 755,17 $ 3.355,66 $ 7.432,45 
4 $ 4.110,83 $ 520,27 $ 3.590,56 $ 3.841,90 
5 $ 4.110,83 $ 268,93 $ 3.841,90 $ 0,00 

Fuente: Adaptado al interés del mercado. Elaborado por los autores. 

 

5.7.2.3. Análisis de Flujo en efectivo. El flujo en efectivo es una herramienta de gran 

apoyo, para las proyecciones financieras, en este caso, empleamos un aumento del 5% en 

ingresos, costos y gastos totales, a una proyección de 5 años. 

 

Tabla 35. Flujo de caja proyecto a 5 años 

Año 0 1 2 3 4 5 

Ingreso   $  67.869,00   $  71.262,45   $  74.825,57   $  78.566,85   $  82.495,19  

Costo fijo   $  13.650,67   $  14.333,20   $  15.049,86   $  15.802,36   $  16.592,47  

Costos variables   $    3.204,54   $    3.364,77   $    3.533,01   $    3.709,66   $    3.895,14  

Gastos totales   $  14.700,00   $  15.435,00   $  16.206,75   $  17.017,09   $  17.867,94  

Depreciación   $   (1.026,00)  $   (1.026,00)  $   (1.026,00)  $  (1.026,00)  $  (1.026,00) 

Gastos Financieros   $    1.179,86   $       974,70   $       755,17   $       520,27   $       268,93  

Sueldos y salarios   $  17.385,60   $  17.385,60   $  17.385,60   $  17.385,60   $  17.385,60  

Utilidad bruta   $  18.774,33   $  20.795,18   $  22.921,18   $  25.157,88   $  27.511,11  
Repartición 

trabajadores 15%   $    2.816,15   $    3.119,28   $    3.438,18   $    3.773,68   $    4.126,67  

Utilidad bruta   $  15.958,18   $  17.675,90   $  19.483,01   $  21.384,20   $  23.384,44  
Impuesto a la renta 

25%   $    3.989,55   $    4.418,98   $    4.870,75   $    5.346,05   $    5.846,11  

Utilidad Neta   $  11.968,64   $  13.256,93   $  14.612,25   $  16.038,15   $  17.538,33  

Depreciación   $    1.026,00   $    1.026,00   $    1.026,00   $    1.026,00   $    1.026,00  

Inversión -16855,21      
 Amortización    $  13.924,25   $  10.788,11   $    7.432,45   $    3.841,90   $              -    
 Flujo Neto de 

efectivo  
 $ 

(16.855,21)  $   (929,61)  $    3.494,82   $    8.205,80   $  13.222,25   $  18.564,33  
Fuente: Adaptado a valores del mercado. Elaborado por los autores. 
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Para saber si el flujo es idóneo para la actividad apícola, emplearemos el valor actual neto 

(VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). 

 

VAN 

 

VAN = −16.855,21 +
12.994,64

1.07
+

12.843,99

1.07
+

14.059,36

1.07
+

15.335,51

1.07
+

12.564.63

1.07
 

 

VAN =  −16.855,21 − 868.80 + 3.052,51 + 6.698,38 + 10.087,19 + 13.236,11 

 

VAN = $15.350,18 

 

TIR 

 

TIR = −16.855,21 +
12.994,64

1.256258
+

12.843,99

1.256258
+

14.059,36

1.256258
+

15.335,51

1.256258
+

12.564.63

1.256258
 

 

TIR =  −16.855,21 − 739,99 + 2.214,45 + 4.138,90 + 5.308,72 + 5.933,15 

 

TIR = VAN = 0 

 

TIR = 25.63% 

 

El VAN positivo de $15.350,18 lo cual indica que el plan de negocios es rentable en 

un horizonte de 5 años, con 3 trabajadores y uno eventual que sería el contador, tomando en 

cuenta la modalidad industrial. La TIR se calcula reemplazando el porcentaje del 7% a 

25.63% ya que es el porcentaje correcto para que el VAN resulte cero. 

