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RESUMEN 

 

La producción apícola es un sector de la economía poco explotado en el Ecuador, pero que contribuye a la 

economía con un pequeño aporte a la Matriz Productiva, además de la generación de empleos. En nuestro país 

la apicultura no se ha desarrollado debido a la falta de incentivos en este sector, sumado a esto la informalidad 

de la producción no se puede obtener datos precisos sobre los costos de producción, el objetivo principal es 

mostrar mercados subdesarrollados con opciones de desarrollo, vinculando los estándares socio-económicos 

involucrados en la recolección de miel  de abeja con la correspondiente comercialización del producto 

terminado, para que de esta manera los apicultores puedan tomar decisiones en cuanto a procesos óptimos, 

para ello se ha utilizado el método cuantitativo para determinar los costos de producción en cada eslabón de la 

cadena agroindustrial de la miel de abeja, además de analizar el margen de utilidad de los productores, donde 

se encontró como resultado que los tres segmentos apícolas no cuentan con las herramientas necesarias para 

optimizar el proceso productivo además de la falta de educación financiera, y sobre la utilidad se pudo concluir 

que mientras más grande es el segmento, mayor es su rentabilidad.. 

 

Palabras claves: Costos fijos, costos variables, producción, comercialización, margen de utilidad. 
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Abstract 

 

Beekeeping production is an under-exploited sector of the economy in Ecuador, but it contributes to the 

economy with a small contribution to the Productive Matrix, in addition to the generation of jobs. In our 

country beekeeping has not been developed due to the lack of incentives in this sector, added to this the 

informality of production can not obtain accurate data on production costs, the main objective is to show 

underdeveloped markets with development options, linking the socio-economic standards involved in the 

collection of honey with the corresponding marketing of the finished product, so that in this way beekeepers 

can make decisions regarding optimal processes, For this purpose, the quantitative method was used to 

determine the production costs in each link of the agroindustrial honey chain, in addition to analyzing the profit 

margin of producers, where it was found that the three beekeeping segments do not have the necessary tools 

to optimize the production process in addition to the lack of financial education, and on the profit it was 

concluded that the larger the segment, the greater its profitability. 
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Introducción 

Capítulo I.- En nuestro país, la apicultura es maneja principalmente a pequeña escala 

por pequeños productores, este tipo de actividad agrícola nunca ha recibido una atención 

especial, por lo que aún no se ha aprovechado plenamente su potencial, varios factores hacen 

imposible su desarrollo, entre los que podemos mencionar la falta de inversión por parte del 

Estado, y sus actores que aun trabajan de manera rudimentaria. 

Capítulo II.- El Sector Apícola en el Ecuador aún se encuentra poco desarrollada, sus 

actores se aferran a la producción artesanal, lo que provoca retardos en sus procesos de 

producción.  

La aplicación de tecnologías eficientes podrá mejorar sus procesos productivos y con 

ello ser más competitivos no solo en el mercado local, sino que también a nivel internacional. 

Capítulo III.- La metodología a aplicar es cuantitativa, ya que se pretende analizar y 

cuantificar los costos asociados a los procesos de extracción, producción y comercialización 

de miel de abeja, y con ello la rentabilidad por cada segmento a examinar. 

Capítulo IV.- Después de analizar los resultados se puede observar que los segmento 

1 y 2 aún se encuentran poco desarrollados, debido a la falta de tecnificación en el proceso 

de producción, además de la falta de incentivos por parte del Estado, por lo que resulta difícil 

que el Sector Apícola se desarrolle de manera eficiente. 

Capitulo V.- Durante muchos años, la apicultura ha sido uno de los trabajos que cada 

vez tiene más aceptación en la Provincia del Guayas e incluso en resto del País, debido a las 

ventajas de sus productos, los agricultores han considerado la apicultura como un método 

alternativo, mejorar sus ingresos y calidad de vida, lo que también existe en el resto de la 

región, debido a sus dificultades de gestión (actualmente todavía manual), aún persisten 

retrasos considerables, por lo en esta propuesta se analiza tecnificar sus actividades de 

procesamiento. 
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1 Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Descripción del problema 

La producción apícola es un sector poco explotado en el Ecuador, pero que contribuye a 

la economía con un pequeño aporte a la Matriz Productiva, además de la generación de 

empleos. En nuestro país la apicultura no se ha desarrollado debido a la falta de incentivos 

en este sector, sumado a esto la informalidad de la producción no se puede obtener datos 

precisos sobre los costos de producción para que de esta manera los apicultores puedan 

tomar decisiones en cuanto a procesos óptimos.  

Esta actividad en realidad se reduce al nivel manual, sin el nivel de industrialización 

necesaria, pocos productores realizan actividades a nivel del hogar o en algunos casos como 

actividades recreativas sin hacer una contribución real a la economía local. Las escasas 

producciones existentes se obtienen de forma contra técnica, sin aplicar ningún 

conocimiento científico, para esta actividad carecen de tecnología avanzada y utilizan 

insuficientes equipos y herramientas. 

Además, el proceso de producción no considera estándares de seguridad y salud 

ocupacional, ni realiza las pruebas químicas y físicas necesarias para cumplir con las normas 

sanitarias vigentes de nuestro país para la correcta producción de miel, es decir, no existe 

una calidad uniforme. No cuentan con planes de producción adecuados, ni han aplicado 

estrategias que les permitan incrementar la productividad y medir y controlar los indicadores 

financieros. 

Los productos obtenidos en las condiciones descritas se comercializan en mercado o 

ferias agrícolas, también existen tiendas naturistas que se dedican a la comercialización de 

productos naturales, incluida la miel. 

En el presente trabajo se determinará los costos de producción en cada eslabón de la 

cadena agroindustrial de la miel de abeja, además de analizar el margen de utilidad de los 

productores en cada eslabón. 
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Ilustración 1. Árbol del problema de investigación. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo podemos determinar los costos asociados a la extracción, producción y 

comercialización de la miel de abeja? 

 

1.3 Delimitación espacial y temporal 

Los datos que serán considerandos para el presente trabajo de investigación están 

enmarcados para el periodo 2018, considerando únicamente el trabajo para la Provincia del 

Guayas y su segmentación por sectores, sin embargo, para la obtener o recabar toda la 

información es necesario ampliar el espectro de la investigación realizando preguntas de 

investigación a los apicultores. 

 

1.4 Línea de investigación 
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1.5 Justificación 

En la actualidad la provincia del Guayas tiene un bajo desarrollo en el sector apícola en 

comparación con el resto de las provincias; debido a que la mayor producción se concentra 

en las zonas altas. En el país existe un déficit en el sector debido a los sistemas de producción 

de miel de abeja, diferenciados por el nivel de tecnología. (MAG, 2018)  

Mediante un análisis cuantitativo se espera saber el costo promedio de la extracción, 

producción y comercialización de la miel de abeja, así como también en que parte de la 

cadena agroindustrial existen falencias, y mejorar las condiciones de competitividad de su 

producción. 

La presente investigación pretende mostrar la situación actual del sector apícola además 

de sus deficiencias en las líneas de producción. Con un exhaustivo análisis, los actores 

directos del sector pueden optimizar los beneficios, minimizar los costos y realizar 

proyecciones para proyectos de inversión recurriendo a un financiamiento y así poder 

competir equitativamente con el resto de las provincias.  

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar los costos asociados a la extracción, producción y comercialización de la miel 

de abeja en la provincia del Guayas. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

1. Determinar los costos de producción de cada eslabón de la cadena agroindustrial de la 

miel de abeja. 

2. Analizar el margen de utilidad del proceso de producción de la miel de abeja. 

3. Determinar el punto de equilibrio y su impacto en la explotación apícola en la provincia 

del Guayas. 

 

1.7 Hipótesis o premisa de investigación 

La carencia de información en los costos de extracción, producción y comercialización 

de la miel de abeja en la Provincia del Guayas conllevan al bajo desarrollo del sector apícola 

y la deficiencia en la toma de decisiones para optimizar los procesos, generando desventajas 

competitivas frente al resto de las distintas provincias del Ecuador.  
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2 Capítulo II 

Antecedentes de la apicultura en el Ecuador 

2.1 Origen de la apicultura 

En la época Mesolítica diez mil A.C. las pinturas rupestres en las cuevas de la Araña en 

Bicorp; muestra una escena de un individuo recolectando en panales, por lo que denota que 

la recolección de miel de abeja se daba en la prehistoria, los neandertales aprendieron la 

forma de hurtar las colmenas para extraer la miel. Por otra parte, existen papiros egipcios 

que muestran la recolección de la miel de abeja del año 2400 a.C.  además del traslado de 

colmenas en embarcaciones por el río Nilo. 

La apicultura moderna se suscita a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX 

comenzando con la creación de la colmena Langstroth (Cuadro móviles) facilitando la 

recolección y aumentando la cantidad de la miel. 

A continuación, se presentan en orden cronológico descubiertos referentes a la apicultura.  

 

• En 1568 Nikel Jacob de Silesia descubrió que las abejas crían reinas desde el 

momento en que se ponen los huevos de larvas jóvenes publicado en su libro sobre 

apicultura. 

•  En 1586 el español Luis Méndez de Torres constató en su obra “Tratado breve de la 

cultivación y cura de la de las colmenas” que la reina es la madre de las abejas y la 

única que puede procrear. 

•  En 1609 el fiologista inglés Charles Butler afirmó en su libro “La monarquía de las 

abejas” que los machos de la colmena son los zánganos. 

• En 1744 el estadounidense Adolph H.C. Hornbostel hace una reseña sobre el origen 

de la cera de abeja. 

• En 1771 el austriaco apicultor Antón Janscha descubrió sobre la fertilización de las 

abejas reinas. 

• En 1792 el naturalista suizo François Huber sentó las bases de la apicultura en su 

libro “New observación on the natural history o bees”, cabe mencionar que Hurber 

sufría de ceguera desde los quince años, por lo que sus estudios se pudieron llevar a 

cabo gracias a la ayuda de su esposa Marie Aimée y de su criado. 

• En 1862 el apicultor y clérigo estadounidense Lorenzo Langstroth creó la colmena 

de cuadro móvil, dicho invento tuvo un alcance mundial por lo que lo patentó en 
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1863, el cual lleva su nombre “Colmena Langstroth”. Además, se le atribuye el 

invento del espacio de abeja, se trata del área por el cual las abejas circulan entre los 

cuadros y la colmena. De no respetar el espacio hace que la abeja sature de propóleo 

o edifique un panal de abeja. Es decir, de ser menor de cinco milímetros lo 

complementa de propóleo y de ser mayor a nueve milímetros fabrica un panal de 

abeja. 

• En 1857 el carpintero alemán Johannes Mehring creó los moldes para la 

manufacturación de las láminas de cera estampada. Después de seis años Langstroth 

descubrió el espacio de abeja, permitiendo industrializar la apicultura dejando a un 

lado el método tradicional casero volviéndose una actividad comercial a mayor 

escala. 

• En 1865 el italiano Francesco De Hruschka inventó el extractor de miel, básicamente 

era una adaptación de la secadora centrífuga lo cual permitía la extracción de miel 

de las colmenas sin ser destruidas. 

• En 1875 el Padre de la Cultura Apícola de la Abeja americana Moses Quinby creó 

“El primer ahumador” y el primer cuchillo práctico para quitar los opérculos de los 

panales. Básicamente es un receptáculo de aluminio que insufla aire al interior de la 

cámara de combustión, el cual el apicultor quema aserrín u hojas secas propagando 

humo a las colmenas simulando un incendio, por lo que la naturaleza de las abejas 

la hacen escapar y volviéndolas lentas al volar; así el operario puede manipular las 

colmenas extrayendo toda la miel. 

• En 1874 el naturista y apicultor Georges de Layens crea las colmenas horizontales 

la cual es utilizada hasta la actualidad gracias a la optimización del espacio. 

• En 1888 la alemana filántropa Bertha Wilhelmi exhibió la colmena de cuadros 

móviles de tipo movilista en una exposición de Agricultura en Granada.  

• En 1889 el apicultor estadounidense Gilbert M. Doolittle catalogado como el padre 

de la cría de las abejas reinas industrialmente, publicó su libro “Scientific queen 

rearing as practically applied; being a method by wich the best of queen bees are”; 

el cual ha ayudado al desarrollo de la cría de reinas como base para toda la tecnología. 

Básicamente consiste en ubicar en celdas artificiales a larvas jóvenes y criarlas como 

reinas. Cabe mencionar que Gilbert Doolittle era un ecuánime experto del 

comportamiento de las abejas.   
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• En 1891 fue publicada la primera revista de la sociedad española de apicultura, 

fundado por Enrique de Mercader su nombre era “El Colmenero Español”. 

• En 1901 fue galardona el libro “La vida de las abejas” con el premio Nobel de la 

literatura, dicho ejemplar describe las costumbres, custodia fiel por obreras y 

soldados, vuelos nupciales e incluso la muerte de las abejas, el escritor Maurice 

Maeterlinck describe con exactitud la vida dentro y fuera de la colmena. 

• En 1932 el estadounidense Laidlaw publica su primer libro sobre la genética de las 

abejas.   

• En 1950 varios emprendedores anónimos comenzaron la producción industrial del 

polen en Salamanca, España.  

• En 1953 Hillary llegó a la cima el primer occidental del monte Everest en Australia, 

afirma que gracias a la miel de sus colmenas le dio fuerza y pudo lograr tal hazaña.  

• En 1954 Rob Smith rompió el récord mundial de producción de miel con una media 

de 345,9 kg, por colmena en sus 460 colmenas.  

• En 1957 el gobierno de Brasil encargo al biólogo y genetista Warwick Estevam Kerr 

para la importación de abejas reina melíferas africanas, con la finalidad de cruzarla 

con razas europeas por medio de inseminación artificial, se consiguieron 29 híbridos 

la cual se escaparon 26 reinas de abejas africanizadas y empezaron a procrear 

vertiginosamente en forma silvestre.   

• En 1973 el austriaco zoólogo Karl Von Frisch recibió el premio Nobel de Fisiología 

y Medicina gracias a su descubrimiento del lenguaje visual de las abejas.  

• En 1998 se realizaron varios experimentos en Canadá y se identificaron las 

feromonas de la reina que posibilita la manipulación en la conducta de las obreras 

con fines lucrativos tales como la polinización y la cría de abejas.  

• En 2006 El Consorcio de Secuenciación del Genoma de la Abeja averiguan la cadena 

completa del código genético de la abeja, genoma, con fines medicinal. 

 

2.2 Sector apícola en el Ecuador 

El inicio de la apicultura en el territorio ecuatoriano es incierto, lo que se puede asegurar 

es que antes de la colonización no existía la extracción de miel de abeja por parte de las 

abejas melíferas de razas italianas; la extracción de los nativos eran de otras abejas que 

producían escasa miel. Se infiere que las abejas melíferas de raza italiana fueron filtradas 

por los conquistadores españoles, con exactitud los primeros apicultores del Ecuador fueron 
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los Hermanos Cristiano de la Salle su producción de miel era para consumo interno de sus 

conventos. 

A partir de este acontecimiento se ha venido implementado la actividad apícola de forma 

rudimentaria, creando enjambres reciclados y de forma arcaica, bajo diferentes medidas y 

procesos de extracción de miel. Por dinamismo del sector privado de forma clandestina 

fueron introducidas las abejas italianas, desde Estados Unidos, y junto con ello plagas y 

enfermedades para las abejas. Debido a la explotación semi tecnificadas influyo el 

cruzamiento de las abejas nativas con las de raza italiana, se las diferencia por el color 

amarillo que tienen (Cabrera J. , 2015) . Dicho acontecimiento denoto que en Ecuador 

existan las abejas criollas o mestizas que es la mezcla de estas dos razas que cumplen con 

los requisitos de adaptación al ecosistema promoviendo una explotación técnicamente 

suficiente con relación a la producción, resistencia a enfermedades y a la vegetación 

polinífera y melífera. 

En Ecuador la incursión técnica de la actividad apícola se promovió por Organismos 

Internacionales provenientes de Estados Unidos, por ejemplo “Los Clubes 4F” con sede en 

Quito ayudaron al desarrollo del sector apícola por medio de programas de capacitación y 

asistencia. Después se implementó un programa de capacitación para el desarrollo apícola 

por parte de la “Misión Andina” el cual otorgó becas en Alemania, esto no tuvo mayor 

importancia ya que las personas becarias no implementaron sus conocimientos para mejorar 

el proceso productivo de la extracción de miel de abeja y ocuparon puestos en el Ministerio 

de Agricultura.  

En el año de 1909 se publica el primer libro de apicultura por el Dr. Luis Cordero, 

ciudadano cuencano, que llegó a ser presidente de la República del Ecuador, esta obra se 

llama Nociones de la Apicultura. (Cabrera J. , 2010) 

En 1931 en la Universidad Central del Ecuador se estable la Escuela de Agronomía  y 

dos años más tarde, se creó la Escuela de Medicina Veterinaria y juntas conformaron la 

Facultad de Ingeniería Agrícola y Medicina Veterinaria, posterior a eso, en el año de 1978 

las escuelas se separan para formar la Facultad de Agronomía y dentro de su malla curricular 

agregan la asignatura de apicultura, la cual se encuentra vigente hasta la presente fecha, 

tienen y busca incentivar a los futuros productores optimizar los procesos y desarrollar el 

sector.  

El Banco Central del Ecuador (BCE) afirma que entre el 2000 y el 2011 se importaron 

1615 toneladas métricas de miel, con precios alrededor de $4.500,00 y $5.030,00 por 

tonelada. (El Telégrafo, 2016). En el año 2015 el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
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Acuacultura y Pesca (MAGAP) reactivó el Programa Nacional de Apicultura para impulsar 

el crecimiento de la producción, debido a un estudio del Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola que demuestra que Ecuador produce 200 toneladas de miel por año y su consumo 

es de 601 toneladas.  

La Universidad de Guayaquil, así como el resto de las universidades están sujetas a 

disposiciones originadas por el Gobierno Nacional, tal como lo indica el artículo 350, de la 

Constitución de la República del Ecuador: 

 

“Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo1.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

pág. 108) 

 

En el caso ecuatoriano, no se ha demostrado mayor interés por este tipo de especies, y 

que está relacionado con el sector rural de nuestro país, ya que no aprovechan la miel, la 

resina y la cera que estas especies producen.  

 

2.2.1 La flora apícola en el Ecuador 

La flora apícola es conocida como un conjunto de especies orgánicas, estás especies 

segregan o producen elementos o sustancias que recolectan las abejas para su alimentación, 

que por lo general es polen, néctar, mielada2 y propóleos. 

La relación que existe entre las abejas, la flora y la intervención del apicultor forma una 

cadena de valor que en el eslabón de la producción él aprovecha para su beneficio. 

En nuestro país, principalmente en el callejón interandino y en zonas templadas, la miel 

es obtenida de especies introducidas, entre las principales tenemos el eucalipto (Ecualyptus 

glóbulus), que produce abundante miel cuando esta florece, mora (Morus sp), aguacate 

(Persea americana), entre otras. 

 

 
1 En concordancia con la Ley Orgánica de Educación Superior, Arts. 2, 3, 31. 
2 Líquido azucarado que algunas veces aparece en las hojas de las plantas. 
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2.2.2 Producción apícola Nacional 

Datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cuenta con 1.760 apicultores 

registrados y 19.155 colmenares, todos ellos proveen al mercado nacional de polen, 

propóleo, miel de abeja y cera, y tan solo el 10% de ellos vive de esto, el resto solo lo hace 

por hobby. 

La producción promedio por colmena se encuentra estimada en 30 kg. /colmena, la mayor 

parte de los apicultores solo producen miel de abeja y muy poco otros productos 

provenientes del colmenar, ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Tabla 1  

Producción por colmenar 

Producto Porcentaje 

Miel de abeja 85% 

Cera de abejas 5% 

Polen 3% 

Propóleo 6% 

Jalea real 1% 

Apitoxina 0.1% 

Fuente: Censo Ministerio de Agricultura y Ganadería 2018 Elaborado por Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

2.3 La abeja melífera 

2.3.1 Ubicación taxonómica 

Según (Peña, 2006) es como sigue: 

 

Tabla 2  

Taxonomía de la abeja melífera  

Categoría Clase 

Phylum Artrópoda 

Sub Phylum Mandibulata 

Clase Insecto 

Subclase Pterigota 

Orden Hymenoptera 

Suborden Clistogastra 

Superfamilia Apoidea 

Familia Apidae 

Género Apis 

Especie Apis mellifera 

Fuente: Introducción al estudio de los insectos de Chile Elaborado por: Autores 

 

2.3.2 Ciclo de vida de Apis Mellifera 

El ciclo de vida de una abeja comprende 4 etapas: huevo (3 días), larva (variación entre 

las castas), pupa (o ninfa) y edad adulta. (Dewy, 2010) 

Además, la permanencia de una abeja depende de la estación del año, en invierno suelen 

vivir en promedio 85 días, lo que las hace únicas de otros insectos, ya que tienen mayor 

longevidad. 