 

5.8. Fundamentación científica – técnica 

La apicultura es una actividad que consiste en la crianza y cuidado de las abejas por medio 

de colmenas fabricadas por el hombre de manera artesanal en cajones para que las abejas 

construyan su panal y luego poder extraer los principales productos como la miel, jalea, 

propóleo, cera, polen y apitoxina; proviene del latín Apis (abeja) y cultura (cultivo). 

(EcuRed, s.f.) 
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La actividad apícola combinada con el sistema de producción organiza los procesos de 

una manera homogénea para obtener los resultados deseados, las variables o elementos 

interactúan uno con otros formando una cadena que determina una actividad unitaria 

integrada. (Retos en Supply Chain, 2014) 

La comercialización en la actividad apícola está dirigido a planear, estipular precios, 

promocionar y distribuir los productos apícolas, mejorando el rendimiento del despacho y 

entrega del producto al consumidor final, a la vez implementarlo en el mercado de manera 

que lo reconozcan y repercutir de manera positiva en las ventas; también aprovecha y evalúa 

las necesidades del mercado y sus oportunidades. (comercioagricola8, s.f.) 

Los apicultores en su mayoría no están organizados y formalizados como empresa, 

actividad de manera informal, no está regularizada legalmente, tampoco consta con los 

permisos de funcionamiento, así mismo los ayudantes o trabajadores son informales al estar 

en una actividad sin beneficios amparados y protegidos por la ley; pero el desconocimiento 

es un factor clave, ya que no se necesita $400 de capital mínimo, registro mercantil, escritura 

pública, y basta con un socio, la idea es que la actividad apícola surja como identidad jurídica 

y tengan conocimiento de sus beneficios tributarios, aplicar para financiamientos bancarios 

en sector público y privado, lo cual es el objetivo del plan de negocios. (Expreso, 2020) 

 

5.9. Propuesta  

5.9.1. Plan de negocio. El plan de negocio otorga una visualización formal, 

estructurada y organizada, en varios aspectos, entre ellos jurídico y financiero, lo cual 

permite al apicultor facilitar en las postulaciones de proyectos de inversión ya sea pública o 

privada por medio de préstamos bancarios. También permite el acceso al conocimiento del 

mercado para evaluar la demanda, oferta y comercialización de su negocio; tecnificando sus 

procesos productivos. La propuesta del plan de negocio beneficia al apicultor, a ejercer su 

actividad con mayor confianza y seguridad. 

 

5.10. Limitaciones 

El plan de negocios tiene como fin otorgar el financiamiento requerido para la 

industrialización o formalización apícola, sin embargo, el proceso de burocrático es unas de 

las inconsistencias más habituales, los continuos procesos engorroso limitan al apicultor 

continuar con el financiamiento requerido. 
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Los prestamistas privados realizan procesos de evaluación crediticia y otorgan crédito, 

tomando garantía de los terrenos, lo cual genera un prospecto negativo hacia el apicultor a 

la hora de solicitar un crédito, corriendo el riesgo de sus terrenos. 

La falta de conocimiento en administración, finanzas, mercado e inversión, son las 

limitaciones de los apicultores por temor a ser perjudicados. 

 

5.11. Futuras líneas de investigación 

La producción de propóleo es un campo amplio para el estudio, al nivel internacional es 

muy solicitado en el sector medicinal por su contenido. La producción de jalea real es otro 

de los productos que se obtiene de la apicultura, muy poco estudiado, con gran potencial en 

el sector alimenticio y medicinal; la polinización y polen es unos de los procesos más 

importante, ya que muchos campos de cultivos necesitan la polinización para seguir con sus 

actividades agrícolas. La apitoxina contiene alto contenido medicinal para tratamientos 

traumatológicos. 
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Conclusiones 

 

En la provincia del Guayas se ha manifestado la actividad apícola desde hace décadas 

atrás, en menor proporción sin conocimiento de la apicultura, sin acudir de asesoría o 

capacitaciones; las primeras personas que se han dedicado a la apicultura han tenido que 

pasar por muchas pericias e inconsistencias con resultados inesperados, obteniendo perdida 

y sobre producción, por motivo que las personas desconocían de los beneficios de la miel, 

propóleo, jalea, cera, apitoxina y polinización. La ignorancia en las personas provocaba 

desprecio hacia a las abejas que incendiaban sus colmenas, debido a las constantes 

picaduras, sin embargo, pocas personas como Vicente Choez de 61 años y 37 años dedicado 

a la actividad, lograron sobresalir en el campo, absorbiendo el conocimiento de la apicultura 

mediante la experiencia empírica y lectura constante de libros relacionados. 