Estas especies tienen su propia manera o forma de comunicación, la más común es el 

tacto, el olfato y una forma de danza en su comunicación; las antenas que sobresalen de su 

cabeza están conformadas por unos pequeños agujeros que le sirven de “nariz”, para poder 

sentir el olor de la abeja reina, olor de alarma, de orientación, de reproducción, de las 

colmenas y lo más importante, de las colmenas. 
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2.3.3 La colonia de abejas 

De acuerdo a la composición genética de la colonia de abejas, esta es una súper familia 

compuesta por la abeja reina, zánganos y obreras, todas ellas viven muy unidad y poseen 

una división de trabajo creada por ellas. 

El cargo de la abeja reina es la más importante para la colonia, ya que su función es la de 

poner huevos y que estas se propaguen, llega a fecundar de 1.500 a 3.000 huevos por día; 

por lo general, en una colmena solo existe una reina, pero en épocas de su reemplazo suelen 

existir una o varias hijas (consideradas reinas vírgenes), suelen vivir 8 meses en climas 

tropicales y hasta 2 años en climas templados. 

La abeja zángano, considerado el macho de la colmena, tiene una única misión, en la 

adultez la de fecundar a la reina virgen, después de esto muere. 

La abeja obrera, que a diferencia de la abeja reina y la abeja zángano es más pequeña; en 

un colmenar encontramos numerosas de ellas y como su nombre lo indica, realiza todo el 

trabajo de la colmena y varían de acuerdo a la edad, desde la limpieza, la fabricación de la 

cera, la bodeguera, hasta la de defender a la colmena. 

 

2.3.4 Beneficios de la abeja 

Un beneficio directo de la abeja, es la obtención de la miel, producto de la recolección 

del néctar de las flores y de toda planta que produzca secreciones.  

Además, la miel se puede clasificar de acuerdo según la disponibilidad de la flora; miel 

monofloral, donde prevalece el néctar de una sola especie de flora; miel polifloral, donde el 

néctar recogido de las abejas pertenece a varias especies de flora; también la podemos 

encontrar por el color; si la miel es oscura es rica es minerales, azucares y se le atribuyen 

propiedades terapéuticas; mientras que, si la miel es más clara se le atribuye a la recolección 

de néctar de una solo especie de flora (miel monofloral), rica en glucosa. 

 

2.4 La Colmena 

2.4.1 Tipos de colmena 

A lo largo del tiempo se ha venido desarrollando diferentes tipos de colmenas sugiriendo 

una mejor adaptación y optimización de los recursos, sin necesidad de destrozarlas o que 

dichas abejas sean afectadas para el nuevo proceso de producción. 

A continuación, se muestran las principales colmenas que se implementan en el sector 

apícola.  
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• COLMENA LANGSTROTH 

Su nombre es debido a su inventor Lorenzo Langstroth en 1852. Es una colmena de tipo 

vertical. Está colmena promueve una fácil extracción de la miel además de un control de 

la enjambrazón con una posibilidad de incrementar su tamaño con alzas. Es costosa por 

lo que necesita accesorios para trashumancia.  

• COLMENA LAYENS  

Su nombre es debido a su inventor Georges de Layens se usa principalmente para la 

apicultura trashumante. Son colmenas de tipo horizontal de fácil transporte y manejo 

además que es accesible por su bajo costo. La desventaja es que una vez cimentada no se 

puede aumentar o disminuir los pisos de la colmena. 

• COLMENA DADANT 

Conocida por colmena industrial, fue trazada en Estados Unidos por la familia Dadant 

como modificaciones de la “Colmena de Langstroth”. Es una colmena de tipo vertical 

muy popular debido a la optimización de la producción de miel permitiendo la 

trashumancia y apicultura a gran escala. Es más costosa y difícil el manejo de los cuadros 

de la cámara de cría debido a que son más grandes.  

• COLMENA MIMBRE O TRADICIONAL  

Es una colmena construida por la naturaleza propia de las abejas sin intervención del ser 

humano. Ya no se utilizan en la actualidad debido al tiempo que requiere en el proceso 

de producción, es decir una vez acabado el proceso, se destruye para extraer la miel y las 

abejas deben reconstruir el panal. 

 

2.5 Accesorios para el manejo de una colmena 

2.5.1 Soporte de colmenas o banquillos 

El soporte de las colmenas tiene como finalidad mantener una homeostasis, es decir, 

establecer una estabilidad y condición interna estable, independientemente de los cambios 

en su entorno promovido por la materia y energía del exterior.  

Las colmenas requieren de un soporte ya que son afectadas por diferentes variables 

exógenas tales como ataques de insectos, humedad, proliferación de hongos y repercute en 

una mala postura para el apicultor. Por estos factores es necesario que tengan un soporte las 

colmenas para la producción. 
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Ilustración 2. Soporte de colmenas o banquillos. 

 

2.5.2 Ahumador 

El ahumador data desde 1975, es un invento del apicultor estadounidense Moses Quinby 

cuya principal función es establecer un dominio sobre las abejas a través de la esparsión de 

humo. Por la naturaleza propia de las abejas, al aplicar el ahumador estas se alejan y se 

procede a la extracción de la miel de las colmenas. 

Este artefacto se compone de un fuelle en el cual se sopla aire al centro de la cámara de 

combustión, En el cual el obrero incendia pasto seco, hojas secas, aserrín de madera u 

cualquier otro elemento inofensivo biodegradable. 

 

 

Ilustración 3. Ahumador. 

 

2.5.3 Palanca o herramienta universal del apicultor 

Se requiere de una palanca o espátula con los bordes afilados para introducirse y separar 

los cuadros entre sí y así poder adherirse con las manos, esto debido a que las abejas pegan 

todos los elementos con propóleo; una sustancia fabricada por estas de origen vegetal con el 

fin de proteger sus colmenas y sin este artefacto no se podría separar la tapa de la colmena 

ni los cuadros. 
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Ilustración 4. Palanca o herramienta universal del apicultor. 

 

2.5.4 Cepillo o escobilla de cerda 

El cepillo para desabejar o escobilla se utiliza en el caso de que algunas abejas no se 

hayan movido de la colmena y se las deba retirar de ambos lados del cuadro para 

posteriormente desopercularlo en la mileria. 

 

 

Ilustración 5. Cepillo o escobilla de cerda. 

 

2.5.5 Centrífugas o extractores de miel 

El extractor de miel es indispensable en el proceso de explotación apícola, fue creado por 

Francesco De Hruschka en 1883. Es una centrífuga cuyo eje puede ocuparse de manera 

horizontal y vertical. En este artefacto se ubica los marcos móviles con los panales de cera 

que abarca la miel, por fuerza centrífuga esta emerge de las celdas hexagonales de los 

panales estampándose contra las paredes del mecanismo. Se compone en tres partes: 

 

• Un barril o cesto que sostiene los cuadros y gira vertiginosamente de su eje horizontal 

y vertical. 

• Una cubeta generalmente de acero inoxidable para guardar la miel. 

• Un manubrio o un propulsor y un artefacto de arrastre de la cubeta junto con un 

engranaje, disco de fricción y correa.  
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Ilustración 6. Centrífugas o extractores de miel. 

 

2.5.6 Trinche desoperculador 

Es una herramienta fundamental para quitar el opérculo de las celdas de los paneles cabe 

mencionar que el opérculo es la cera que la abeja construye para cerrar la celda es una acción 

natural propia de ellas. Existen diferentes tipos de cuchillos, pero los más universales son 

dos: 

 

• Cuchillos en caliente, el más sencillo es el cuchillo manual, el cual hace circular agua 

caliente por su interior y luego se pasa por el borde del cuadro que contiene el panal. 

• Cuchillos en frio son más actuales, consisten en dos rodillos que giran a alta 

revolución, exprimiendo los opérculos al rozar las cadenas unidas a los respectivos 

rodillos  

 

 

Ilustración 7. Trinche desoperculador. 

 

2.5.7 Equipo de protección 

Con el paso del tiempo la vestimenta en la apicultura no ha variado mucho, el mameluco 

es un traje de protección con una tela gruesa generalmente de color blanco, debido a que 

aquel color tranquiliza a las abejas. En la actualidad tienen diferentes ventanas de ventilación 

en el pecho y espalda. 
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Complementos del traje:  

 

• Máscara: El rostro del apicultor debe ser cubierta por una máscara en el cual tiene 

un tejido mosquitero que puede ser de diferentes materiales: poliéster, metálico o 

plástico. Suelen llevar sombreros dependiendo del diseño.  

• Guantes: Con la finalidad de que los aguijones de las abejas no traspasen, las manos 

son a base de cuero. 

• Calzado: Algunos apicultores usan calzado normal o botas de tela especiales, 

normalmente con medias para que las abejas no puedan picar los tobillos. Algunos 

trabajadores utilizan dobles pares de medias o pantalones por debajo del mameluco.  

 

 

Ilustración 8. Equipo de protección. 

 

2.6 El apiario 

De acuerdo a los datos obtenidos del sector apícola podemos segmentar las colmenas por 

grupo, tal como lo sugiere “La Red Nacional de Centros de Gestión y el Instituto de 

Desarrollo Agropecuario de Chile” (Robalino Vásconez, 2017), de la siguiente manera: 
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Tabla 3  

Segmento por grupo de colmenas. 

Colmenas Segmento 

1 a 20 colmenas Pequeño 

21 a 50 colmenas Pequeño – Mediano 

51 a 100 colmenas Mediano 

101 a 250 colmenas Mediano – Grande 

251 a 500 colmenas Grande 

Fuente: Red Nacional de Centros de Gestión y el Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile Elaborado 

por: Autores. 

 

Según el (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2015) en su manual de “Buenas 

prácticas apícolas”, Capítulo IV – De la ubicación, infraestructura, instalaciones y equipos, 

debemos regirnos a los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12; para la ubicación e instalación del 

colmenar, orientación de las colmenas, medidas de protección de los colmenares, 

instalaciones de las salas de extracción, equipos y utensilios, iluminación y ventilación, 

instalaciones para descarga y almacenamiento de material apícola y de las instalaciones de 

explotación apícola, apiario o colmenar. 

 

 

Ilustración 9. Ubicación de un apiario. 
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Todas las indicaciones dadas en los artículos antes descritos son necesarias seguirlos para 

que los colmenares y las abejas no sufran daño alguno, es necesario que los apiarios estén 

ubicados donde exista flora, ya que de eso depende la producción de polen y miel. 

Las abejas abarcan una zona de hasta 3 km, sin embargo, mientras más cerca se 

encuentren de la flora el transporte del néctar será más efectivo y tendrán un mejor y mayor 

rendimiento.  

 

2.7 Alimentación artificial 

El sostenimiento de la colonia de abejas viene dado por la recolección del polen, néctar 

y agua por parte de las obreras. Las abejas producen la maduración del néctar y lo acumulan 

en considerables porciones en forma de miel, que establecen la fuente de hidratos de 

carbono. (Chavier & Echazarreta, 2001). El polen sacia generalmente a la exigencia 

nutricional de vitaminas, proteínas, lípidos y minerales. 

Por lo general, las abejas recolectar bastante polen y néctar para el manejo de sus 

colonias; sin embargo, no todas las estaciones del año se pueden recolectar determinadas 

variables y se enfrenta a la escasez por lo que hacen provisiones de las reservas. No obstante, 

el apicultor maniobra las colmenas para recolectar parte de su polen y miel, con ello agrega 

la alimentación artificial como un causante de alteración en la vida de las colonias de las 

abejas, además de aprovechar como sugestivo para apresurar el desarrollo primaveral de las 

colmenas.  

 

2.7.1 Tipos de alimentación artificial 

El aspecto clave son los suplementos azucarados y proteicos según las exigencias de las 

colmenas. Como es de suponerse la alimentación es a base de miel o cualquier otro productor 

azucarado tales como caña de azúcar, jarabes de maíz entre otros. (Asociación de 

Apicultores de Tenerife, 2009). La proteína está en la harina de soja molida, leche en polvo, 

levadura de cerveza entre otros. Los apicultores suelen retener panales de miel para 

posteriormente situarlos en las colmenas cuando las abejas lo requieran. 

La alimentación artificial se puede recurrir en cualquier momento; sin embargo, estos 

tipos de alimentación varían según la época. 

En otoño la alimentación artificial en las abejas puede hacerse en jarabe o con pasta ya 

que como es un clima cálido no hay problema en incurrir a los jarabes, pero puede tener 

inconvenientes en las colmenas cuando haya un clima templado o lluvioso. 
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En el invierno hay que proporcionarle jarabes muy concentrados, alimentos sólidos o 

semisólido a tenor del invierno con una concentración de azúcares entre el 50-70%.  

 

2.7.2 Tipos de alimentadores 

Por lo que respecta a los tipos de alimentadores se pueden dividir en dos formas interiores 

(Cuadros o bolsas de nylon) y exteriores (comúnmente los alimentadores de piquera o los 

boardman) tienen que ser de fácil acceso para las abejas, sobre todo en invierno. 

Hay diferentes tipos de alimentadores:  

 

1. Encima de los panales: Entran bolsas de plásticos, bandejas de plásticos o madera. 

2. Boardman: Consisten en un frasco invertido sobre una bandeja, donde las abejas van 

tomando poco a poco el alimento. 

3. Vertical tipo marco: Básicamente es un marco cerrado a modo de recipiente. Puede 

colocarse alejado de las colmenas a excepción en invierno. 

 

2.8 Tecnología de la comercialización apícola 

El conocimiento científico y técnico aplicado a la producción apícola ayudará a promover 

el desarrollo de procesos de innovación en la cadena nacional de la apicultura. La 

comercialización de estos productos y el desarrollo de nuevos productos derivados de los 

colmenares han creado nuevos ingresos para los apicultores. 

Con respecto a la comercialización de otros productos de abejas, hay dos formas. El 

primero lo realizan los apicultores, que son productores y también se venden el mercado a 

consumidores finales. El segundo método lo llevan a cabo los comercializadores, que 

compran al granel directamente de la colmena, empaquetan, etiquetan y envían los 

productos. Para que la cadena de valor funcione correctamente, existe una cierta relación 

entre los apicultores y los comercializadores. 

Esto se debe a que los apicultores están muy lejos del mercado y de los consumidores 

finales; y que los vendedores están más cerca del consumidor final, lo que aumenta las ventas 

de manera directa. 

Los apicultores del país también participan en ventas informales. El marketing de estas 

ventas es ineficiente y sus actividades no están legalizadas, lo que ha causado una serie de 

problemas, esto se debe a la falta de credibilidad y la contaminación causada por el 

dosificado en recipientes reciclados. Estos productos se expenden principalmente en 

mercados municipales y en las granjas de abejas a lo largo de las carreteras. 
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Dichos productores solo producen y venden lo que se necesita para sobrevivir, y no tienen 

interés en realizar actividades legales o formar microempresas. Parte de los apicultores, 

extraen miel de colmenas rústicas en lugar de extraer miel de colmenas previamente 

artificiales. 

En la provincia del Guayas no existen apicultores que vendan miel con registro sanitario, 

etiquetados y que satisfagan el consumo local. Los apicultores enfrentan muchos cuando 

comercializan sus productos. Entre ellos, no tienen la capacidad suficiente para procesar 

materias primas y convertirlas en los mejores productos envasados, incapaces de satisfacer 

las necesidades de los consumidores del mercado. 

Los apicultores enfrentan muchos problemas cuando comercializan sus productos. Entre 

ellos, no tiene la capacidad suficiente para procesar materias primas y convertirlas en los 

mejores productos envasados, incapaces de satisfacer las necesidades de los consumidores 

del mercado. 

 

2.9 Mercado de la miel de abeja 

La miel es un aparte importante de la dieta mundial y un sustituto del azúcar, por lo que 

también podemos decir que la miel se consume por sus propiedades nutricionales y 

medicinales. Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidades para la 

Alimentación y la Agricultura (FOASTAT), los principales productores de miel son China 

y Turquía, la producción fue de 543000 toneladas métricas y 114470 toneladas métricas 

hasta el año 2017 según (Statista, 2019), mientras que para Ecuador la producción de miel 

de abeja fue de 162 toneladas métricas. 

 

2.9.1 Técnicas que maximizan la producción de miel de abeja 

Mediante el uso de diversas tecnologías en el colmenar, por ejemplo, la apicultura puede 

aumentar la producción de miel hasta en un 100%, estimular la alimentación en un 35%, 

eliminar las reinas viejas en un 10%, controlar el peso en un 5% y colonias de abejas 

artificiales, puede aumentar significativamente la producción hasta en un 50%. 

La alimentación estimulante incluye alimentar a la colmena 40 días antes de la temporada 

de floración natural, para que cuando llegue la cosecha hayan nacido de 2 a 3 generaciones. 

La eliminación de la reina vieja debe realizarse al menos una vez al año, porque el número 

de entradas en la posición de la segunda reina es pequeño. El control del peso corporal 

implica pesar las muestras de colmenas para monitorearlas y determinar sus necesidades. 
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Las colonias o particiones de abejas artificiales incluyen aumentar el número de colmenas y 

formar nuevas colonias en una caja de núcleo de 5 marcos o una caja estándar de 10 marcos. 

Además de estas técnicas, también se recomienda, por ejemplo: colocar los excluidores 

20 días antes de la cosecha, inspecciones periódicas, fusión de colmenas, colocación correcta 

de la cera estampada, elegir la reina, eliminar panales con exceso de polen, almacenamiento 

adecuado de los panales pueden controlar eficazmente las enfermedades y evitar los racimos. 

 

2.10 Costos 

El costo es el valor de los factores de producción consumidor para obtener productos y 

servicios (Alonso & Serrano, 1991). Los costos más bajos, sin disminuir los estándares de 

calidad de los bienes y servicios producidos, le dan a la empresa una ventaja competitiva 

porque puede ofrecer productos a un precio menor o brindar beneficios de mayor calidad al 

mismo precio. Dentro de una empresa agrícola, es importante comprender la estructura de 

costos donde se ubica la empresa dedicada a las actividades productivas. La información de 

la región costera nos ayuda a tomar decisiones y convertirla en una empresa líder en este 

campo. El costo nos permite determinar la eficiencia de los recursos y la utilidad neta. Los 

registros son la clave para determinar los costos y deben ser efectivos. 

 

2.10.1 Acumulación de costos por flujo de actividades 

Los costos de producción de miel basada en procesos están dirigida a lograr metas 

económicas es en realidad lo mismo que calcular costos basados en actividades que 

representan un flujo continuo de registros. 

El cálculo de costos por actividades es el concepto de contabilidad de costos. La premisa 

es que el producto requiere que la empresa realice ciertas actividades, y estas actividades 

requieren que la empresa incurra en gastos; en la determinación de costos por actividades, 

el sistema está diseñado para que no se pueda devolver directamente. Cualquier costo debido 

a los productos fluye hacia las actividades que los produjeron, de modo que los costos de 

cada actividad puedan fluir entonces un producto que provoque dicha actividad en función 

de su respectivo consumo. 

 

2.10.2 Análisis de los costos de producción 

En el análisis de los costos de producción de la apicultura en Ecuador, podemos ver que 

estos costos se dividen en costos variables y costos fijos. Por un lado, los costos variables 

son gastos que varían según la proporción de actividades de la empresa. La clasificación se 
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realiza de la siguiente manera: los servicios básicos (como agua, electricidad y saneamiento) 

se consideran variables porque dependen del volumen total de producción mensual, es decir, 

el tiempo que se utilizan para la producción, el alquiler de vehículos y combustible se incluye 

en esta categoría de gastos porque el uso de los vehículos depende del uso diario, semanal o 

mensual. 

De manera similar, el costo de la movilización (trashumancia3) y los recursos humanos 

(trashumancia) son variables porque depende de cuantas veces el productor realice la 

trashumancia. El costo de reemplazar la cera y los alimentos depende del tamaño de la 

colmena, lo que significa la cantidad de abejas que producen miel. Finalmente, en algunos 

segmentos de mercado, la sala de extracción se considera un costo variable, mientras que, 

en otros segmentos de mercado, se considera un costo fijo, ya que en segmentos de mercado 

más pequeños, no tienen su propia sala de extracción, por lo que estos productores se vieron 

en la necesidad de alquilar por la cantidad de litros de extracción de miel. 

Por otro lado, los costos fijos son aquellos gatos que una empresa debe pagar 

independientemente de su nivel operativo, es decir, ya sea de producción o no producción. 

La clasificación se realiza de la siguiente manera: el costo del alquiler, la mano de obra y 

los vehículos propios son fijos porque deben pagarse quincenalmente o mensualmente. La 

depreciación de equipos e infraestructura es una deducción anual por el agotamiento de los 

activos de capital. Finalmente, está el desgaste o reemplazo de la reina, que es un costo fijo, 

porque la abeja reina en la colmena debe ser reemplaza por muerte o enfermedad. 

 

2.11 Marco Legal 

La presente investigación se halla enmarcada dentro del entorno administrativo, sanitario, 

ambientalista y productivo; por el cual los apicultores deben regirse a una serie de normas y 

artículos de la ley ecuatoriana, y que se encuentran contempladas en la Constitución de la 

República del Ecuador 2008, el art. 15, Capítulo segundo, Sección primera, en el cual denota 

que el estado fomentará tanto en el sector público como el privado, la utilización de 

tecnologías ambientalmente limpias y no contaminantes por lo tanto se restringe el 

desarrollo, posesión, producción, distribución de contaminantes orgánicos imperecedero 

altamente dañino, agroquímicos mundialmente antirreglamentario, y las tecnologías y 

agentes biológicos empírico perjudicial y organismos genéticamente modificados lesivo 

para la salubridad humana o que quebrante contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas 

 
3 Se denomina con este término al movimiento de colmenas de una localización geográfica a otro lugar. 
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(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008). En el capítulo séptimo, 

Derechos de la naturaleza, art. 74, denota que los ecuatorianos tendrán derecho a lucrarse 

del ambiente y de las riquezas naturales que les permita el buen vivir, pero serán regulados 

por el Estado.  

 Así mismo se encuentran enmarcada por la Ley orgánica de sanidad agropecuaria en el 

Título I, Capítulo I, De la provención y vigilancia zoosanitaria, art 30, tienen como propósito 

preservar la vida, salud y bienestar de los animales básicamente ejecutando campañas 

zoosanitarias y de bienestar animal, de idiosincrasia precautorio, de inspección y 

erradicación de enfermedades. (LEY ORGANICA DE SANIDAD AGROPECUARIA, 

2017) Dicha Ley respalda y procura a los ciudadanos el ejercicio de los derechos a la salud, 

alimentación, un entorno salutífero, ecuánime ecológicamente y los derechos de la 

naturaleza de conformidad con la Constitución.   

Por otra parte, se encuentra El Reglamento General de la Ley de Sanidad Animal que 

tiene como objeto instrumentar los procedimientos y normas para la adecuada práctica de la 

Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, que es básicamente la ejecución obligatoria dentro 

del estado nacional de conformidad con la ley.  

El Ministerio de Agricultura, ganadería, Acuacultura y Pesca junto con la 

AGROCALIDAD (Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro) 

indicaron en la Resolución N 0053 la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS APÍCOLAS 

emitida el 21 de abril del 2015. En el cual son disposiciones aplicables a la utilización de las 

Unidades de Producción apícola y examinan la ubicación de las colmenas, el manejo de ellas 

y la producción de la miel y demás beneficios de las colmenas, (Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro, 2015). Tiene como objetivo implantar las 

especificaciones técnicas requeridas para ejecutar los procesos de Buenas Prácticas 

Apícolas, a lo largo de la cadena de producción, dirigido a certificar la inocuidad de los 

artículos, la seguridad del ambiente, la salud y la protección de los trabajadores que 

participan directamente en el proceso productivo, así como la sociedad de los alrededores. 

Los apicultores deben regirse a una serie de normas y artículos de la ley ecuatoriana, y 

que se encuentran contempladas en: 

 

1. La Constitución de la República del Ecuador 2008. 

2. Ley orgánica de sanidad agropecuaria. 

3. Reglamento General de la Ley de Sanidad Animal. 
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4. Guía de buenas prácticas apícolas, resolución N° 0053, emitida el 21 de abril de 

2015. 

5. Resolución sanitaria 0106 que adopta el Programa Nacional Sanitario Apícola, 

según registro oficial N° 778 del 17 de junio de 2016. 
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3 Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, ya que se extrae información 

proveniente de los costos en la cadena de producción y comercialización. La investigación 

cuantitativa examina que el discernimiento debe ser ecuánime, y que este se ocasiona al 

inicio de un proceso lógico en el que, a través de la mediación numérica y la estadística, en 

la cual se prueban hipótesis previamente expuestas. (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014) 

Dicho enfoque generalmente se agrupa con prácticas y precepto de las ciencias naturales 

y del positivismo el cual está basado en escritos como las de Augusto Comte y Emile 

Durkheim. 

El enfoque cuantitativo emplea la acumulación de observaciones para corroborar una 

hipótesis, con el origen en la evaluación numérica y el análisis estadístico, para plantear 

patrones de comportamiento y evidenciar teorías (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Aprovecha el compendio y la indagación de datos para responder interrogantes y corroborar 

hipótesis previamente implementadas además que cree en la evaluación numérica, conteo y 

estadística. 

 

3.2 Modalidad de la investigación 

En la presente tesina se aplica la Modalidad de Investigación Cuantitativa, puesto que 

representa un proceso recolector y analítico de información sobre los costos asociados a la 

extracción, producción y comercialización de la miel de abeja en la Provincia del Guayas; 

utilizando métodos y técnicas fiables, mesurables y constatable a través de procedimientos 

estandarizados.  

La Modalidad de la investigación cualitativa es aquella en la que se agrupa y examina 

datos cuantitativos sobre las observaciones (Strauss, 1987) , es decir, analiza la agrupación 

o correlación entre las observaciones cuantificadas además que determina la fuerza en que 

estas se asocian, promoviendo resultados a través de una demostración para hacer inferencia 

del comportamiento de la población.  
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3.3 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es cuantitativo, ya que se ve a recolectar información de los 

apiarios en la provincia del Guayas, así como la cantidad de colmenares por apicultor, para 

de esta manera conocer los costos asociados a la extracción, producción y comercialización 

de la miel de abeja. 

 

3.4 Población y muestra 

La población utilizada es finita ya que se focaliza a los apicultores de la provincia del 

Guayas. Una población está definida por sus características inmutables. Por consiguiente, el 

conjunto de observaciones que cuente con esta característica se designa población o 

universo. Población es el conjunto del evento a analizar, en el cual los componentes de la 

población poseen una singularidad común, la que es analizada y da comienzo a los datos del 

estudio. (Tamayo , 1997) 

La muestra son 49 apicultores de la base de datos inspección sanitaria de explotación 

apícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia del Guayas. La muestra 

es la que logra establecer la serie de problemas ya que es apta para ocasionar la información 

con los cuales se determina los defectos dentro del procedimiento. En otras palabras, es la 

agrupación de sujetos que se toma de la población, para analizar un fenómeno estadístico. 

(Tamayo , 1997)   

En la presente tesina se aplica un muestreo intencionado, es decir se ha elegido los 

apicultores que son más representativos en cuento costos de extracción, producción y 

comercialización para que dicho análisis sea significativo. El muestreo intencional acepta 

escoger observaciones características de una población restringiendo la muestra sólo a estos 

casos. Se emplea en escenarios en las que la población es muy variable y por lo tanto la 

muestra es muy pequeña.  (Otzen & Manterola, 2017) 
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Tabla 4  

Muestra de apicultores en la provincia del Guayas 

 

Fuente: Mvz. Gabriela Barba Astudillo. Punto focal programa Apícola Guayas.  

 

 

 

 

 

 

 

N PROVINCIA CANTON A_NOMBRE_EXPLOTACION Nombre del administrador

1 GUAYAS NOBOL APIARIO PETRILLO PEDRO FRANCO QUIROZ

2 GUAYAS GUAYAQUIL PREFECTURA GUAYAS JOSE LUIS CAMPOSANO TOLEDO

3 GUAYAS PEDRO CARBO DAULAR DANILO LARREA CAMPOSANO

4 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZO DUANI EDDIE DUANI CHOEZ SANTOS

5 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZO WILLIAM LEONARDO PINELA MORALES

6 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZO SANTIAGO PASTOR MORALES PALMA

7 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZO EL RESPLANDOR VICENTE DANIEL CHOEZ ALVARADO

8 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZO LAS ZANJAS VICENTE DANIEL CHOEZ ALVARADO

9 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZO LAS CAÑITAS VICENTE DANIEL CHOEZ ALVARADO

10 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZO CARLOS VIRGILIO PINELA CASTRO

11 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZO JUAN GABRIEL MANCILLA GONZABAY

12 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZO JUAN GABRIEL MANCILLA GONZABAY

13 GUAYAS YAGUACHI ANGEL CABANILLA LÓPEZ

14 GUAYAS YAGUACHI ANGELITA RIOFRÍO SÁNCHEZ

15 GUAYAS MILAGRO UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

16 GUAYAS PEDRO CARBO LA UNIÓN HENRY VICENTE MAGALLANEZ VERA

17 GUAYAS PEDRO CARBO LA UNIÓN ANDRES MAGALLANEZ GOMEZ

18 GUAYAS PEDRO CARBO SAN JOSE POLICARPIO VERA TABAREZ

19 GUAYAS PEDRO CARBO SAN JOSE FAUSTO ITALO VERA TABARES

20 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZO MIGUEL MIGUEL KLEVER FIALLOS VARGAS

21 GUAYAS SAMBORONDON FLOR DE TARIFA GERMAN MAXIMILIANO BAJAÑA SUAREZ

22 GUAYAS DAULE UNIDAD EDUCATIVA GALO PLAZA UNIDAD EDUCATIVA GALO PLAZA

23 GUAYAS NOBOL APÍCOLA SV JOSÉ ALONSO VALERO MARTINEZ

24 GUAYAS EL TRIUNFO BIENVENIDA CARLOS VALENTIN BAJAÑA RODRÍGUEZ

25 GUAYAS EL TRIUNFO ANIBAL GONZALEZ ANIBAL TEODORO GONZALEZ PINEDA

26 GUAYAS EL TRIUNFO LUIS PATRICIO VILLAMAR URIÑA

27 GUAYAS COLIMES CARMIEL LIBINTON ENRIQUE ALMACHE MOROCHO

28 GUAYAS COLIMES PURA MIEL AURELIO JUSTINO CHILA PLACENCIA

29 GUAYAS PEDRO CARBO EDISSON NORBERTO TABARES TUABES

30 GUAYAS PEDRO CARBO VALERIANO MAGALLANES VARGAS

31 GUAYAS PEDRO CARBO EL AGAPITO CARLOS EMERSON MAGALLANEZ MAGALLANES

32 GUAYAS PEDRO CARBO AGAPITO 1 WIMPER ROLANDO MAGALLANEZ MAGALLANES

33 GUAYAS PEDRO CARBO AGAPITO 2 SANTOS FERNANDO MARTINEZ TABAREZ

34 GUAYAS GUAYAQUIL FINCA LOLITA JONATHAN CALLE SILVA

35 GUAYAS GUAYAQUIL LA ENVIDIA LUIS SALINAS QUINDE

36 GUAYAS NARANJITO LA DANESA CARLOS RODIRGUEZ

37 GUAYAS PEDRO CARBO APIARIO DAULAR ROBERTO CHOEZ

38 GUAYAS COLIMES CON MIEL ENRIQIE ALMACHE MOROCHO

39 GUAYAS COLIMES TRIANA ANGEL TRIANA

40 GUAYAS BALZAR LAS GUAGUAS LUIS MACHUCA VELEZ

41 GUAYAS PALESTINA SOTOMAYOR JAVIER SOTOMAYOR SOTOMAYOR

42 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZO EL TIGRILLO VICTOR CHOEZ SANTOS

43 GUAYAS ALFREDO BAQUERIZO LA PALMA VICTOR CHOEZ SANTOS

44 GUAYAS DURAN LECARO 1 ANDRES LECARO

45 GUAYAS DURAN LECARO 3 ANDRES LECARO

46 GUAYAS BALAO LA VICTORIA LONDRES MIELES

47 GUAYAS NARANJAL LA CAROLINA MARLON IÑIGUEZ

48 GUAYAS NARANJITO LA DANESA CARLOS MRODIRGUEZ

49 GUAYAS GUAYAQUIL DON MIGUEL MIGUEL ENRIQUEZ
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3.5 Operacionalización de variables o matriz CDIU 

 

Tabla 5  

Operacionalización de variables o matriz CDIU 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

Económicas 

Costos asociados a la 

extracción, 

producción y 

comercialización de la 

miel de abeja 

 

Estados Financieros 

Instrumentos y 

materiales que se 

utilizan para la 

producción de 

miel de abeja 

Administrativas 

Evaluación de la 

gestión por parte de 

los empresarios del 

sector apícola 

 

Observación directa 

Productores en la 

provincia del 

Guayas 

Laboral 

Capacidad de generar 

empleo 
Encuesta 

Apicultores en la 

provincia del 

Guayas 

 

Generación de nuevos 

productores 

Información obtenida de 

Ministerio de agricultura 

Productores en 

la provincia del 

Guayas 

Elaborado por: Autores. 

 

3.6 Técnica e Instrumentos 

La presente tesina se implementa una observación no experimental, al constatar los 

resultados de los costos asociados a la actividad apícola se procede analizarla. La 

investigación no experimental se efectúa sin alterar las variables. En otras palabras, en el 

presente estudio los costos son variables reales 

 La investigación no experimental es investigación sistemática y empírica en que las 

variables independientes no son maniobradas porque ya han ocurrido. Las deducciones 

sobre la correlación entre variables se ejecutan sin arbitraje ni dominio directo y dichas 

correlaciones se contemplan tal y como se ha dado en su contexto natural. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) 
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Es una investigación aplicada ya que se aplica en una situación específica como 

extracción de los costos de la extracción, producción y comercialización de la miel de abeja 

en la provincia del Guayas. La investigación aplicada es el estudio y aplicación de la 

investigación a problemas concretos, en circunstancias características concretas. (Tamayo y 

Tamayo, 2003) 

 

3.7 Recolección y procesamiento de información 

La presente investigación se llevará a cabo en la provincia del Guayas, y se realizará 

encuestas a todos los apicultores censados por el MAG, para de esta manera evaluar toda la 

información obtenida de las encuestas. 

Usando estadísticas descriptivas, los principales puntos de evaluación son los siguientes: 

 

1. Cuantificar el número de apicultores y apiarios existentes en la provincia del 

Guayas. 

2. Las características de los apicultores: tales como su principal actividad a la que 

se dedican, como comenzaron en la apicultura, que beneficios han obtenido de la 

apicultura, asesoramiento técnico y participación en la asociación de apicultores. 

3. Tipos de colmena, indumentarias para uso apícola, variedad de abejas, temporada 

de cosecha, alimentación artificial, métodos de recolección de la miel, 

enfermedades y plagas de abejas. 

4. Producción y ventas de miel, la cantidad de cosechas por año, la producción de 

colmenas, los productos cosechados que no sean miel y los tipos de ventas. 
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Tabla 6  

Plan de recolección de la información 

Preguntas básicas Explicación 

¿Para qué? Para lograr los objetivos planteados en la investigación. 

¿De qué personas u objetos? Apicultores de la provincia del Guayas 

¿Sobre qué aspectos? Apicultura 

¿Quién? Los investigadores 

¿Cuándo? Julio 2020 – Agosto 2020 

¿Dónde? Provincia del Guayas 

¿Cuántas veces? Repetidas veces 

¿Con qué técnicas Entrevistas, encuestas u observación 

¿Con qué instrumento? Cuestionario 

¿En qué situación? Fines de semana 

Elaborado por: Autores. 

 

Las entrevistas y encuestas nos permitirán realizar gráficas y tabulaciones que permitan 

evaluar el problema de investigación, el procesamiento de datos de la investigación será de 

la siguiente manera: 

 

1. Revisar la información recopilada, también conocida como limpieza de la 

información. 

2. Tabulación y ordenamiento de la información. 

3. Investigación estadística, análisis e interpretación de los resultados. 

4. Presentación de datos y sus resultados. 

 

  



32 

 

4 Capítulo IV 

Resultados 

4.1 Análisis de costos asociados a extracción, producción y comercialización de miel de 

abeja 

Este segmento consta de 26 apicultores, donde la miel de abeja es envasada en recipientes 

de vidrio de 360ml, su precio de venta al público se encuentra entre $5 y $10, y el costo del 

envase entre los $0,30 y $0,50; por otro lado, existe una presentación de 1 litro, su precio de 

venta al público oscila entre $15 y $20, y el costo del envase tiene un valor de $0,70. 

Para el análisis de los costos asociados a la extracción, producción y comercialización 

hemos dividido por segmentos de colmenares, quedando de la siguiente manera: 

 

1. Segmento 1 de 1 – 20 colmenares 

2. Segmento 2 de 21 – 50 colmenares 

3. Segmento 3 de más de 50 colmenares 

 

4.2 Análisis del costo asociado a la extracción de miel de abeja 

4.2.1 Análisis de la extracción de miel de abeja Segmento 1 

Dentro de este segmento podemos encontrar que existen 16 apicultores con un total de 

167 colmenares, que por cada cosecha producen aproximadamente 1608 litros de miel de 

abeja, es decir, que en promedio cada colmena produce 94,59 lt/colmena. 

Los costos variables más significativos se encuentran dentro de la compra o adquisición 

de abejas híbridas con un 17%, la misma que es reemplazada después de la cosecha; seguido 

de un 13% de reemplazo de cera, así mismo que se restaura en cada cosecha; mano de obra 

con un 5%, cabe recalcar que en este segmento existen algunos apicultores que realizan esta 

labor ellos mismos; y por último el alimento de las abejas abarca el 2%, y estas pueden ser 

suplementos alimenticios fabricados o agua con azúcar. 
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Tabla 7  

Análisis de extracción de miel de abeja Segmento 1 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Por otro parte, los Costos Indirectos de Fabricación el costo más representativo se centra 

en la depreciación de instrumentos con un 55% (ver ANEXO A), seguido por la depreciación 

de infraestructura que corresponde a los colmenares con un 5%, y por último los servicios 

básicos con un 4%, cabe mencionar que el costo de los servicios básicos se destinó un 60% 

del total (ver ANEXO A) 

 

4.2.2 Análisis de la extracción de miel de abeja Segmento 2 

En este de segmento de 21 a 50 colmenares consta de 7 apicultores en el cual se tiene una 

producción de 1776 litros de miel de abeja con un promedio de 253,71 litros por cada 

colmena. Los costos variables más significativos en la extracción de miel de abeja es el 

reemplazo de cera con el 31% del costo total, esto debido a que se restaura en cada cosecha, 

seguido por el costo de mano de obra con un 10%, que aumenta según el número de personas 

que requiera cada apicultor, cabe mencionar que en este segmento hay algunos apicultores 

que realizan la labor ellos mismo. El alimento abarca un 3% en los costos totales, este 

alimento puede ser suplementos alimenticios fabricados o prefabricados que en su mayoría 

son bebederos de agua con azúcar. Después de esto el costo de las abejas hibridas con un 

total de 4%, en este segmento a diferencia del anterior hay más apicultores que optan por 

adquirir abejas debido al tamaño de producción que requiere. 

 

CONCEPTO

1 - 20 Promedio

PROD/COLMENA (lt) 1608 94,59 9,63 lt/colmena

COLMENARES/APIARIO 167 COLMENAS 9,82

COSTO VARIABLE ($)

Reemplazo de cera 879,00$        51,71$       13%

Alimento 163,50$        9,62$         2%

Costo de abejas hibridas 195,00$        65,00$       17%

Costos de mano de obra 316,80$        18,64$       5%

TOTAL COSTO VAR. 1.554,30$     144,97$     

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN ($)

Servicios Básicos 250,50$        14,74$       4%

Depreciación infraestructura 303,50$        17,85$       5%

Depreciación de Instrumentos 1.726,70$     215,84$     55%

TOTAL COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN 2.280,70$     248,43$     

COSTO TOTAL DE EXTRACCIÓN 3.835,00$     393,40$     

SEGMENTO DE EXTRACCIÓN POR 

NÚMERO DE COLMENAS
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Tabla 8  

Análisis de extracción de miel de abeja Segmento 2 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Por otro lado, en los Costos Indirectos de Fabricación el costo más representativo es la 

depreciación de los instrumentos con un 47% de total del costo para mayor información 

sobre lo que contiene el rubro (ver ANEXO B). Posteriormente la depreciación de 

infraestructura que son los colmenares con un 3%, subsiguiente de los servicios básicos con 

1% del costo total cabe mencionar que en la extracción de miel de abeja el costo de los 

servicios básicos se destinó un 60% del total para mayor información (ver ANEXO B). 