Durante la entrevista con Vicente Choez explicó, que varias personas han aplicado esta 

iniciativa de la apicultura, con la supervisión y capacitación correspondiente y algunas 

instituciones públicas están tomando estadística hoy en día, como el MAGAP y SECAP. 

Para entender el sistema socioeconómico de producción y comercialización apícola en la 

provincia del Guayas fue necesario aplicar encuestas hacia los apicultores, con 41 muestras, 

ya que según el MAGAP existe la población de 106 en toda la provincia del Guayas, con el 

levantamiento de información hemos obtenido resultados muy reveladores, entre lo que más 

destaca, que los apicultores no están en su mayoría formalizados u organizados, lo cual 

radica en un problema de varias tipos, como no ser candidato a un financiamiento, y no 

llevar un registro y control en el SECAP y de su propio negocio. 

También señaló las encuestas que la mayoría de las desventajas de la actividad son la 

falta de implementos, la deforestación, la falta de conocimiento, falta de vías de acceso, y 

poca participación del gobierno en la actividad como agente impulsador de emprendimiento. 

Estas desventajas refutan en sus ventas, ya que sus productos apícolas tienen un precio alto 

con respecto al mercado, además que sus productos no son conocido en la zona urbana del 

Guayas, y hay una gran demanda insatisfecha que procura consumir miel autentica y no miel 

procesada en el cual decae su calidad al tener menos contenido de miel pura. 

Como medida de solventar una solución ante la problemática, se ha propuesto un plan de 

negocios viable para industrialización de los apicultores, que ayudará a su formalización y 

poder asentarse en el mercado. El plan de negocio inicia estructurando la empresa apicultora 

desde las bases legales, obteniendo un ruc, permisos municipales, funcionamiento y un ente 
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de control como el ARSA, para que regule de manera constante y de fiabilidad del proceso 

de producción que se lleva a cabo.  

Una vez institucionalizado la empresa, se plantea la jerarquía organizativa, en el cual 

consta con un vendedor, dos ayudantes en el campo, proceso, y despacho del producto y un 

contador eventual para los registros y obligaciones contables, tributarias y CIAS. 

Con el análisis PESTAL se aclara el panorama del mercado y la situación del país, como 

también estar atento a las oportunidades, a su vez se implementó estrategias de marketing, 

promoción y venta, para dar a conocer el producto en el mercado a precios accesibles a 

clientes exigentes. Para finalizar un análisis económico y financiero, tomando en cuenta los 

materiales necesarios para la industrialización y satisfacción de la demanda esperada; como 

resultado el VAN resaltó positivo y una TIR de 25,63% con buenas representaciones en el 

horizonte de 5 años para el retorno de los valores. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que después de la formalización de los apicultores, se puede realizar una 

asociatividad dentro del mismo sector por cantón para abastecer la demanda, disminuir 

costos, y pensar en una economía a escala, para que los productos lleguen a mercados 

extranjeros. 

Explotar la cosecha de propóleo, cera y jalea real, son productos de escasa elaboración 

por las abejas, pero con un gran precio en el mercado, sintetizarlo por subproductos como 

jabón, cosméticos, dulces, alimentos o bebidas energéticas. 

Protección gubernamental para los apicultores, para proteger las abejas de los constantes 

abusos de otros agricultores que usan pesticidas nocivos que atenta contra la vida de las 

abejas y contaminar los productos, refutando en pérdidas para el apicultor, mejorar las 

políticas de importación para que los insumos apícolas no resulten muy costosos, y competir 

con los precios internacionales. 