 

4.2.3 Análisis de la extracción de miel de abeja Segmento 3 

Este segmento de más de 50 colmenares consta de 3 apicultores cuya producción es de 

3200 litros de miel de abeja con un promedio de 1066,67 litros por cada colmena. En los 

costos variables el costo más significativo es el reemplazo de cera con 35% del total del 

costo, esto debido a que mientras más colmenares tenga un apicultor más es el reemplazo de 

cera por cada cosecha, en este segmento si se considera un costo grande debido a que se 

hace mínimo dos veces al año. Luego de aquello; el costo más significativo es de la mano 

de obra, con un 8% del costo total, esto debido a que, en este grupo, los apicultores tienen 

más producción de miel, las encuestas arrojaron que se les paga un salario básico unificado 

por el trabajo realizado.  Seguido de esto el costo de alimento representa el 1% del total del 

costo, el cual cabe enfatizar que los tres apicultores utilizan suplementos alimenticios 

fabricados; seguido por el costo de las abejas hibridas con 1% del costo total.  

CONCEPTO

21 - 50 Promedio

PROD/COLMENA (lt.) 1776 253,71 8,88 lt/colmena

COLMENA/APIARIO 200 COLMENAS 28,57

COSTO VARIABLE ($)

Reemplazo de cera 1.147,00$     163,86$     31%

Alimento 109,00$        15,57$       3%

Costos de abejas hídridas 165,00$        23,57$       4%

Costos de mano de obra 384,00$        54,86$       10%

TOTAL COSTO VAR. 1.805,00$     257,86$     

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN ($)

Servicios Básicos 33,00$          4,71$         1%

Depreciación infraestructura 130,00$        18,57$       4%

Depreciación de Instrumentos 1.993,33$     249,17$     47%

TOTAL COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN 2.156,33$     272,45$     

COSTO TOTAL DE EXTRACCIÓN 3.961,33$     530,31$     

SEGMENTO DE EXTRACCION POR 

NÚMERO DE COLMENAS
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Referente al costo de las abejas hibridas es necesario destacar que, al principio de la 

actividad apícola en la provincia del Guayas, los apicultores conforme añaden más 

colmenares a su producción tratan de que sean abejas rupestres o silvestre, son pocos los 

apicultores que costean abejas hibridas, prefieren ellos mismo cazar sus abejas para la 

producción. Sin embargo, el 15% de los apicultores costean las abejas hibridas. 

 

Tabla 9  

Análisis de extracción de miel de abeja Segmento 3 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Por otra parte, en los Costos Indirectos de fabricación el costo más significativo es la 

depreciación de instrumentos con un total del 51%, debido a que tienen 83 colmenas en 

promedio por cada apicultor, se requieren de más instrumentos para la extracción por 

consiguiente que sube el costo. Seguido por el costo de los servicios básicos y la 

depreciación de infraestructura, (ver ANEXO C). 

 

4.3 Análisis del costo asociado a la producción de miel de abeja 

4.3.1 Análisis de la producción de miel de abeja Segmento 1 

Los costos asociados a la producción de miel de abeja en el segmento 1 se relacionan con 

la forma de envasar el producto en los recipientes, recalcando que ninguno de ellos tiene 

tecnificado este proceso, y que dentro de los costos variables es el más significativo ya que 

representa el 30% del costo total, seguido del costo de mano de obra que se destinó el 40% 

de este rubo (ver ANEXO A), y el costo de empaque que representa el 1%, dentro de este 

CONCEPTO

MÁS DE 50 Promedio

PROD/COLMENA (lt) 3200 1066,67 12,80 lt/colmena

COLMENA/APIARIO 250 COLMENAS 83,33

COSTO VARIABLE ($)

Reemplazo de cera 1.645,00$     548,33$     35%

Alimento 70,00$          23,33$       1%

Costos de abejas hídridas 45,00$          22,50$       1%

Costos de mano de obra 357,00$        119,00$     8%

TOTAL COSTO VAR. 2.117,00$     713,16$     

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN ($)

Servicios Básicos 138,00$        46,00$       3%

Depreciación infraestructura 67,00$          22,33$       1%

Depreciación de Instrumentos 2.408,66$     802,91$     51%

TOTAL COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN 2.613,66$     871,24$     

COSTO TOTAL DE EXTRACCIÓN 4.730,66$     1.584,40$  

SEGMENTO DE EXTRACCION POR 

NÚMERO DE COLMENAS
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rubro encontramos las cajas de cartón que sirven para el empaquetado de los envases de miel 

de abeja. 

 

Tabla 10  

Análisis de producción de miel de abeja Segmento 1 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Por otro lado, en la cuenta de Costos Indirectos de Fabricación el rubro que tiene mayor 

peso es la depreciación de equipos con un 54% que representa a la máquina centrifugadora, 

en algunos casos el Gobierno Central mediante el MAG hace donaciones de este equipo a 

ciertos apicultores; seguido del 6% de servicios básicos que representa el gasto de energía y 

agua, y por último la depreciación de instrumentos con un 2% que representan a los 

utensilios para la producción de miel de abeja. 

 

4.3.2 Análisis de la producción de miel de abeja Segmento 2 

Los costos de producción en este segmento están relacionado al proceso de envasar la 

miel de abeja en cada uno de los recipientes, cabe mencionar que ningunos de dichos 

apicultores tienen tecnificado este procesamiento. En cuanto los costos variables, el más 

significativo es el de los recipientes con un total del 59% del costo total, en este segmento 

todos los siete apicultores costean los recipientes bajo pedido. Posteriormente del costo de 

mano obra que para este análisis en el proceso de producción se destinó un 40% del costo 

total para más información (ver ANEXO B). Por consiguiente, es costo del empaque que 

representa el 1%, en este rubro encontramos las cajas que utilizan para el transporte de la 

mercadería a los diferentes establecimientos.  

CONCEPTO

1 - 20 Promedio

PROD/COLMENA (lb) 1608 94,59 9,63 lt/colmena

COLMENARES/APIARIO 167 COLMENAS 9,82

COSTO VARIABLE ($)

Costos de mano de obra 211,20$        12,42$       7%

Costo de Recipientes para la miel de abeja 996,90$        52,12$       30%

Costo de empaque 17,50$          1,03$         1%

TOTAL COSTO VAR. 1.225,60$     65,57$       

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN ($)

Servicios Básicos 167,00$        9,82$         6%

Depreciación equipos 1.342,10$     92,96$       54%

Depreciación de Instrumentos 47,50$          3,50$         2%

TOTAL COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN 1.556,60$     106,28$     

COSTO TOTAL DE PROD. 2.782,20$     171,85$     

SEGMENTO DE PRODUCCIÓN POR 

NÚMERO DE COLMENAS
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Tabla 11  

Análisis de producción de miel de abeja Segmento 2 

 

Elaborado por: Autores. 

 

En cuanto los Costos Indirectos de Fabricación el más representativo es la depreciación 

de los equipos con un 16% del costo total, dicho rubro se encuentra las máquinas 

centrifugadoras, es necesario enfatizar que en este segmento algunos apicultores que tienen 

máquina centrifugadora fueron parte donadas por externos. Posteriormente con un 3% del 

costo total la depreciación de Instrumentos, para más información de este rubro (ver 

ANEXO B). Seguido por el costo de los servicios básicos con el 1% del total.  

 

4.3.3 Análisis de la producción de miel de abeja Segmento 3 

En dicho segmento, el costo variable más significativo es el de los recipientes con un 

total de 52% del costo total, a mayor producción mayor cantidad ofertada. Seguido por el 

costo de mano de obra con el 5% del costo total. A posteriori del costo de empaque con un 

total del 4%, cabe destacar que en este segmento todos los apicultores requieren de envases 

nuevos y se cotizan al por mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO

21 - 50 Promedio

PROD/COLMENA (lb) 1608 94,59 9,63 lt/colmena

COLMENARES/APIARIO 167 COLMENAS 9,82

COSTO VARIABLE ($)

Costos de mano de obra 256,00$        36,57$       15%

Costo de Recipientes para la miel de abeja 1.027,00$     146,71$     59%

Costo de empaque 110,00$        15,78$       6%

TOTAL COSTO VAR. 1.393,00$     199,06$     

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN ($)

Servicios Básicos 22,00$          3,14$         1%

Depreciación equipos 1.237,40$     40,06$       16%

Depreciación de Instrumentos 32,00$          7,20$         3%

TOTAL COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN 1.291,40$     50,40$       

COSTO TOTAL DE PROD. 2.684,40$     249,46$     

SEGMENTO DE PRODUCCIÓN POR 

NÚMERO DE COLMENAS
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Tabla 12  

Análisis de producción de miel de abeja Segmento 3 

 

Elaborado por: Autores. 

 

En cuanto los Costos Indirectos de Fabricación el costo más significativo es la 

depreciación de los equipos con un 35% del total, seguido por un 3% del costo de los 

servicios básicos y finalmente con el 1% la depreciación de los instrumentos. Debido a que 

en este segmento todos cuenta con máquinas centrifugadoras, no requieren de muchos 

instrumentos para la producción como el primer segmento, el cual proceso es más rústico 

(ver ANEXO C).  

 

4.4 Análisis del costo asociado a la comercialización de miel de abeja 

4.4.1 Análisis de la comercialización de miel de abeja Segmento 1 

En el segmento 1 de la comercialización de miel de abeja el gasto de vehículo es el más 

representativo con un 95%, esto a consecuencia que 1 solo apicultor tiene vehículo, los 

demás apicultores recubren a fletes, lo que está contenido en gastos de logística con un 5%, 

dentro de este rubro se detalla el consumo de gasolina, cambio de aceite. (ver ANEXO A) 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO

MÁS DE 50 Promedio

PROD/COLMENA (lb) 1608 94,59 9,63 lt/colmena

COLMENARES/APIARIO 167 COLMENAS 9,82

COSTO VARIABLE ($)

Costos de mano de obra 178,50$        59,50$       5%

Costo de Recipientes para la miel de abeja 1.897,50$     632,50$     52%

Costo de empaque 160,00$        53,33$       4%

TOTAL COSTO VAR. 2.236,00$     745,33$     

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN ($)

Servicios Básicos 92,00$          30,67$       3%

Depreciación equipos 1.250,00$     416,67$     35%

Depreciación de Instrumentos 44,00$          14,67$       1%

TOTAL COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN 1.386,00$     462,01$     

COSTO TOTAL DE PROD. 3.622,00$     1.207,34$  

SEGMENTO DE PRODUCCIÓN POR 

NÚMERO DE COLMENAS
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Tabla 13  

Análisis de comercialización de miel de abeja Segmento 1 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Dentro de este segmento, los apicultores no necesitan de un empleado para el expendio 

de la miel de abeja, ya que ellos mismos se encargan de vender su producto desde sus 

hogares o en la carretera. 

 

4.4.2 Análisis de comercialización de miel de abeja Segmento 2 

En este segmento, el gasto más importante es la depreciación del vehículo con el 99% del 

costo total, es necesario resaltar que no todos los apicultores de dicho segmento cuentan con 

vehículo propio. Los que no tienen vehículo recurren a fletes, lo que nos lleva al segundo 

gasto que son los gastos de logística en este rubro se encuentra todo lo son fletes, 

movilizaciones, gasolina, cambio de aceite entre otros, para más información de este rubro 

(ver ANEXO B).  

 

Tabla 14  

Análisis de comercialización de miel de abeja Segmento 2 

 

Elaborado por: Autores. 

 

CONCEPTO

1 - 20 Promedio

PROD/COLMENA (lb) 1608 94,59 9,63 lt/colmena

COLMENARES/APIARIO 167 COLMENAS 9,82

GASTOS DE VENTAS 

Gastos de logistica 285,00$        16,76$       5%

Depreciación de vehículo 5.000,00$     294,12$     95%

Sueldos / salarios -$              -$           0%

TOTAL GASTOS DE VENTAS 5.285,00$     310,88$     

GASTO TOTAL DE COMERCIALIZACION 5.285,00$     310,88$     

SEGMENTO DE COMERCIALIZACIÓN 

POR NÚMERO DE COLMENAS

CONCEPTO

21 - 50 Promedio

PROD/COLMENA (lb) 1608 94,59 9,63 lt/colmena

COLMENARES/APIARIO 167 COLMENAS 9,82

GASTOS DE VENTAS

Gastos de logistica 125,00$        17,86$       1%

Depreciación de vehículo 10.000,00$   1.428,57$  99%

Sueldos / salarios -$              -$           0%

TOTAL GASTO DE VENTAS 10.125,00$   1.446,43$  

GASTO TOTAL DE COMERCIALIZACION 10.125,00$   1.446,43$  

SEGMENTO DE COMERCIALIZACIÓN 

POR NÚMERO DE COLMENAS
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En este rubro, las encuestas arrojaron que en este segmento no necesitan personas para la 

venta del producto ya que, en su total mayoría, ellos mismo se encargan de venderlo, 

evitando generar un gasto extra. Conforme crecen en producción, se va adquiriendo los 

activos, uno de los más importante después de la maquina centrifugadora es la adquisición 

del vehículo, ya que facilita el despacho del producto.  

 

4.4.3 Análisis de comercialización de miel de abeja Segmento 3 

En esta sección el gasto más significativo es la depreciación de vehículo con un 90% del 

total del costo, es necesario mencionar que todos los apicultores de dicho segmento cuentan 

por lo menos de un vehículo. Posteriormente el gasto de logística que representa el 7% del 

costo total, en este caso son gastos de gasolina, cambio de aceite, todo relacionado al 

vehículo propio.  Seguido de un 3% del costo total de sueldos y salarios (ver ANEXO C).  

 

Tabla 15  

Análisis de comercialización de miel de abeja Segmento 3 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Es necesario recatar que en este segmento es el único que cuenta con un gasto de sueldos 

y salarios, debido al tamaño de producción que manejan estos apicultores, necesitan designar 

a personas para la venta del producto, en este caso designamos que un 10% del costo total 

de la mano de obra sea destinado para la comercialización, para mayor información consultar 

el ANEXO C. 

 

CONCEPTO

MÁS DE 50 Promedio

PROD/COLMENA (lb) 1608 94,59 9,63 lt/colmena

COLMENARES/APIARIO 167 COLMENAS 9,82

GASTOS DE VENTAS

Gastos de logistica 120,00$        40,00$       7%

Depreciación de vehículo 16.000,00$   533,33$     90%

Sueldos / salarios 59,59$          19,83$       3%

TOTAL GASTO DE VENTA 16.179,59$   593,16$     

GASTO TOTAL DE COMERCIALIZACION 16.179,59$   593,16$     

SEGMENTO DE COMERCIALIZACIÓN 

POR NÚMERO DE COLMENAS
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4.5 Análisis promedio de los costos asociados a la extracción, producción y 

comercialización de miel de abeja 

Una vez determinado los costos asociados a la extracción, producción y comercialización, 

podemos observar los costos promedios para cada apicultor en cada segmento asignado, 

recalcando que este costo es por cada cosecha. 

 

Tabla 16  

Costos de extracción, producción y comercialización promedio 

COSTOS DE EXTRACCIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

PROMEDIO DE LA MIEL DE ABEJA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

SEGMENTO  1 - 20 21 - 50 más de 50 

COSTO TOTAL DE EXTRACCIÓN  $   393,40   $   530,31   $1.584,40  

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN  $   171,85   $   249,46   $1.207,34  

COSTO TOTAL DE COMERCIALIZACIÓN   $   310,88   $1.446,43   $   593,16  
Elaborado por: Autores. 

 

En la ilustración 10 se puede apreciar los costos de extracción, producción y 

comercialización promedio por cada segmento; a medida que el segmento es más grande se 

generan más costos. Lo que tienen en común el primer y tercer segmento es que el costo de 

extracción es que representa la mayor cantidad de dinero a desembolsar, sin embargo, el 

segmento dos tiene como mayor costo el de comercialización, esto debido a la depreciación 

de los vehículos y la cantidad de apicultores que poseen vehículos propios que aumenta el 

costo total. Por otra parte, lo que tienen en común los tres segmentos es que el costo de 

producción no es tan representativo. 
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Ilustración 10. Costos promedios de extracción, producción y comercialización  

Elaborador por: Autores 

 

4.6 Análisis del margen de utilidad por segmento de productor 

4.6.1 Análisis del margen de utilidad Segmento 1 

Como podemos observar en la tabla 17, se encuentra contenido los costos de cada eslabón 

de la producción de los 17 apicultores encuestados, donde podemos observar que la 

depreciación de vehículos tiene mayor peso con un 34% de los costos totales, como ya se 

había mencionado anteriormente, debido a que solo uno de ellos posee vehículo, seguido 

por la depreciación de instrumentos con 25% de los costos indirectos de fabricación con 

respecto a los costos totales. 
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Tabla 17  

Análisis de margen de utilidad de miel de abeja Segmento 1 

 

Elaborado por: Autores. 

 

En contexto se puede apreciar que los costos totales en este segmento son de $876,13 por 

cada apicultor aproximadamente, con un ingreso total de $1.766,25, para obtener el ingreso 

total se multiplico el precio de venta por la cantidad adquirida, en un escenario optimista en 

que todas las unidades son vendidas, tal como se puede observar en el ANEXO D. Esto 

conlleva a una rentabilidad de $890,12 en promedio por cada apicultor.  

 

4.6.2 Análisis del margen de utilidad Segmento 2 

En la tabla 18 se puede apreciar los costos de cada eslabón de los siete apicultores que 

conforman este segmento, anteriormente analizamos cada uno de los eslabones y cuál es el 

que tiene mayor peso, sin embargo, en el resultado general, el costo que mayor significancia 

tiene es en los gastos de comercialización, la depreciación del vehículo que abarca el 64% 

CONCEPTO

1 - 20 Promedio

PROD/COLMENA (lb) 1608 94,59 9,63 lt/colmena

COLMENARES/APIARIO 167 COLMENAS 9,82

COSTO VARIABLE ($)

COSTOS VARIABLES DE EXTRACCIÓN

Reemplazo de cera 879,00$        51,71$       6%

Alimento 163,50$        9,62$         1%

Costo de abejas hibridas 195,00$        65,00$       7%

Costos de mano de obra 316,80$        18,64$       2%

COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN

Costos de mano de obra 211,20$        12,42$       1%

Costo de Recipientes para la miel de abeja 996,90$        52,12$       6%

Costo de empaque 17,50$          1,03$         0%

TOTAL COSTO VAR. 2.779,90$     210,54$     

COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ($)

CIF DE EXTRACCIÓN

Servicios Básicos 250,50$        14,74$       2%

Depreciación infraestructura 303,50$        17,85$       2%

Depreciación de Instrumentos 1.726,70$     215,84$     25%

CIF DE PRODUCCIÓN

Servicios Básicos 167,00$        9,82$         1%

Depreciación equipos 1.342,10$     92,96$       11%

Depreciación de Instrumentos 47,50$          3,50$         0%

TOTAL COSTO FIJO 3.837,30$     354,71$     

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN ($)

GASTOS DE VENTAS

Gastos de logistica 285,00$        16,76$       2%

Depreciación de vehículo 5.000,00$     294,12$     34%

Sueldos / salarios -$              -$           0%

TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 5.285,00$     310,88$     

COSTOS TOTALES 11.902,20$   876,13$     

INGRESO TOTAL 28.260,00$   1.766,25$  

RENTABILIDAD 16.357,80$   890,12$     

Segmento de productor por número de colmenares
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del costo total, seguido por la depreciación de los instrumentos con un 11% del total, en los 

costos indirectos de fabricación de extracción.  

 

Tabla 18  

Análisis de margen de utilidad de miel de abeja Segmento 2 

 

Elaborado por: Autores. 

 

En general se puede apreciar que los costos totales en esta sección son de $2.226,20 por 

cada apicultor aproximadamente, con un ingreso total de $4.115,00, para obtener el ingreso 

total se multiplico el precio de venta por la cantidad adquirida, en un escenario optimista en 

que todas las unidades son vendidas, tal como se puede observar en el ANEXO E. Esto 

conlleva a una rentabilidad de $1.888,80 en promedio por cada apicultor.  