Abrir nuevos campos de investigación sobre la apitoxina, para entender sus beneficios y 

la elaboración de fármacos con base del veneno de abeja, aunque estudios, pero son indicios 

que no avalan la apiterapia, aunque, hay muchos testigos internacionales que recomiendan 

el tratamiento. 

Mejorar los contratos de la polinización, es un gran mercado, pero, las abejas se desgastan 

en polinizar grandes campos de producción agrícola. 
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Apéndices o anexos 

 

Ilustración 1. Modelo de encuesta 

Nombre del encuestado: ________________________________________________ Nº de encuesta:____ 

Cantón y Fecha:  CI:  

 
Presentación del encuestador 

Buenos días/tardes,  

Nuestros nombres son: Oscar Guillermo Zambrano Cedeño y Luis Daniel Chávez Salazar estudiantes de la 
Universidad de Guayaquil – Facultad de Economía, estamos haciendo una encuesta socioeconómica de la producción 
y comercialización apícola cuyas características principales es el sistema u organización para ejercer la actividad. 

La presente encuesta tiene como objetivo presentar una información veraz, fidedigna y confiable, para fines 
académicos, como parte de la investigación científica y el desarrollo de nuestra tesis de grado. 

Muchas gracias de antemano por su amable atención y colaboración. 

 

Perfil del encuestado 

Edad   Sexo  Hombre  Mujer 
 

 

 

Descripción del producto 

 

1.- ¿Cuantos años ha dedicado a la apicultura? 

 

2.- ¿Que otra actividad económica realiza a parte de la apicultura?  

 

3.- ¿Pertenece a un grupo o asociación de apicultores? Favor mencionar la organización si su respuesta es “si” 
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4.- ¿Es usted propietario de tierras o alquila para realizar la actividad apícola? 

 

5.- ¿Cuántas hectáreas requiere para realizar la actividad apícola? 

 

6.- ¿Cuántos apiarios tiene actualmente? 

 

7.- ¿Cuántas colmenas tiene actualmente? 

 

8.- ¿Cuántas cosechas realiza al año de la actividad apícola? 

 

9.- ¿Cuánto personal necesita para la actividad apícola? 

 

10.- ¿Cuál o cuáles de los siguientes productos extrae o aprovecha de las abejas para comercializar? 

Jalea Propóleo Polen Miel Apitoxina 

Otro (por favor, especifique)  

11.- ¿Cómo obtuvo conocimientos para desarrollar la actividad apícola? 

Empírico Asesoría Familiares/amigos  Otro (por favor, especifique) 
_________________ 

 

12.- ¿Qué medios usa para la comercialización y venta de los productos que obtiene de la actividad apícola? 

Perifoneo Redes Sociales Televisión Anuncios  Medios Públicos  

Otra (por favor, especifique)  

13.- ¿Cómo tan conocido es su producto apícola en su sector? 

conocido muy conocido poco conocido nada conocido  

14.- ¿Cuál es su promedio anual de costo total respecto a la actividad apícola? 

menos o igual que $1.000 

$1.001-$5.000 

$5.001-$10.000 
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$10.001-$15.000 

más de $15.000 

15.- ¿Cuál es su promedio de venta anual respecto a la actividad apícola? 

 menos o igual que $1.000 

$1.001-$5.000 

$5.001-$10.000 

$10.001-$15.000 

 más de $15.000 

16.- ¿Cuál es precio promedio de la miel por litro? 

menos o igual de $15 

$16 - $20 

$21 - $25 

más de $25 

17.- ¿Cuántas especies de abejas posee? Favor nombrar la especie. 

 

18.- ¿Cuáles son las desventajas de la actividad apícola? Nombre solo dos importantes. 

 

 

19.- ¿Cuáles son las ventajas de la actividad apícola? Nombre solo dos importantes. 

 

 

20.- ¿Ha recibido ayuda financiera para la incentivación de la actividad apícola por la parte pública? 