 

CONCEPTO

21 - 50 Promedio

PROD/COLMENA (lt.) 1776 253,71 8,88 lt/colmena

COLMENA/APIARIO 200 COLMENAS 28,57

COSTO VARIABLE ($)

COSTOS VARIABLES DE EXTRACCIÓN

Reemplazo de cera 1.147,00$     163,86$     7%

Alimento 109,00$        15,57$       1%

Costo de abejas hibridas 165,00$        23,57$       1%

Costos de mano de obra 384,00$        54,86$       2%

COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN

Costos de mano de obra 256,00$        36,57$       2%

Costo de Recipientes para la miel de abeja 1.027,00$     146,71$     7%

Costo de empaque 110,00$        15,78$       1%

TOTAL COSTO VAR. 3.198,00$     456,92$     

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ($)

CIF DE EXTRACCIÓN

Servicios Básicos 33,00$          4,71$         0%

Depreciación infraestructura 130,00$        18,57$       1%

Depreciación de Instrumentos 1.993,33$     249,17$     11%

COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN

Servicios Básicos 22,00$          3,14$         0%

Depreciación equipos 1.237,40$     40,06$       2%

Depreciación de Instrumentos 32,00$          7,20$         0%

TOTAL COSTO FIJO 3.447,73$     322,85$     

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN ($)

GASTOS DE VENTAS

Gastos de logistica 125,00$        17,86$       1%

Depreciación de vehículo 10.000,00$   1.428,57$  64%

Sueldos / salarios -$              -$           0%

TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 10.125,00$   1.446,43$  

COSTOS TOTALES 16.770,73$   2.226,20$  

INGRESO TOTAL 28.805,00$   4.115,00$  

RENTABILIDAD 12.034,27$   1.888,80$  

Segmento de productor por número de colmenares
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4.6.3 Análisis del margen de utilidad Segmento 3 

En la Tabla 19 se puede contemplar los costos totales en todo el proceso de producción 

de la miel de abeja, en este segmento que cuenta con tal solo tres apicultores, el costo más 

significativo es el de la depreciación de los instrumentos que representa el 24% del costo 

indirectos de fabricación en extracción, seguido por el costo de los recipientes de miel de 

abeja que abarca un 19% de los costos variables de producción.  

 

Tabla 19  

Análisis de margen de utilidad de miel de abeja Segmento 3 

 

Elaborado por: Autores. 

 

En general se tiene que los costos totales en promedio son de $3.384,90. El ingreso total 

promedio de $18.233,33 por cada apicultor, para más detalle ver el ANEXO F. Finalmente 

generando una rentabilidad de $14.848,43. Como se puede observar el último segmento 

genera una mayor rentabilidad debido al volumen de producción que maneja.  

 

CONCEPTO

MÁS DE 50 Promedio

PROD/COLMENA (lt) 3200 1066,67 12,80 lt/colmena

COLMENA/APIARIO 250 COLMENAS 83,33

COSTO VARIABLE ($)

COSTOS VARIABLES DE EXTRACCIÓN

Reemplazo de cera 1.645,00$     548,33$        16%

Alimento 70,00$          23,33$          1%

Costo de abejas hibridas 45,00$          22,50$          1%

Costos de mano de obra 357,00$        119,00$        4%

COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN

Costos de mano de obra 178,50$        59,50$          2%

Costo de Recipientes para la miel de abeja 1.897,50$     632,50$        19%

Costo de empaque 160,00$        53,33$          2%

TOTAL COSTO VAR. 4.353,00$     1.458,49$     

COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ($)

CIF DE EXTRACCIÓN

Servicios Básicos 138,00$        46,00$          1%

Depreciación infraestructura 67,00$          22,33$          1%

Depreciación de Instrumentos 2.408,66$     802,91$        24%

CIF DE PRODUCCIÓN

Servicios Básicos 92,00$          30,67$          1%

Depreciación equipos 1.250,00$     416,67$        12%

Depreciación de Instrumentos 44,00$          14,67$          0%

TOTAL COSTO FIJO 3.999,66$     1.333,25$     

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN ($)

GASTOS DE VENTAS

Gastos de logistica 120,00$        40,00$          1%

Depreciación de vehículo 16.000,00$   533,33$        16%

Sueldos / salarios 59,59$          19,83$          1%

TOTAL GASTOS DE  COMERCIALIZACIÓN 16.179,59$   593,16$        

COSTOS TOTALES 24.532,25$   3.384,90$     

INGRESO TOTAL 54.700,00$   18.233,33$   

RENTABILIDAD 30.167,75$   14.848,43$   

Segmento de productor por número de colmenares
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Tabla 20  

Resultado promedio de la extracción, producción y comercialización 

RESULTADO GENERAL DE LA EXTRACCIÓN, 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PROMEDIO 

DE LA MIEL DE ABEJA EN LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

SEGMENTO 1 - 20 21 - 50 más de 50 

COSTO TOTALES  $   876,13   $ 2.226,20   $  3.384,90  

INGRESO TOTAL  $1.766,25   $ 4.115,00   $18.233,33  

RENTABILIDAD  $   890,12   $ 1.888,80   $14.848,43  

Elaborado por: Autores. 

 

En la ilustración 11 se puede apreciar el resultado general de la extracción, producción y 

comercialización promedio de la miel de abeja en la provincia de las guayas, como se puede 

observar el segmento de más de 50 colmenares es el que genera más rentabilidad. Sin 

embargo, en el segundo segmento los costos totales son mayores que la rentabilidad, se 

enfatiza que, si genera rentabilidad, pero no como el de los otros segmentos, este 

acontecimiento es debido a que están en proceso de crecimiento y expansión, aquel 

segmento está en la etapa de adquirir más materiales, maquinaria, vehículo entre otros para 

poder crecer, por lo que se sacrifica un poco la rentabilidad para conseguir dicho objetivo. 

En el segmento de 1 a 20 colmenares tiene un comportamiento normal. 

 

 

Ilustración 11. Resultado general extracción, producción y comercialización en la Provincia del Guayas  

Elaborado por: Autores 
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4.7 Análisis del punto de equilibrio por presentación de envases 

4.7.1 Análisis del punto de equilibrio por presentación de ½ litro 

Para determinar tanto la ecuación de la oferta como de la demanda, procedimos a agregar 

el precio $5,00 con una cantidad oferta de 50 unidades y una cantidad demandada de 13.089 

unidades; de la misma forma con un precio de $7,50 con una cantidad ofertada de 2.100 

unidades y una cantidad demandada de 6.492 unidades, de tal manera que se pueda evaluar 

el punto de equilibrio de la presentación por envase de miel de abeja de 360 ml, ver 

(ANEXOS G, H, I). Donde se obtuvo los siguientes datos: 

 

Tabla 21  

Análisis de punto de equilibrio presentación 360 ml. 

P Qo Qd 

$ 5,00 50 13089 

$ 7,50 2100 6492 

Elaborado por: Autores. 

 

(𝑃 − 𝑃1) = 𝑚(𝑄 − 𝑄1) 

𝑚 =
𝑃2 − 𝑃1

𝑄2 − 𝑄1
 

 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 

𝑚 =
7,50 − 5

2100 − 50
 

𝑚 =
1

820
 

(𝑃 − 7,50) =
1

820
(𝑄 − 2100) 

𝑃 − 7,50 =
1

820
𝑄 −

105

41
 

𝑃 −
405

82
=

1

820
𝑄 

𝑸𝒔 = 𝟖𝟐𝟎𝑷 − 𝟒𝟎𝟓𝟎 

 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝑚 =
7,50 − 5

6492 − 13089
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𝑚 = −
5

13194
 

(𝑃 − 7,50) = −
5

13194
(𝑄 − 6492) 

𝑃 − 7,50 = −
5

13194
𝑄 + 2,460209186 

𝑃 − 9,960209186 = −
5

13194
𝑄 

−13194𝑃 + 131415 = 5𝑄 

𝑸𝒅 = 𝟐𝟔𝟐𝟖𝟑 − 𝟐𝟔𝟑𝟖, 𝟖𝑷 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 

𝑸𝒔 = 𝑸𝒅 

820𝑃 − 4050 = 26283 − 2638,8𝑃 

820𝑃 + 2638,8𝑃 = 26283 + 4050 

3458,8𝑃 = 30333 

𝑷 = 𝟖, 𝟕𝟕 

𝑄𝑑 = 26283 − 2638,8𝑃 

𝑄𝑑 = 26283 − 2638,8(8,77) 

𝑄𝑑 = 26283 − 2638,8𝑃 

𝑸𝒅 = 𝟑𝟏𝟒𝟎, 𝟕 

 

La presentación de envases de 360 ml., tiene una demanda elástica, cualquier variación 

del precio en el producto provoca que los consumidores opten por un producto más 

económico, en este caso la miel importada. En vista de que en la Provincia del Guayas los 3 

segmentos manejan este tipo de presentación, pueden mejorar su producción mediante 

tecnologías eficientes; recordemos que los segmentos 1 y 2 en su mayoría no poseen 

máquina centrifugadora.  

 

4.7.2 Análisis del punto de equilibrio por presentación de 1 litro 

Para determinar tanto la ecuación de la oferta como de la demanda, procedimos a agregar 

el precio $15,00 con una cantidad oferta de 707 unidades y una cantidad demandada de 789 

unidades; de la misma forma con un precio de $20,00 con una cantidad ofertada de 2.147 

unidades y una cantidad demandada de 526 unidades, de tal manera que se pueda evaluar el 
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punto de equilibrio de la presentación por envase de miel de abeja de 1 litro, ver (ANEXOS 

G, H, I). Donde se obtuvo los siguientes datos: 

 

Tabla 22  

Análisis del punto de equilibrio presentación de 1 litro. 

P Qo Qd 

$15,00 707 789 

$20,00 2.147 526 

Elaborado por: Autores. 

 

(𝑃 − 𝑃1) = 𝑚(𝑄 − 𝑄1) 

𝑚 =
𝑃2 − 𝑃1

𝑄2 − 𝑄1
 

 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 

𝑚 =
20 − 15

2147 − 707
 

𝑚 =
5

1440
=

1

288
 

(𝑃 − 15) =
1

288
(𝑄 − 707) 

(𝑃 − 15) =
1

288
𝑄 −

707

288
 

𝑃 −
3613

288
=

1

288
𝑄 

𝟐𝟖𝟖𝑷 − 𝟑𝟔𝟏𝟑 = 𝑸𝒔 

 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝑚 =
20 − 15

526 − 789
 

𝑚 =
5

263
 

(𝑃 − 15) = −
5

263
(𝑄 − 707) 

(𝑃 − 15) = −
5

263
𝑄 +

3535

263
 

𝑃 −
7480

263
= −

5

263
𝑄 
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−
𝟐𝟔𝟑

𝟓
𝑷 + 𝟏𝟒𝟗𝟔 = 𝑸𝒅 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 

𝑸𝒔 = 𝑸𝒅 

288𝑃 − 3613 = −
263

5
𝑃 + 1496 

1703

5
𝑃 = 5109 

𝑷 = 𝟏𝟓 

−
263

5
𝑃 + 1496 = 𝑄𝑑 

𝑄𝑑 = −
263

5
(15) + 1496 

𝑸𝒅 = 𝟕𝟎𝟕 

 

De la misma forma que el envase de 360 ml, la presentación de envases de 1 litro, tiene 

una demanda elástica, cualquier variación del precio en el producto provoca que los 

consumidores opten por un producto más económico, en este caso la miel importada. 

 

4.7.3 Análisis del punto de equilibrio por presentación de caneca (20 litros) 

Para hallar la ecuación de la demanda, procedimos a agregar el precio de $250 con una 

cantidad demandada de 20. El precio de $200 con la cantidad demandada de 30 ver 

(ANEXOS G, H, I). La cantidad ofertada es de 30 unidades en la Provincia del Guayas.  

 

Tabla 23 

Análisis de punto de equilibro canecas de 15 litros 

Px Qd 

$200 30 

$250 20 

Elaborado por: Autores. 

 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝑚 =  
𝑃2 − 𝑃1

𝑄2 − 𝑄1
 

𝑚 =  
250 − 200

20 − 30 
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𝑚 = 5 

(𝑃 −  𝑃1) = m (𝑄 −  𝑄1) 

(𝑃 −  200) =  −5 (𝑄 −  30) 

(𝑃 −  200) =  −5Q + 150 

5 𝑄 =  150 + 200 − P 

𝑄𝑑  =  70 − 0,20 P 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 

𝑄𝑠  =  𝑄𝑑 

30 = 70 − 0,20 P 

0,20 𝑃 = 70 − 30 

𝑃 = 200  

 

La presentación de canecas de 20 litros tiene una demanda perfectamente inelástica, 

cualquier variación del precio va a tener la misma cantidad ofertada. En vista de que en la 

Provincia del Guayas existe solo un productor que tiene esa presentación tiene una ventaja 

en el desarrollo local.  

 

4.8 Discusión o contrastación empírica de resultados 

La discusión o contrastación procede a ser la forma de cómo se analiza los resultados y 

como son descifrados por el investigador, tanto la hipótesis como a la de lo que otros autores 

manifiestan o han hallado sobre el tema. Se refiere a esclarecer los resultados y el motivo 

del por qué acontecieron las cosas (Schmalbalch & Alzate, 2011).  Después de especificar 

los resultados de la investigación sobre los costos de cada eslabón de la cadena productiva 

de la miel de abeja y analizar el margen de utilidad, el presente ítem abarca sobre la discusión 

de los resultados obtenidos a lo largo de la investigación.   

El sector apícola en el Ecuador es poco explotado, sin embargo, los resultados obtenidos 

en la presente investigación se ha comprobado que genera utilidad. En los tres segmentos se 

presentaron diferentes realidades, el primer segmento conformado por los apicultores de uno 

a veinte colmenares, son personas que recién empiezan en dicha actividad, en el análisis de 

costos arroja que el mayor desembolso de dinero es para instalación de la infraestructura, en 

el segundo segmento de veintiuno a cincuenta colmenares se demostró que el mayor 

desembolso de dinero, es la adquisición de maquinaria y equipos, en la transición del cambio 

de procesamiento de la miel de manera tradicional a tecnificada implica un costo beneficio 
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que repercute en la utilidad. En el tercer segmento de más de cincuenta colmenares los costos 

son menores en comparación de los otros, eso debido a que en las encuestas solo hay tres 

apicultores con un gran volumen de producción, cabe mencionar que dichas personas llevan 

bastantes años en el mercado consolidándose y aumentando su capacidad productiva y sus 

activos.  

Los resultados presentan que generan utilidades, sin embargo, el sector presenta un bajo 

desarrollo en cuanto a tecnología y proceso productivo, la mayor parte de apicultores 

pertenecen al primer segmento, ellos no cuentan con balances o estados de resultados que 

son de vital importancia para mejorar los procesos y el crecimiento.  

Para realizar el estado financiero y obtener el margen de utilidad se implementó el 

supuesto de que se vende toda la mercadería se puede inferir que la rotación del producto 

final, la miel de abeja tiene una baja rotación, es decir, que se toma bastante tiempo en vender 

la mercadería. Esto repercute en el bajo desarrollo, porque no se invierte en mejorar si no en 

los gastos del día al día.  

 

4.9 Limitaciones para el desarrollo de la investigación 

A pesar de la escaza información que posee el MAG con respecto a la extracción, 

producción y comercialización de la miel de abeja, se procedió con la recolección de datos 

que nos permitió el análisis y desarrollo de cada uno de los objetivos específicos. 

Los datos obtenidos demuestran información cualitativa y cuantitativa del Sector Apícola 

en la Provincia del Guayas, lo que demuestra lo poco desarrollado y explotado de este sector. 

 

4.10 Futuras líneas de la investigación 

Una vez concluido los análisis de los costos asociados a la extracción, producción y 

comercialización de abeja, se han descubierto futuras líneas de investigación que puede 

mejorar o dinamizar el sector apícola, se enumeran algunas de ellas: 

1. Incentivar el sector agroindustrial, enfocado en el sector apícola, mediante 

incentivos que resulten atractivos al productor, para que de esta forma pueden 

incrementar su producción por colmenares. 

2. El segmento 1, que es el más pequeño de los analizados, les cuesta más producir 

la miel de abeja que a los segmentos 2 y 3, esto debido a que no cuentan con una 

máquina centrifugadora, lo que retarda su proceso productivo; el MAG mediante 

programas debe dotar de esta herramienta a cada apicultor para que mejoren sus 

rendimientos. 
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3. Desarrollar tecnologías de vanguardia para el control de las principales plagas y 

enfermedades en la apicultura.  

4. Elaborar un manual, que contenga la definición de estándares de gestión de 

producción (protocolos) y los estándares técnicos aplicados en la industria.  

5. Realizar un estudio aplicado para vincular las características de las abejas del país 

con variables como resistencia a enfermedades, adaptabilidad al clima terrestre y 

productividad.  

6. Preparar documentos de orientación sobre buenas prácticas de investigación para 

apoyar el desarrollo de proyectos. 
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5 Capítulo V 

Propuesta 

5.1 Título de la propuesta 

Desarrollo de la producción de miel de abeja a través de FONTAGRO, programa de 

mecanismos de cooperación entre países de América Latina, el Caribe y España que fomenta 

la competitividad y seguridad alimentaria. 

 

5.2 Justificación 

Ecuador cuenta con abundantes recursos naturales (bosques primarios y secundarios), 

que pueden promover el desarrollo de la apicultura. El sector apícola se ha desarrollado de 

manera tradicional, imitando las prácticas de sus predecesores, y esta situación pone a este 

sector en desventaja a la producción en esta región, además esta actividad es desarrollada 

como complemento de las actividades agrícolas en pequeñas parcelas de tierra. 

Si bien en Sudamérica, Argentina y Uruguay cuentan con industrias apícolas más 

desarrolladas, incluso por delante del mercado internacional de miel premium, esta es una 

actividad desarrollada principalmente por pequeños productores que enfrentan problemas 

sociales y ambientales similares a las nuestras. 

Para que el sector apícola se dé cuenta de su extraordinario potencial de crecimiento en 

América Latina y el Caribe y se convierta en una verdadera herramienta de desarrollo, es 

necesario superar una serie de problemas sociales, ambientales y tecnológicos que se afectan 

entre sí, que debe tratarse de manera general. 

La ausencia de tecnologías para aclimatarse a ambientes tropicales y subtropicales, así 

como los cambios ambientales emergentes, limitan la capacidad de la cadena de valor y 

amenazan su sostenibilidad. 

Desde la perspectiva de la cadena de valor, los problemas antes mencionados se ven 

agravados por la dependencia de un solo producto como la miel, que en general hace que 

toda la región sea competitiva en los mercados locales y a nivel global, impide todas las 

oportunidades que brinda el sector apícola para el desarrollo de la Pequeña Agricultura 

Familiar (PAF) (BEDASCARRASBURE, 2013) 

Pero no hay duda de que los temas sociales son el principal desafío para mejorar la 

relación con el mercado de las PAF, en muchos aspectos incluye las limitaciones únicas, 

incluida la expresión poco claro, la desconfianza, la falta de perspectivas claras de 
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desarrollo, la falta de institucionalización y otros problemas que se ven particularmente 

afectados por la salud ambiental y los efectos de cambios climáticos. Además, los métodos 

de desarrollo productivo y los nuevos desafíos que trae la globalización también han 

desafiado las capacidades de los investigadores, técnicos locales y apicultores que deben 

desarrollar nuevas herramientas para convertirse en participantes del desarrollo 

verdaderamente innovadores. 

Por otro lado, ahora ha aumentado la conciencia de las personas sobre las necesidades de 

sostenibilidad de las abejas como polinizadoras, lo que no solo ha aumentado la contribución 

de las abejas al uso de los bosques no primarios, sino que también genera nuevas ideas para 

los apicultores de América Latina y el Caribe. Desafío importante utilizar la variabilidad 

genética que brinda la zona para detectar, preservar y reproducir los eco tipos de abejas 

locales, y adecuar la ruta técnica a las condiciones de los diferentes territorios; amenazadas 

por el síndrome de desaparición de colmenas. 

 

5.3 Objetivos 

5.3.1 Objetivo general 

Contribuir al desarrollo productivo del sector apícola en la Provincia del Guayas, 

mediante la incorporación de nuevas tecnologías eficientes para la producción económica 

de miel en el sector. 

 

5.3.2 Objetivos específicos 

1. Describir las diferentes tecnologías existentes que se utilizan para la producción de miel 

de abeja en América Latina y el Caribe. 

2. Determinar la factibilidad económica y técnica de las tecnologías de producción al 

aplicarse en la producción de miel de abeja.  

3. Aplicar bajo las condiciones medioambientales y económicas del sector apícola en la 

Provincia del Guayas la tecnología de producción que mejor se ajuste a la actividad 

económica de la apicultura. 

 

5.4 Institución ejecutora 

FONTAGRO, es un mecanismo de cooperación regional único para promover la 

innovación agrícola familiar, competitividad y seguridad alimentaria. Fue establecido en 

1998 y está compuesta por 15 países miembros, que han invertido cerca de $100 millones 

de dólares. 
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Su misión es contribuir a la innovación de la agricultura familiar a través de la 

contribución entre los países socios, y promover la competitividad y seguridad alimentaria 

con estándares justos y sostenibles.  

 

5.5 Beneficiarios 

5.5.1 Beneficiarios directos 

Pequeños y medianos apicultores que no poseen tecnologías eficientes para que puedan 

mejorar el proceso productivo de la miel de abeja, cuyos niveles micro, meso y macro 

continúan mejorando, listos a iniciar procesos de innovación para que puedan desarrollar 

caminos tecnológicos y métodos de gestión de la calidad para mejorar su relación con el 

mercado. 

 

5.5.2 Beneficiarios indirectos 

Consumidores de la Provincia del Guayas que obtendrán productos de mayor calidad y 

que estarán sujetos a controles de saneamiento más estrictos durante el proceso de 

producción. 

 

5.6 Antecedentes 

Según el censo realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el año 

2018 existen en total 49 apicultores, de los cuales en la encuesta realizada se lograron 

contactar a 27 apicultores que fueron segmentados de acuerdo a la cantidad de colmenares, 

lo que representa el 62,96% para el segmento 1, 25,93% segmento 2 y 11,11% para el 

segmento 3; cabe recalcar que el 81,48% no pertenecen a una asociación. 

Se puede observar que los segmentos 1 y 2 son los más representativos, los mismos que 

no cuentan con una marca registrada de la miel que comercializan en el mercado y no tienen 

estándares de calidad para certificarlos y que sean actos para el consumo humano. 

La apicultura puede ser una excelente herramienta de desarrollo del modelo de asociación 

de pequeños apicultores, para que puedan conectarse adecuadamente con el mercado y tener 

la posibilidad de expansión, no solo tiene una posición dominante, sino que también realiza 

la cadena de valor relacionada con el mercado global. 

Se centra en procesos eficientes de innovación tecnológica, que están dirigió a mejorar la 

integración de la cadena de valor, ajustando el camino tecnológico y mejorando la gestión 

de calidad y desarrollo de productos de valor agregado, pero también actividades destinadas 
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a utilizar otras abejas con beneficios sociales, económicos y ambientales, potenciar la 

contribución de las abejas a la sostenibilidad medioambiental. 

Además, los segmentos 1 y 2 que no pertenecen a una asociación no cuentan con registros 

de sus ingresos y egresos por lo que resulta incierto su rentabilidad con respecto a los costos 

asociados de miel de abeja; con la implementación de nuevas tecnologías eficientes se puede 

determinar la factibilidad económica de cada apicultor o segmento, acortando los procesos 

de producción, y mejorando las buenas prácticas de manufacturas. 

 

5.7 Dimensiones 

5.7.1 Ambiental 

Se espera reducir la mortalidad de las colonias en un 30%, aumentar la productividad en 

un 25% y desarrollar de manera eficiente el mercado de la miel de abeja, realizar conciencia 

ambiental y reconocer el valor de la flora evitando la deforestación. 

Es imperativo continuar con técnicas adecuadas para mitigar el impacto ambiental, como 

la instalación de rejillas y otro tipo de trampas con las aberturas adecuadas, se evita que los 

residuos sólidos entren en las aguas residuales, evitando así el estancamiento del agua y la 

propagación de insectos y roedores. 

Capacitar a los apicultores para asegurarse de que el panal sea transportado al área de 

proceso de producción evitando la recolección de residuos, como palos, astillas de madera, 

hojas y productos que nos cumplan con los estándares requeridos para su procesamiento. 

Desarrollar planes básicos de saneamiento, como limpieza, desinfección y tratamiento de 

aguas residuales. 

 

Tabla 24  

Impactos ambientales 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Impacto Ambiental Causa Solución

Continuidad y 

preservación de la 

flora

Buena producción de 

frutales

Enlave vital de la 

cadena productiva 

terreste

Ventaja adicional a la 

cosecha porque 

solamente las abejas 

son capaces de recoger 

el néctar y el polen.

La apicultura garantiza 

la continudad en el 

tiempo de la naturaleza 

a través de la 

polinización de las 

plantas silvestres y 

cultivadas.
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Existe una perfecta armonía entre las plantas con flores y las abejas, una no pude existir 

sin la otra. Las abejas recolectan nutrientes de las flores y usan la polinización para asegurar 

que las plantas/alimentos puedan usarse para la descendencia de abejas/personas. En 

resumen, la apicultura ayuda a proteger los recursos naturales, la polinización de plantas con 

flores silvestres o cultivadas, es esencial para la supervivencia continua en la tierra, este 

proceso básico no tiene precio. 

 

5.7.2 Socio-cultural 

Desde una perspectiva social, la asociación tendrá un efecto positivo en la evaluación de 

cada segmento de la apicultura, el flujo y calidad de la información, la capacidad para 

resolver problemas y de aprovechar las oportunidades de mercado; esto también favorecerá 

a las asociaciones y su efecto en el mercado de comercio. 

El impacto social resulta positivo, por las oportunidades de empleo directo e indirecto 

que se generan en la región, también por su adhesión estructural al grupo poblacional de 

pequeños agricultores como proveedores de materias primas, por lo que brinda cooperación 

para el desarrollo regional desde el aspecto social. Además, porque los apicultores buscan 

socialmente aportar un producto nutricional que pueda complementar y potenciar 

significativamente la dieta de las familias, resultando en un mejor proceso nutricional, lo 

cual es beneficioso para una sociedad más sana. 

 

5.7.3 Económico-financiera 

Incorporar créditos financieros en el sector apícola va a generar mayor dinamismo en la 

producción, mejorando los procesos y estándares de calidad, de tal manera que sea más 

atractiva la comercialización de miel de abeja en el mercado local e internacional. De esta 

manera los apicultores del segmento 1 y 2 se verán atraídos para la adquisición de activos 

fijos, asegurando su viabilidad futura y proporcionarles conocimientos básicos sobre 

conceptos económicos y financieros que son fundamentales para planificar y controlar 

adecuadamente sus condiciones de trabajo. 

 

5.8 Fundamentación científica – técnica 

5.8.1 Tecnologías eficientes para la producción de miel 

La apicultura en comparación con el resto de sistemas agrícolas no se la puede clasificar 

como un sector que maneja tecnología sofisticada, ya que todas las herramientas que utiliza 

el apicultor se pueden producir en una ebanistería, sastrería o talleres metalmecánicos. 
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Los sistemas de tecnologías eficientes se pueden aprovechar al máximo; por otro lado, 

para lograr un mayor rendimiento se debe utilizar todas las opciones posibles, las razones 

que dificultan a los pequeños apicultores para la obtención de un sistema tecnológico 

eficiente es la falta de recursos y créditos financieros que faciliten la obtención de estos 

activos.  

A continuación, se detallan diferentes tipos de tecnologías eficientes que se pueden 

aplicar en el sector apícola: 

a. Colmena Langstroth. – Desde su creación y aplicación en 1852, ha sufrido 

algunos cambios tanto en sus dimensiones como su aplicación técnica, debido al 

uso de alzas, crece de manera vertical, lo que significa que la colmena crece hacia 

arriba. Su característica principal es que la caja utilizada para para la cría y 

producción son las mismas. 

b. Colmena Dadant. – Como la anterior, tiene características de crecimiento vertical, 

nació como una mejora de la Colmena Langstroth, evitando que la reina pase al 

alza de producción, ya que en la Langstroth se resuelve este problema con un 

excluidor de la reina. En este tipo de colmena la profundidad del aumento de 

rendimiento es pequeña, ya que resulta desagradable para la reina debido a los 

espacios pequeños. 

c. Colmena Oksman. – Nació de la combinación de las dos primeras, ya que la 

mayoría de apicultores poseen Colmenas Langstroth, lo que le resulta más costoso 

realizar el cambio a este tipo de colmena y sus dimensiones son muy similares a 

las anteriores. 

d.  Colmena Layens. – A diferencia de los otros tipos de colmenas, esta crece de 

manera horizontal, además en este tipo de colmena no se puede distinguir entre el 

área de crianza y el área de miel; este diseño es muy adecuado para realizar la 

trashumancia. 

e. Sensores Escama colmena de metal. – Este tipo de sensores recogen y transmiten 

datos referentes a los colmenares, mediante una aplicación móvil, donde se 

muestra la temperatura, sonidos emitidos por las abejas, hasta el peso de los 

panales (AGROELECTRÓNICA, 2011). Con este tipo de tecnología también se 

puede determinar el porcentaje de mortalidad de las abejas al momento que se 

realiza la trashumancia; de esta manera el apicultor realiza un ahorro en sus costes. 

f. Chip RFID. – Radio Frenquency IDentifiation, este tipo de tecnología es mucho 

más costosa, ya que de ser implementada en cada celda incrementa los costes de 
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producción, pero una de las principales ventajas es que emite lecturas por medio 

de radio frecuencias y no existe inversión de medios ópticos. Este tipo de 

tecnologías, junto con software y protocolos de alta calidad, pueden gestionar de 

manera integral el proceso de producción, mejorando así la competitividad y 

posicionando mejor el producto en mercados locales e internacionales. 

 

De acuerdo con las tecnologías eficientes antes descritas, el apicultor debe utilizar las 

colmenas Langstroth, ya que son más económicas y su crecimiento es vertical; junto con 

ella el Sensor Escama Colmena de metal y el Chip RFID para que de esta manera tener un 

mejor control sobre la mortalidad de las abejas, y sus niveles de producción en cada 

colmenar. 

 

5.8.2 Análisis de factibilidad económica para la producción de miel 

La apicultura en el Ecuador puede ser un instrumento eficaz para las familias de 

agricultores. La falta de tecnología adaptada en ecosistemas subtropicales y tropicales como 

en la provincia del Guayas presentan una problemática emergente que influyen en la 

competitividad de la cadena y además de violentar contra la sustentabilidad. Uno de los 

beneficios de la plataforma apícola RedLAC de FONTAGRO es la implementación de 

nueva tecnología para mejorar la calidad y extracción de miel de abeja. Se ha puesto en 

marcha en Argentina y Republica Dominicana lo cual ha reaccionado de la mejor manera 

mejorando el proceso productivo y la confianza en los consumidores atrayendo una mayor 

demanda. (FONTAGRO, 2013) 

La tecnología que se va a implementar en los colmenares, son sensores que permiten dar 

seguimiento a las condiciones ambientales de las colonias de abejas. Los dispositivos 

adquisidores de datos conocidos como “Escama Colmena de metal” proporciona el registro 

de las lecturas de la condición interna de los colmenares. Además de que se recargan con 

energía solar. Proporcionan entrada de néctar en todo momento de manera numérica y 

gráficamente, temperatura, alerta de robo, productividad de la colonia y número de abejas. 

Toda esta información se proporciona por medio de una aplicación y se puede monitorear 

en todo momento por medio de cualquier dispositivo móvil multimedia. 

(AGROELECTRÓNICA, 2011) 

Por otra parte, también están las etiquetas electrónicas o “Chips RFID” (Radio 

Frenquency IDentifiation) cuyo objetivo es asegurar la calidad de la miel de abeja por medio 

de un rastreo, aumentando la seguridad de los alimentos. Estos chips son reutilizables y se 
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colocan en cada cuadro del colmenar, lo que realiza es una lectura por medio de radio 

frecuencia que le da el respectivo seguimiento a los cuadros, alza, producción de miel y 

procedencia. Permite identificar cuando se puede extraer la miel de abeja por medio de 

lectores formando una etiqueta impresa para determinar los tambores que son llenados con 

miel para luego ser exportados. Estos chips registran todo por medio de un software. ( 

Clemares, Moltoni, Moltoni, Schaab, & Garro, 2013) 

La red de acción con su base de datos es el núcleo de la modalidad, reside en un servidor 

el cual puede recopilar todos los datos de las salas de extracción e inclusive podría agrupar 

toda la información de todas las salas de extracción de una mutualidad en todo el país. Al 

mismo tiempo, dispone de una base de datos auditable en el escenario de que suceda la 

detección de algún contenido no permitido en algún tambor, estableciendo que cuadro, alza 

o colmenar produjo alguna contaminación.  

La tecnología es el compuesto ordenado de todos los conocimientos utilizados en la 

producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. No necesariamente es 

solo el conocimiento científico y tecnológico por medio del desarrollo e investigación si no 

también experiencias empíricas que mejoren el procedimiento de la producción (Mackenzie 

& A. Sabato, 1982). Puede ser la tecnología más rudimentaria y antigua, pero con el paso 

del tiempo sigue siendo una tecnología. En muchas partes del mundo e inclusive Ecuador se 

realiza la trashumancia, sin embargo, no se realiza en la provincia del Guayas.  

Se incorpora también la labor de la trashumancia, se trata de movilizar los colmenares de 

un sector a otro para que las abejas puedan recolectar el polen de otras plantas, cambiando 

el sabor y la calidad de la miel de abeja. Esta práctica es muy conocida en la apicultura y 

contribuye bueno resultados en el producto final.   

A continuación, se muestra el resultado de la implementación de la nueva tecnología en 

los tres segmentos y como aumentan los costos de extracción, producción y 

comercialización.  
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Tabla 25  

Análisis de Factibilidad Segmento 1 

 

Elaborado por: Autores. 

 

En el segmento 1 nos encontramos que no todos los apicultores cuentan con un maquina 

centrifugadora, por lo que el objetivo es proveer a todos ellos de una para agilizar la 

producción y dejar a un lado la prensa que en su total mayoría lo utilizan. Se separó la 

depreciación de la maquina con la finalidad de identificar los nuevos costos en cuanto la 

implementación de la tecnología por parte de FONTAGRO.  

En la tabla 25 se puede apreciar que de los nuevos costos el de movilización de 

trashumancia representa el mayor valor con un 32%, seguido por la depreciación de los 

sensores con un 8% y la depreciación de la maquina centrifugadora con un 7%. El costo de 

los chips no es tan significativo ya que cada uno cuesta alrededor de $0,60, para más 

información ver el ANEXO J.  

 

 

 

CONCEPTO

1 - 20 Promedio

COSTO VARIABLE ($)

COSTOS VARIABLES DE EXTRACCIÓN

Reemplazo de cera 879,00$                    51,71$          3%

Alimento 163,50$                    9,62$            1%

Costo de abejas hibridas 195,00$                    65,00$          4%

Costos de mano de obra 316,80$                    18,64$          1%

COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN

Costos de mano de obra 211,20$                    12,42$          1%

Costo de Recipientes para la miel de abeja 996,90$                    52,12$          3%

Costo de empaque 17,50$                      1,03$            0%

COSTOS DE MOVILIZACIÓN (TRASHUMANCIA) 850,00$                    510,00$        30%

COSTOS DE RECURSOS HUMANOS (TRASHUMANCIA) 510,00$                    30,00$          2%

TOTAL COSTO VAR. 4.139,90$                 750,54$        

COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ($)

CIF DE EXTRACCIÓN

Servicios Básicos 250,50$                    14,74$          1%

Depreciación infraestructura 303,50$                    17,85$          1%

Depreciación de Instrumentos 1.726,70$                 215,84$        13%

DEPRECIACIACIÓN COSTO DE SENSORES ( ESCAMA COLMENA) 2.438,20$                 143,42$        8%

DEPRECIACIACIÓN COSTO CHIP RFID 70,14$                      4,13$            0%

CIF DE PRODUCCIÓN

Servicios Básicos 167,00$                    9,82$            1%

Depreciación equipos 312,10$                    92,96$          6%

Depreciación de Instrumentos 47,50$                      3,50$            0%

DEPRECIACIACIÓN MAQUINA CENTRIFUGADORA 2.110,00$                 124,12$        7%

TOTAL COSTO FIJO 7.425,64$                 626,38$        

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN ($)

GASTOS DE VENTAS

Gastos de logistica 285,00$                    16,76$          1%

Depreciación de vehículo 5.000,00$                 294,12$        17%

Sueldos / salarios -$                         -$             0%

TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 5.285,00$                 310,88$        

COSTOS TOTALES 16.850,54$                1.687,80$       

INGRESO TOTAL 33.912,00$                2.119,50$       

RENTABILIDAD 17.061,46$             431,70$        

SEGMENTO DE EXTRACCIÓN POR NÚMERO DE 

COLMENAS
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Tabla 26  

Rentabilidad aplicada con tecnologías eficientes Segmento 1 

RENTABILIDAD SEGMENTO 1  GLOBAL  PROMEDIO 

Rentabilidad sin implementar la tecnología   $          12.034,27   $            1.888,80  

Rentabilidad implementando la tecnología   $          17.061,46   $               431,70  

Elaborado por: Autores. 

 

 

Ilustración 12. Análisis de rentabilidad con tecnologías eficientes Segmento 1  

Elaborado por: Autores 

 

Se comprueba que con la implementación de la tecnología aumentan los costos tanto 

extracción como de producción. Esta tecnología asegura que mejora la calidad de la miel de 

abeja, además de que aumenta la productividad de las abejas según los resultados 

implementados en Argentina y Republica Dominicana. Se trabajo bajo el supuesto de que la 

mejora de la calidad promueve a los consumidores a preferir la miel de abeja nacional, por 

lo que repercute en un aumento del 20% de las unidades vendidas, para más información ver 

el ANEXO J. En compensación se tienen un mayor margen de utilidad en el resultado global, 

sin embargo, en el promedio se tiene una disminución, esto se debe al costo de las maquinas 

centrifugadoras que son la mayoría de los apicultores en este segmento.  
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Tabla 27  

Análisis de factibilidad Segmento 2 

 

Elaborado por: Autores. 

 

En el segmento 2 con los nuevos costos de tecnología el más significativo es la 

depreciación de los sensores con un 14% seguido por la depreciación de la maquina 

centrifugadora con un 6% y el costo de movilización de trashumancia con un 2%, ver 

ANEXO K. Aumentando los costos totales en $20.454,73 y en promedio por cada apicultor 

de $2.316,20.  

 

Tabla 28  

Rentabilidad aplicada con tecnologías eficientes Segmento 2 

RENTABILIDAD SEGMENTO 2 GLOBAL PROMEDIO  

Rentabilidad sin implementar la tecnología   $      12.034,27   $             1.888,80  

Rentabilidad implementando la tecnología   $      14.111,27   $             2.019,80  

Elaborado por: Autores. 

 

CONCEPTO

21 - 50 Promedio

COSTO VARIABLE ($)

COSTOS VARIABLES DE EXTRACCIÓN

Reemplazo de cera 1.147,00$         163,86$              6%

Alimento 109,00$            15,57$                1%

Costo de abejas hibridas 165,00$            23,57$                1%

Costos de mano de obra 384,00$            54,86$                2%

COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN

Costos de mano de obra 256,00$            36,57$                1%

Costo de Recipientes para la miel de abeja 1.027,00$         146,71$              5%

Costo de empaque 110,00$            15,78$                1%

COSTOS DE MOVILIZACIÓN (TRASHUMANCIA) 350,00$            50,00$                2%

COSTOS DE RECURSOS HUMANOS (TRASHUMANCIA) 210,00$            30,00$                1%

TOTAL COSTO VAR. 3.758,00$         536,92$              

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ($)

CIF DE EXTRACCIÓN

Servicios Básicos 33,00$              4,71$                  0%

Depreciación infraestructura 130,00$            18,57$                1%

Depreciación de Instrumentos 1.993,33$         249,17$              9%

DEPRECIACIACIÓN COSTO DE SENSORES ( ESCAMA COLMENA) 2.920,00$         417,14$              14%

DEPRECIACIACIÓN COSTO CHIP RFID 84,00$              12,00$                0%

COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN

Servicios Básicos 22,00$              3,14$                  0%

Depreciación equipos 77,40$              40,06$                1%

Depreciación de Instrumentos 32,00$              7,20$                  0%

DEPRECIACIACIÓN MAQUINA CENTRIFUGADORA 1.280,00$         182,86$              6%

TOTAL COSTO FIJO 6.571,73$         934,85$              

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN ($)

GASTOS DE VENTAS

Gastos de logistica 125,00$            17,86$                1%

Depreciación de vehículo 10.000,00$       1.428,57$           49%

Sueldos / salarios -$                 -$                   0%

TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 10.125,00$       1.446,43$           

COSTOS TOTALES 20.454,73$       2.918,20$             

INGRESO TOTAL 34.566,00$       4.938,00$             

RENTABILIDAD 14.111,27$     2.019,80$           

SEGMENTO DE EXTRACCIÓN POR NÚMERO DE 

COLMENAS
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Ilustración 13. Análisis de rentabilidad con tecnologías eficientes Segmento 2  

Elaborado por: Autores 

 

Se puede apreciar que el aumento de los costos en tecnología aumenta la rentabilidad ya 

que mejora la calidad y la confianza de los consumidores generando la rentabilidad de 

$1.888,80 a $2.019,80 es decir un incremento del 7%. 
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Tabla 29  

Análisis de factibilidad Segmento 3 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Por otra parte, en el segmento 3 no se implementó el costo de las maquinas 

centrifugadoras ya que los tres apicultores cuentan con aquella tecnología, sin embargo, se 

implementaron los sensores y los chips, ver ANEXO L. El costo que más representativo es 

la depreciación de los sensores con un 26% seguido de los costos de trashumancia y de los 

chips con 1%.  