 

21.- ¿Ha recibido ayuda financiera para la incentivación de la actividad apícola por la parte privada? 

 

22.- ¿Tiene usted un proceso industrializado de producción y comercialización apícola? 
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23.- ¿Cumple usted con los protocolos de calidad y procesos sanitarios exigidos? 

 

24.- ¿Está interesado en ampliar su capacidad productiva si recibe la incentivación ya sea pública o privada? 

 

25.- ¿Cuáles son los motivos que le impiden formalizarse como empresa con actividad apícola? Nombre dos más 
importante. Si está formalizado pase a la siguiente pregunta. 

 

 

26.- Si está formalizado ¿cuál es el nombre de la empresa? Si es informal no conteste la pregunta. 

 

27.- ¿Tiene RUC o RISE? Si es informal no conteste la pregunta. 

 

28.- ¿La deforestación afecta la producción apícola?  

 

29.- ¿El incremento de cultivo de pasto afecta la producción apícola?  

 

30.- ¿El poco acceso y la falta de vías de transporte afecta la producción apícola?  

 

Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado a contestar esta encuesta 
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Ilustración 2. Apicultores entrevistados 

# APICULTORES ENCUESTADOS 
1 CHOEZ ALVARADO  VICENTE DANIEL 
2 REYES RONQUILLO  ROSAURA MARÍA  
3 TOBAR MOYANO OSCAR  LUIS 
4 CHOEZ  ALVARDO ANGEL ISMAEL 
5 TOBAR PEÑAFIEL JURY LISBETH 
6 CHOEZ CORTEZ JOSE DANIEL 
7 JIMENEZ ALCÍVAR BRECENSIO GENARO 
8 CHOEZ SANTOS MARCELO ARMANDO 
9 CHOEZ ZAMBRANO LISBETH GABRIELA 

10 MARTÍNEZ CRESPO NICOLÁS ALBERTO 
11 GARCÉS MARTILLO MARÍA ELENA 
12 ZAMBRANO GUEVARA PETITA 
13 VILLAMAR RIVAS DAYSI JANETH 
14 PINEDA CASTRO CARLOS VIRGILIO 
15 MARTÍNEZ ALVARADO DARWIN  
16 CHOEZ CORTEZ DIOMEDES IVAN  
17 CHOEZ ALVARADO JACINTO YORMAN  
18 BOHORQUEZ CHOEZ LEONIDAD FELICIANO  
19 PINEDA  CHOEZ  JUAN  YUVANNY  
20 CHOEZ RODRIGUEZ CINTHIA DAYANA 
21 LEÓN SARVIE AQUILES NORBERTO 
22 YEPEZ ABATU LUIS FELIPE 
23 CEPEDA ALVAREZ  JESUS ANASTACIO  
24 PEÑA BURGOS RICARDO 
25 CANALES RONQUILLO MANUEL DE JESUS  
26 CHOEZ ALVARADO MARÍA ELENA 
27 CHOEZ ALVARADO CARLOS APOLONIO 
28 CHOEZ SANTOS VICTOR  YERMAN 
29 MARTÍNEZ CRESPO CESAR AUGUSTO 
30 CASTILLO RODRIGUEZ ROCÍO  
31 MARTINEZ  ISABEL 
32 BAREN CEDEÑO FELIPE ROQUE 
33 MARCILLO GONZABAY JUAN GABRIEL 
34 CHOEZ ALVARADO MARIANA GEORGINA 
35 CHOEZ ALVARO VICENTE LEONEL 
36 HERRERA RUIZ WILLIAM MOISES 
37 CHOEZ FRANCO ANGEL 
38 FERNÁNDEZ CHOEZ MARÍA FERNANDA 
39 CHOEZ MONTUANO  JULIA ASTERIA  
40 MARUN  R. JORGE  
41 BAIDAL FRANCO JOSÉ 



83 
 

Ilustración 3. Trajes y herramientas del apicultor 
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Ilustración 4. Apiario 
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Ilustración 5. Abejas e infraestructura de la colmena y panal 
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