 

Tabla 30  

Rentabilidad aplicada con tecnologías eficientes Segmento 3 

RENTABILIDAD SEGMENTO 3 GLOBAL PROMEDIO 

Rentabilidad sin implementar la tecnología   $     30.167,75   $      14.848,43  

Rentabilidad implementando la tecnología   $     31.712,75   $      15.363,43  

Elaborado por: Autores. 

 

CONCEPTO

MÁS DE 50 Promedio

COSTO VARIABLE ($)

COSTOS VARIABLES DE EXTRACCIÓN

Reemplazo de cera 1.645,00$         548,33$              12%

Alimento 70,00$              23,33$                0%

Costo de abejas hibridas 45,00$              22,50$                0%

Costos de mano de obra 357,00$            119,00$              3%

COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN

Costos de mano de obra 178,50$            59,50$                1%

Costo de Recipientes para la miel de abeja 1.897,50$         632,50$              13%

Costo de empaque 160,00$            53,33$                1%

COSTOS DE MOVILIZACIÓN (TRASHUMANCIA) 150,00$            50,00$                1%

COSTOS DE RECURSOS HUMANOS (TRASHUMANCIA) 90,00$              30,00$                1%

TOTAL COSTO VAR. 4.593,00$         1.538,49$           

COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ($)

CIF DE EXTRACCIÓN

Servicios Básicos 138,00$            46,00$                1%

Depreciación infraestructura 67,00$              22,33$                0%

Depreciación de Instrumentos 2.408,66$         802,91$              17%

DEPRECIACIACIÓN COSTO DE SENSORES ( ESCAMA COLMENA) 3.650,00$         1.216,67$           26%

DEPRECIACIACIÓN COSTO CHIP RFID 105,00$            35,00$                1%

CIF DE PRODUCCIÓN

Servicios Básicos 92,00$              30,67$                1%

Depreciación equipos 1.250,00$         416,67$              9%

Depreciación de Instrumentos 44,00$              14,67$                0%

TOTAL COSTO FIJO 7.754,66$         2.584,92$           

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN ($)

GASTOS DE VENTAS

Gastos de logistica 120,00$            40,00$                1%

Depreciación de vehículo 16.000,00$       533,33$              11%

Sueldos / salarios 59,59$              19,83$                0%

TOTAL GASTOS DE  COMERCIALIZACIÓN 16.179,59$       593,16$              

COSTOS TOTALES 28.527,25$       4.716,57$             

INGRESO TOTAL 60.240,00$       20.080,00$           

RENTABILIDAD 31.712,75$     15.363,43$         

SEGMENTO DE EXTRACCIÓN POR NÚMERO DE 

COLMENAS
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Ilustración 14. Análisis de rentabilidad con tecnologías eficientes Segmento 3  

Elaborado por: Autores 

 

En este segmento también se aprecia un aumento de la rentabilidad implementando la 

nueva tecnología, en este caso los tres apicultores están posesionados en el mercado. Sin 

embargo, se trabajó bajo el supuesto de que aumentarían la cantidad vendida en un 20% 

debido a la mejora en la calidad de la miel de abeja.  

 

5.8.3 Tecnologías eficientes a aplicarse 

Las tecnologías eficientes que se pueden aplicar en nuestra región que de acuerdo a los 

factores medio ambientales son favorables para nuestro medio se detallan a continuación: 

1. Colmenas Langstroth. – Las que mejor se ajusta al medio, permitiendo la fácil 

recolección de miel, son de larga duración, aunque requiere de conocimientos 

para la aplicación. 

2. Sensores escama colmena de metal. – De fácil aplicación a cada colmena, lo que 

permite el control de la producción y mortalidad de las abejas, de esta manera 

gestionar un colmenar resulta más eficiente y productivo. 

3. Chip RDIF. – Este chip se coloca en cada cera del colmenar, lo que mejora la 

productividad por colmenar, ya que proporciona información de cada celda que 

contiene miel, además que son reutilizables. 
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5.9 Propuesta 

5.9.1 Plan de acción 

a. Tecnificación de la apicultura. – Implementar nuevas tecnologías eficientes 

para mejorar el proceso productivo de la extracción de miel de abeja, de tal 

manera que su producción sea mejor y más eficaz, mediante la creación de 

créditos financieros para la adquisición de activos fijos como centrifugadora, 

sensores, chips y herramientas que serán necesarias día a día para el manejo de 

los colmenares. 

b. Innovación. – Buscar nuevas formas de manejo de colmenares para disminuir la 

mortalidad de las abejas, mediante capacitaciones y manuales que optimicen su 

tratamiento. 

c. Mercado. – Captar un mayor número de demandantes de miel de abeja en la 

Provincia del Guayas, es decir, tanto supermercados, mercados municipales y 

consumidores finales, a través de ferias artesanales. 

 

5.9.2 Plan estratégico 

 

Tabla 31 

Matriz FODA 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Fortalezas Estrategia (FO) Estrategia (FA)

F1. Baja inversión: el sector no requiere 

grandes cantidades de dinero.

1. Incrementar la producción de miel de abeja 

de 10lt a 20lt. (F1; O1)

1. Utilización de economías de escala para 

disminuir costos de producción. (F4; A1)

F2. Generación de ingresos: la apicultura 

genera diferentes productos a parte de miel que 

abarcan otros sectores como el de la salud.

2. Plan de abastecimiento a mercados locales y 

supermercados a nivel nacional. (F1; O3)

2. Programa de reforestación de árboles en 

sectores talados. (F1; A2)

F3. Producción de miel de alta calidad
3. Promoción y publicidad de la producción 

apícola. (F3; O3)

F4. Segmento 3 por mayor y mejor 

experiencia.

Debilidades Estrategia (DO) Estrategia (DA)

D1. No cuentan con proyecciones a largo 

plazo.

1. Programas de capacitaciones al sector 

apícola para ser más productivos. (D4; - )

1. Plan de información sobre cualidades del 

producto para la identificar miel de adulterada. 

(D3; A1)

D2. Poca tecnificación en procesos 

productivos.

2. Acreditación de productos apícolas mediante 

normas INEN (D6; O2)

2. Plan de trabajo en conjunto con el MAG. 

(D5; A1)

D3. Poca demanda de producción por cosecha.

3. Creación de una marca que represente a los 

productores en el mercado local y nacional. 

(D5; O1)

D4. Falta de capacitación de apicultores.

D5. Poco alcance al mercado por parte de los 

apicultores.

D6. Falta de estandares de calidad en sus 

productos.

D7. Bajo número de colmenas por segmento de 

apicultores.
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Misión. – Promover la apicultura, el cuidado de las abejas y medio ambiente, 

incentivando el consumo de la miel de abeja, cumpliendo con altos estándares de calidad, y 

buscando mejorar la calidad de vida no solo de los apicultores sino también de los 

consumidores. 

Visión. – Crear procesos de innovación tecnológicas eficientes para promover la 

apicultura como herramienta de desarrollo de producción, mediante la creación de una 

asociación que ayude al desarrollo productivo de la Provincia del Guayas validando la 

práctica apícola y su capacidad de producción para expandirse a otros países y extender la 

cadena de valor de interés en las PAF. 

 

5.10 Limitaciones 

Los apicultores de la Provincia del Guayas, principalmente el segmento 1 y 2 se 

encuentran adversos a la tecnificación de los procesos de producción, esto debido a la escasa 

información que poseen con respecto a las nuevas tecnologías eficientes, su manejo y 

mantenimiento. 

 

5.11 Futuras líneas de investigación 

En general no existen líneas de investigación donde se encuentra desarrollado por 

completo la tecnología e innovación del sector apícola, además del desarrollo territorial 

dentro de América Latina y el Caribe, por lo que se puede realizar las siguientes futuras 

líneas de investigación: 

1. Desarrollar un análisis de la producción basada en la aplicación de las nuevas 

tecnologías eficientes tanto en los colmenares como en la cera. 

2. Determinar la factibilidad económica de corto, mediano y largo plazo de la 

producción de miel con tecnologías eficientes en los colmenares. 

3. Elaborar un manual de procedimientos sobre la aplicación de tecnologías 

eficientes en los colmenares. 
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Conclusiones 

1. Del análisis por segmento podemos concluir que en el proceso de producción se requiere 

inversión tecnológica, esto se ve como un aspecto fundamental de la apicultura, y que se 

puede concretar con facilidad tanto en el mercado local como Nacional y a costos 

razonables, y con ello ofrecer productos de alta calidad en el mercado. 

2. En el primer objetivo; la información extraída de los costos en cada eslabón de la cadena 

productiva del sector apícola ha demostrado que la mayor parte de los apicultores 

realizan la actividad apícola de modo tradicional y rudimentario lo que conlleva a tener 

una productividad limitada, donde se obtiene miel de abeja de baja calidad causando en 

los consumidores finales insatisfacción.  

3. En el segundo objetivo todos los segmentos generan rentabilidad, en el primer segmento 

que están compuesto por diecisiete apicultores constan de una rentabilidad de 

$16.357,80 y en promedio de $890 por cada apicultor, en el segundo segmento que 

consta de siete apicultores generan una rentabilidad global de $12.034,27 y un promedio 

de $1888,80 por cada apicultor, finalmente en el tercer segmento compuesto de tres 

apicultores produce una rentabilidad global de $30.167,75 y un promedio de $14.848,43. 

En general mientras más grande es el segmento más rentabilidad generan.  

4. En el tercer y último objetivo se demostró que las presentaciones más demandadas de 

miel de abeja son las botellas de litro, las botellas de 360 ml y las canecas de 20 litros. 

La mayoría de los apicultores compran los recipientes y el resto recicla en botellas 

plásticas. La presentación de 360 ml con un precio de $8,77 y una cantidad demandada 

de 3141, por otra parte, La presentación de litro con un precio de $15 y una cantidad 

demanda de $707 y finalmente las canecas con un precio de $250 y una cantidad 

demandada de 20 cabe mencionar que las canecas es una demanda perfectamente 

inelástica, es decir que cualquier variación del precio la cantidad demandada no va a ser 

afectada.  

5. En definitiva, la escasez de información sobre los costos de cada eslabón de la cadena 

productiva de la miel de abeja conlleva a un bajo desarrollo del sector apícola en la 

provincia del Guayas. Se ha demostrado que en todos los segmentos ya sea pequeño o 

gran apicultor genera rentabilidad, sin embargo, ninguno tiene alguna marca distintiva o 

esta enteramente posicionada en el mercado, lo que conlleva a proceso de extracción 

rudimentarios, producción y comercialización deficiente ocasionando que el consumidor 

prefiera la miel de abeja de otras provincias y en su total mayoría de otros países. Por lo 
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que se comprueba la hipótesis de que la carencia de información en los costos de 

extracción, producción y comercialización de la miel de abeja en la Provincia del Guayas 

conllevan al bajo desarrollo del sector apícola y la deficiencia en la toma de decisiones 

para optimizar los procesos, generando desventajas competitivas frente al resto de las 

distintas provincias del Ecuador. 
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Recomendaciones 

1. Con base en este proyecto, crear un kit técnico de apicultura para que los productores 

puedan adaptarse fácilmente a una mejor gestión y cambiar las realidades del territorio, 

porque la tecnología introducida no siempre se puede mantener y utilizar de manera 

efectiva. 

2. Fortalecer la investigación apícola del país, especialmente el uso del nivel tecnológico 

actual de calidad de los productos apícolas para incentivar a los apicultores para que 

puedan invertir en nuevos materiales y equipos adecuados para la actividad. 

3. Las entidades financieras deben facilitar accesos a créditos para que los apicultores 

puedan reinvertir en tecnologías eficientes adecuadas para esta actividad, y puedan 

incrementar la producción generando mayores ingresos económicos. 

4. Recomendamos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados crear proyectos para la 

capacitación de la tecnología para que todos los apicultores puedan fortalecer sus 

conocimientos y el manejo correcto de las nuevas tecnologías. 

5. Capacitar a los apicultores en el ámbito contable y financiero para que puedan reinvertir 

sus utilidades para la expansión de su negocio, que se pueda llevar un registro de ingresos 

y gastos y de esta forma tomar las mejores decisiones y poder optimizar el proceso de 

producción. 

6. Recomendamos a los pequeños apicultores asociarse y crear una marca o distintivo en 

su producto de miel de abeja en el cual los consumidores puedan identificarlos y crear 

una fidelización con el producto por parte de los consumidores, posicionándose en el 

mercado. 

7. Recomendamos al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) fortalecer la población 

apícola en el país por medio de “concientización” promoviendo la importancia de las 

abejas tanto en la producción y del ecosistema. Evitando en menos proporción las 

fumigaciones en las plantaciones suscitando la reducción de abejas obreras. 

8. Recomendamos a la Universidad de Guayaquil gestionar con FONTAGRO para 

introducir a Ecuador en el proyecto de la Plataforma Apícola RedLAC de este modo 

promover el desarrollo local en la Provincia del Guayas. 
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Anexos 

Anexo A. Inversión y depreciación segmento 1 

 

 

 

 

INVERSION ($) Global Depreciación Cada apicultor Porcentaje

Inversion incial 2.040,00$    120,00$           4,18%

Equipo, materiales y protección de trabajo

Espatula 183,00$       5 años 10,76$             0,37%

Cepillo 175,00$       5 años 10,29$             0,36%

Ahumador 460,00$       10 años 27,06$             0,94%

Palanca 316,00$       5 años 18,59$             0,65%

Trinche desoperculador 667,00$       5 años 39,24$             1,37%

Cera estampada 879,00$       0,75 años 51,71$             1,80%

Traje de protección de apicultor 1.700,00$    8 años 100,00$           3,48%

Cuchillo 140,00$       5 años 8,24$               0,29%

Colador 18,00$         5 años 2,00$               0,04%

Cartones 17,50$         1,03$               0,04%

Embudo 21,50$         5 años 2,39$               0,04%

Jarra 10,50$         5 años 2,10$               0,02%

Infraestrcutra de campo

Colmenas 3.035,00$    10 años 178,53$           6,21%

Extractor de miel mecánico (prensa) 235,00$       10 años 26,11$             0,48%

Máquina centrifugadora 10.300,00$  10 años 605,88$           21,08%

Baldes recolectores / miel 451,00$       10 años 27,00$             0,92%

Cilindro de gas 585,00$       65,00$             1,20%

Cocina 2.435,00$    10 años 270,56$           4,98%

Materiales de limpieza 187,50$       5 años 11,03$             0,38%

Vehículo 25.000,00$  5 años 1.470,59$        51,17%

TOTAL INVERSIÓN 48.856,00$  3.048,11$        

INVERSION INICIAL APICULTOR SEGMENTO 1

Depreciación (linea recta) Global Cada empresa

Equipo, materiales y protección de trabajo

Espatula 36,60$         2,15$              Extracción de instrumentos

Cepillo 35,00$         2,06$              

Ahumador 46,00$         2,71$              

Palanca 63,20$         3,72$              

Trinche desoperculador 133,40$       7,85$              

Cera estampada 1.172,00$    68,95$            

Traje de protección de apicultor 212,50$       12,50$            

Cuchillo 28,00$         1,65$              

Colador 3,60$           0,40$              Producción instrumentos

Embudo 4,30$           0,48$              

Jarra 2,10$           0,42$              

Infraestrcutra de campo

Colmenares 303,50$       17,85$            Dep. ' n Infraestuctura - extrac

Extractor de miel mecánico (prensa) 23,50$         2,61$              Producción equipos

Máquina centrifugadora 1.030,00$    60,59$            

Baldes recolectores / miel 45,10$         2,70$              

Cilindro de gas -$             -$               

Cocina 243,50$       27,06$            

Materiales de limpieza 37,50$         2,21$              

Vehículo 5.000,00$    294,12$          Comercialización gastos

DEPRECIACIÓN LINEA RECTA SEGMENTO 1
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Razón social
N° de 

personas

Costo de 

mano de obra 

por día

Horas de 

trabajo

Total costo de 

mano de obra

SIN NOMBRE 1  $           20,00 8  $          20,00 

TRIANA 2  $           10,00 12  $          20,00 

SIN NOMBRE 1  $           20,00 5  $          20,00 

SIN NOMBRE 1  $                -   4  $                -   

SIN NOMBRE 4  $           20,00 16  $          80,00 

FLOR DE TARIFA 1  $                -   6  $                -   

LA UNION 2  $           20,00 5  $          40,00 

SOTOMAYOR 3  $           20,00 24  $          60,00 

APÍCOLA SV 2  $           24,00 25  $          48,00 

JUJAN 1  $           20,00 6  $          20,00 

LAS GUAGUAS 1  $           10,00 12  $          10,00 

LA CAROLINA 1  $                -   8  $                -   

DON MIGUEL 2  $           20,00 16  $          40,00 

MIGUEL 1  $           25,00 5  $          25,00 

SAN JOSE 1  $           25,00 8  $          25,00 

SIN NOMBRE 2  $           20,00 4  $          40,00 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS UNIDOS 4  $           20,00 16  $          80,00 

TOTAL 30  $         274,00 180  $        528,00 

PROMEDIO 1,76  $           16,12 10,59  $          31,06 

TOTAL PROMEDIO 

316,80$           18,64$           

211,20$           12,42$           

-$                -$               

Costo mano de obra extracción (60%)

Costo total mano de obra producción (40%)

Costo toal mano de obra comercialización (0%)

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA SEGMENTO 1
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Razón social

ANGEL CABANILLA LÓPEZ

ANGEL TRIANA TOMALA 

ANGELITA RIOFRÍO SÁNCHEZ

CARLOS VIRGILIO PINELA CASTRO

EDISSON NORBERTO TABARES TUARES 

GERMAN BAJAÑA SUAREZ 

HENRY VICENTE MAGALLANEZ VERA

JAVIER SOTOMAYOR SOTOMAYOR 

JOSÉ ALONSO VALERO MARTINEZ 

JUAN GABRIEL MANCILLA GONZABAY

LUIS ENRIQUE MACHUCA VELEZ

MARLON IÑIGUEZ PALADINES 

MIGUEL ENRIQUEZ LOPEZ 

MIGUEL KLEVER FIALLOS VARGAS

POLICARPIO VERA TABAREZ

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

VALERIANO MAGALLANES VARGAS 

TOTAL 

PROMEDIO 

TOTAL PROMEDIO 

250,50$          14,74$             

167,00$          9,82$               

-$               -$                

Costo total servicios básicos extracción (60%)

Costo total servicios básicos producción (40%)

Costo total servicios básicos comercialización (0%)

COSTO TOTAL DE SEVICIOS BÁSICOS SEGMENTO 1 

 $                                     24,56 

 $                                       5,00 

 $                                     40,00 

 $                                       5,00 

 $                                       3,00 

 $                                     10,00 

 $                                   417,50 

 Costo total servicios básicos 

 $                                     50,00 

 $                                       4,00 

 $                                     50,00 

 $                                     30,00 

 $                                       7,00 

 $                                       3,50 

 $                                     50,00 

 $                                       5,00 

 $                                   100,00 

 $                                     50,00 

 $                                           -   

 $                                       5,00 
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Anexo B. Inversión y depreciación segmento 2 

 

 

 

 

INVERSION ($) Global Depreciación Cada apicultor Porcentaje

Inversion incial 1.300,00$    187,50$          1,87%

Equipo y protección de trabajo

Espatula 184,00$       5 años 26,29$            0,26%

Cepillo 198,00$       5 años 28,29$            0,28%

Ahumador 174,00$       10 años 24,86$            0,25%

Palanca 341,00$       5 años 48,71$            0,49%

Trinche desoperculador 152,00$       5 años 21,71$            0,22%

Cera estampada 1.147,00$    0,75 años 163,86$          1,65%

Traje de protección de apicultor 1.760,00$    8 años 251,43$          2,53%

Cuchillo 258,00$       5 años 36,86$            0,37%

Colador 6,00$           5 años 2,00$              0,01%

Cartones 110,00$       15,71$            0,16%

Embudo 8,00$           5 años 8,00$              0,01%

Jarra 6,00$           5 años 6,00$              0,01%

Infraestrcutra de campo

Colmenas 1.300,00$    10 años 185,71$          1,87%

Extractor de miel mecánico (prensa) 25,00$         10 años 25,00$            0,04%

Máquina centrifugadora 11.600,00$  10 años 1.657,14$       16,68%

Baldes recolectores / miel 499,00$       10 años 71,00$            0,72%

Cilindro de gas 90,00$         90,00$            0,13%

Cocina 250,00$       10 años 250,00$          0,36%

Materiales de limpieza 140,00$       5 años 20,00$            0,20%

Vehículo 50.000,00$  5 años 7.142,86$       71,89%

TOTAL INVERSIÓN 69.548,00$  10.262,93$     

INVERSION INICIAL APICULTOR SEGMENTO 2

Depreciación (linea recta) Global Cada empresa

Equipo y protección de trabajo

Espatula 36,80$         5,26$              Extracción de instrumentos

Cepillo 39,60$         5,66$              

Ahumador 17,40$         2,49$              

Palanca 68,20$         9,74$              

Trinche desoperculador 30,40$         4,34$              

Cera estampada 1.529,33$    218,48$          

Traje de protección de apicultor 220,00$       31,43$            

Cuchillo 51,60$         7,37$              

Colador 1,20$           0,40$              Producción instrumentos

Embudo 1,60$           1,60$              

Jarra 1,20$           1,20$              

Infraestrcutra de campo

Colmenas 130,00$       18,57$            Dep. ' n Infraestuctura - extrac

Extractor de miel mecánico (prensa) 2,50$           2,50$              Producción equipos

Máquina centrifugadora 1.160,00$    165,71$          

Baldes recolectores / miel 49,90$         7,10$              

Cilindro de gas -$             -$               

Cocina 25,00$         25,00$            

Materiales de limpieza 28,00$         4,00$              

Vehículo 10.000,00$  1.428,57$       Comercialización gastos

DEPRECIACIÓN LINEA RECTA SEGMENTO 2
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Nombre del representante legal
N° de 

personas

Costo de 

mano de obra 

por día

Horas de 

trabajo

Total 

costo de 

mano de 

obra

DANILO LARREA BUSTAMANTE 4 20,00$            18 80,00$      

EDDIE DUANI CHOEZ SANTOS 6 20,00$            10 120,00$    

ENRIQUE ALMACHE MOROCHO 4 20,00$            18 80,00$      

LIBINTON ENRIQUE ALMACHE MOROCHO 4 20,00$            12 80,00$      

NEILS OLSEN PONS 4 20,00$            24 80,00$      

NIELS OLSEN PONS 5 20,00$            16 100,00$    

VICTOR CHOEZ SANTOS 5 20,00$            24 100,00$    

TOTAL 32,00 140,00$          122,00 640,00$    

PROMEDIO 4,57 20,00$            17,43 91,43$      

TOTAL PROMEDIO 

384,00$          54,86$      

256,00$          36,57$      

-$                -$         

Costo mano de obra extracción (60%)

Costo total mano de obra producción (40%)

Costo toal mano de obra comercialización (0%)

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA SEGMENTO 2

DANILO LARREA BUSTAMANTE 

EDDIE DUANI CHOEZ SANTOS

ENRIQUE ALMACHE MOROCHO 

LIBINTON ENRIQUE ALMACHE MOROCHO 

NEILS OLSEN PONS

NIELS OLSEN PONS 

VICTOR CHOEZ SANTOS 

TOTAL 

PROMEDIO 

TOTAL PROMEDIO 

33,00$            4,71$              

22,00$            3,14$              

-$               -$                

COSTO TOTAL DE SEVICIOS BÁSICOS SEGMENTO 2

Costo total servicios básicos extracción (60%)

Costo total servicios básicos producción (40%)

Costo total servicios básicos comercialización (0%)

10,00$                                      

10,00$                                      

5,00$                                        

55,00$                                      

Costo total servicios básicos

10,00$                                      

-$                                         

10,00$                                      

10,00$                                      

Nombre del representante legal

7,86$                                        
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Anexo C. Inversión y depreciación segmento 3 

 

 

 

 

 

 

INVERSION ($) Global Depreciación Cada apicultor Porcentaje

Inversion incial 1.400,00$    466,67$          1,42%

Equipo y protección de trabajo

Espatula 59,00$         5 años 19,76$            0,06%

Cepillo 59,00$         5 años 19,76$            0,06%

Ahumador 95,00$         10 años 31,57$            0,10%

Palanca 128,00$       5 años 42,67$            0,13%

Trinche desoperculador 245,00$       5 años 81,67$            0,25%

Cera estampada 1.645,00$    0.75 años 548,33$          1,67%

Traje de protección de apicultor 685,00$       8 años 228,33$          0,69%

Cuchillo 110,00$       5 años 36,67$            0,11%

Colador -$             5 años -$                0,00%

Cartones 160,00$       53,33$            0,16%

Embudo -$             5 años -$                0,00%

Jarra -$             5 años -$                0,00%

Infraestrcutra de campo

Colmenas 670,00$       10 años 223,33$          0,68%

Extractor de miel mecánico (prensa) -$             10 años -$                0,00%

Máquina centrifugadora 11.500,00$  10 años 3.833,33$       11,66%

Baldes recolectores / miel 1.000,00$    10 años 333,33$          1,01%

Cilindro de gas 680,00$       226,67$          0,69%

Cocina -$             10 años -$                0,00%

Materiales de limpieza 220,00$       5 años 73,33$            0,22%

Vehículo 80.000,00$  5 años 26.666,67$     81,09%

TOTAL INVERSIÓN 98.656,00$  32.885,42$     

INVERSION INICIAL APICULTOR SEGMENTO 3

Depreciación (linea recta) Global Cada empresa

Equipo y protección de trabajo

Espatula 11,80$         3,95$                           Extracción de instrumentos

Cepillo 11,80$         3,95$                           

Ahumador 9,50$           3,16$                           

Palanca 25,60$         8,53$                           

Trinche desoperculador 49,00$         16,33$                         

Cera estampada 2.193,33$    731,11$                       

Traje de protección de apicultor 85,63$         28,54$                         

Cuchillo 22,00$         7,33$                           

Colador -$             -$                             Producción instrumentos

Embudo -$             -$                             

Jarra -$             -$                             

Infraestrcutra de campo

Colmenas 67,00$         22,33$                         Dep. ' n Infraestuctura - extrac

Extractor de miel mecánico (prensa) -$             -$                             Producción equipos

Máquina centrifugadora 1.150,00$    383,33$                       

Baldes recolectores / miel 100,00$       33,33$                         

Cilindro de gas -$             -$                             

Cocina -$             -$                             

Materiales de limpieza 44,00$         14,67$                         

Vehículo 16.000,00$  5.333,33$                    Comercialización gastos

DEPRECIACIÓN LINEA RECTA SEGMENTO 3
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Nombre del representante legal
N° de 

personas

Costo de mano de 

obra por día

Horas de 

trabajo

Total costo 

de mano de 

obra

ANDRES LECARO JARRIN 6 20,00$                         24 120,00$       

DANILO LARREA CAMPOSANO 2 200,00$                       10 400,00$       

VICENTE DANIEL CHOEZ ALVARADO 3 25,00$                         8 75,00$         

TOTAL 11 245,00$                       42 595,00$       

PROMEDIO 3,67 81,67$                         14 198,33$       

TOTAL PROMEDIO 

357,00$          119,00$       

178,50$          59,50$         

59,50$            19,83$         

Costo mano de obra extracción (60%)

Costo total mano de obra producción (30%)

Costo toal mano de obra comercialización (10%)

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA SEGMENTO 3

Nombre del representante legal

ANDRES LECARO JARRIN 

DANILO LARREA CAMPOSANO

VICENTE DANIEL CHOEZ ALVARADO

TOTAL 

PROMEDIO 

TOTAL PROMEDIO 

138,00$                       46,00$            

92,00$                         30,67$            

-$                             -$                

COSTO TOTAL DE SERVICIOS BÁSICOS SEGMENTO 3

76,67$                                                   

Costo total servicios básicos extracción (60%)

Costo total servicios básicos producción (40%)

Costo total servicios básicos comercialización (0%)

Costo total servicios básicos

10,00$                                                   

100,00$                                                 

120,00$                                                 

230,00$                                                 
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Anexo D Costos y precio de envases segmentos 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES 

ADQUIRIDAS 
COSTO 

PRECIO 

DE VENTA 

SIN NOMBRE 16 160 0 $0,00 $0,00 0 0

TRIANA 15 150 0 $0,00 $0,00 0 0

PURA MIEL 7 15 0 $0,00 $0,00 0 0

SIN NOMBRE 20 300 0 $0,00 $0,00 0 0

FLOR DE TARIFA 2 20 0 $0,00 $0,00 0 0

LA UNIÓN 8 80 0 $0,00 $0,00 0 0

SOTOMAYOR 17 200 0 $0,00 $0,00 0 0

APÍCOLA SV 13 60 0 $0,00 $0,00 0 0

SIN NOMBRE 9 90 0 $0,00 $0,00 0 0

LAS GUAGUAS 8 40 0 $0,00 $0,00 0 0

LA CAROLINA 3 8 0 $0,00 $0,00 0 0

DON MIGUEL 11 110 0 $0,00 $0,00 0 0

MIGUEL 11 8 0 $0,00 $0,00 0 0

SAN JOSE 5 50 0 $0,00 $0,00 0 0

7 70 0 $0,00 $0,00 0 0

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS UNIDOS 15 150 0 $0,00 $0,00 0 0

TOTAL 167 1511 0 0 0 -$                  -$                  

PROMEDIO 10,44$              94,44$               -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

COSTO 

TOTAL 

INGRESO 

TOTAL 
NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN COLMENAS

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

EN LITROS

CANECAS 

( 20 LITROS )

UNIDADES 

ADQUIRIDAS 
COSTO 

PRECIO 

DE VENTA 

SIN NOMBRE 16 160 160 0,70$                20,00$              112,00$            3.200,00$         

TRIANA 15 150 150 0,70$                20,00$              105,00$            3.000,00$         

PURA MIEL 7 15 7 0,70$                20,00$              4,90$                140,00$            

SIN NOMBRE 20 300 250 0,70$                20,00$              175,00$            5.000,00$         

FLOR DE TARIFA 2 20 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

LA UNIÓN 8 80 80 0,70$                15,00$              56,00$              1.200,00$         

SOTOMAYOR 17 200 150 0,70$                20,00$              105,00$            3.000,00$         

APÍCOLA SV 13 60 60 0,70$                15,00$              42,00$              900,00$            

SIN NOMBRE 9 90 0 -$                 -$                 -$                 

LAS GUAGUAS 8 40 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

LA CAROLINA 3 8 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

DON MIGUEL 11 110 110 0,70$                20,00$              77,00$              2.200,00$         

MIGUEL 11 8 110 0,70$                15,00$              77,00$              1.650,00$         

SAN JOSE 5 50 0 -$                 -$                 -$                 

7 70 0 -$                 -$                 -$                 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS UNIDOS 15 150 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

TOTAL 167 1511 1077 6,30$                165,00$            753,90$            20.290,00$       

PROMEDIO 10,44$              94,44$               67,31$              0,39$                12,69$              47,12$              1.268,13$         

NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN COLMENAS

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

EN LITROS

BOTELLAS DE LITRO
COSTO 

TOTAL

INGRESO 

TOTAL

UNIDADES 

ADQUIRIDAS 
COSTO 

PRECIO 

DE VENTA 

SIN NOMBRE 16 160 0 -$                 -$                 -$                 

TRIANA 15 150 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

PURA MIEL 7 15 20 -$                 10,00$              -$                 200,00$            

SIN NOMBRE 20 300 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

FLOR DE TARIFA 2 20 50 -$                 5,00$                -$                 250,00$            

LA UNIÓN 8 80 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

SOTOMAYOR 17 200 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

APÍCOLA SV 13 60 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

SIN NOMBRE 9 90 210 0,35$                10,00$              73,50$              2.100,00$         

LAS GUAGUAS 8 40 50 0,35$                10,00$              17,50$              500,00$            

LA CAROLINA 3 8 22 0,50$                10,00$              11,00$              220,00$            

DON MIGUEL 11 110 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

MIGUEL 11 8 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

SAN JOSE 5 50 100 0,30$                10,00$              30,00$              1.000,00$         

7 70 20 0,30$                10,00$              6,00$                200,00$            

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS UNIDOS 15 150 350 0,30$                10,00$              105,00$            3.500,00$         

TOTAL 167 1511 822 2,10$                75,00$              243,00$            7.970,00$         

PROMEDIO 10,44$              94,44$               51,38$              0,13$                5,00$                15,19$              498,13$            

NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN COLMENAS

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

EN LITROS

BOTELLA DE 360 ML
INGRESO 

TOTAL

COSTO

TOTAL
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Anexo E Costos y precio de envases segmento 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES 

ADQUIRIDAS 
COSTO 

PRECIO 

DE VENTA 

APIARIO DAULAR 25 200 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

DUANI 22 176 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

CON MIEL 23 250 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

CARMIEL 25 100 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

LA DANESA 28 240 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

LA DANESA 40 300 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

EL TIGRILLO 37 510 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

200 1776 0 -$                  -$                  -$                  -$                  

28,571 253,714 0 -$                  -$                  -$                  -$                  

TOTAL 

PROMEDIO 

CANECAS 

( 20 LITROS ) INGRESO 

TOTAL 
NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN COLMENAS

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

EN LITROS

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL

INGRESO 

TOTAL

UNIDADES 

ADQUIRIDAS 
COSTO 

PRECIO 

DE VENTA 

APIARIO DAULAR 25 200 200 0,70$                15,00$              140,00$            3.000,00$         

DUANI 22 176 0 -$                 -$                 

CON MIEL 23 250 200 0,70$                15,00$              140,00$            3.000,00$         

CARMIEL 25 100 37 -$                 15,00$              -$                 555,00$            

LA DANESA 28 240 210 0,70$                15,00$              147,00$            3.150,00$         

LA DANESA 40 300 250 0,70$                20,00$              175,00$            5.000,00$         

EL TIGRILLO 37 510 350 0,70$                20,00$              245,00$            7.000,00$         

200 1776 1247 3,5 100 847 21705

28,571 253,714 178,14 0,58 16,67 121,00 3100,71

TOTAL 

PROMEDIO 

BOTELLAS DE LITRO

NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN COLMENAS

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

EN LITROS

UNIDADES 

ADQUIRIDAS 
COSTO 

PRECIO 

DE VENTA 

APIARIO DAULAR 25 200 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

DUANI 22 176 250 0,12$                10,00$              30,00$              2.500,00$         

CON MIEL 23 250 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

CARMIEL 25 100 100 0,30$                6,00$                30,00$              600,00$            

LA DANESA 28 240 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

LA DANESA 40 300 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

EL TIGRILLO 37 510 400 0,30$                10,00$              120,00$            4.000,00$         

200 1776 750 0,72 26 180 7100

28,571 253,714 107,14 0,10 3,71 25,71 1014,29

TOTAL 

PROMEDIO 

COSTO

TOTAL

INGRESO 

TOTAL

BOTELLA DE 360 ML

NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN COLMENAS

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

EN LITROS
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Anexo F Costos y precio envases segmento 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES 

ADQUIRIDAS 
COSTO 

PRECIO 

DE VENTA 

LECARO 1 55 850 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

APILAND 90 1350 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

EL RESPLANDOR 105 1050 30 10,00$              200,00$            300,00$            6.000,00$         

250 3250 30 10,00$              200,00$            300,00$            6.000,00$         

83,33 1083,33 10,00 3,33 66,67 100,00 2000,00

COSTO 

TOTAL 

INGRESO 

TOTAL 

TOTAL

PROMEDIO 

NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN COLMENAS

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

EN LITROS

CANECAS 

( 20 LITROS )

UNIDADES 

ADQUIRIDAS 
COSTO 

PRECIO 

DE VENTA 

LECARO 1 55 850 0 -$                 -$                 -$                 -$                 

APILAND 90 1350 1000 0,60$                20,00$              600,00$            15.000,00$       

EL RESPLANDOR 105 1050 30 0,60$                15,00$              300,00$            6.000,00$         

250 3250 1030 1,20$                35,00$              900,00$            21.000,00$       

83,33 1083,33 343,33 0,40 11,67 300,00 7000,00

TOTAL

PROMEDIO 

BOTELLAS DE LITRO

NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN COLMENAS

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

EN LITROS

COSTO 

TOTAL

INGRESO 

TOTAL

UNIDADES 

ADQUIRIDAS 
COSTO 

PRECIO 

DE VENTA 

LECARO 1 55 850 2000 0,30$                7,50$                600,00$            15.000,00$       

APILAND 90 1350 400 0,45$                10,00$              180,00$            4.000,00$         

EL RESPLANDOR 105 1050 870 0,25$                10,00$              217,50$            8.700,00$         

250 3250 3270 1,00$                27,50$              997,50$            27.700,00$       

83,33 1083,33 1090,00 0,33 9,17 332,50 9233,33

TOTAL

PROMEDIO 

NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN COLMENAS

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

EN LITROS

BOTELLA DE 360 ML
INGRESO 

TOTAL

COSTO

TOTAL



86 

 

Anexo G Obtención de la Oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 

DE 

VENTA

CANTIDAD 

OFERTADA

PRECIO 

DE 

VENTA

CANTIDAD 

OFERTADA

PRECIO 

DE 

VENTA

CANTIDAD 

OFERTADA

ANGEL CABANILLA LÓPEZ -$            0 -$           0 10,00$        50

ANGEL TRIANA TOMALA -$            0 -$           0 10,00$        350

AURELIO JUSTINO CHILA PLACENCIA -$            0 20,00$        7 10,00$        20

EDISSON NORBERTO TABARES TUABES -$            0 20,00$        250 -$           0

GERMAN BAJAÑA SUAREZ -$            0 -$           0 5,00$          50

HENRY VICENTE MAGALLANEZ VERA -$            0 -$           0 10,00$        150

JAVIER SOTOMAYOR SOTOMAYOR -$            0 20,00$        150 -$           0

JOSÉ ALONSO VALERO MARTINEZ -$            0 15,00$        60 -$           0

JUAN GABRIEL MANCILLA GONZABAY -$            0 -$           0 10,00$        210

LUIS ENRIQUE MACHUCA VELEZ -$            0 -$           0 10,00$        50

MARLON IÑIGUEZ PALADINES -$            0 -$           0 10,00$        22

MIGUEL ENRIQUEZ LOPEZ -$            0 20,00$        110 -$           0

MIGUEL KLEVER FIALLOS VARGAS -$            0 -$           0 10,00$        30

POLICARPIO VERA TABAREZ -$            0 -$           0 10,00$        100

ANGELITA RIOFRÍO SÁNCHEZ -$            0 -$           0 10,00$        15

VALERIANO MAGALLANES VARGAS -$            0 -$           0 10,00$        350

DANILO LARREA BUSTAMANTE -$            0 15,00$        200 -$           0

EDDIE DUANI CHOEZ SANTOS -$            0 -$           0 10,00$        250

ENRIQUE ALMACHE MOROCHO -$            0 15,00$        200 -$           0

LIBINTON ENRIQUE ALMACHE MOROCHO -$            0 15,00$        37 10,00$        100

NEILS OLSEN PONS -$            0 15,00$        210 -$           0

NIELS OLSEN PONS -$            0 20,00$        250 -$           0

VICTOR CHOEZ SANTOS -$            0 20,00$        350 6,00$          400

ANDRES LECARO JARRIN -$            0 -$           0 7,50$          2100

DANILO LARREA CAMPOSANO -$            0 20,00$        1000 10,00$        600

VICENTE DANIEL CHOEZ ALVARADO 200,00$      30 20,00$        30 10,00$        900

TOTAL DE OFERTA PARA EL PRECIO DE $200 30

TOTAL OFERTA PARA EL PRECIO DE $20 2.147

TOTAL OFERTA PARA EL PRECIO DE $15 707

TOTAL OFERTA PARA EL PRECIO DE $7,50 50

TOTAL OFERTA PARA EL PRECIO DE $10 2.100

PRESENTACIÓN DE LITRO

PRESENTACIÓN DE 360 ML 

CANECAS ENVASE DE 1 LITRO ENVASE DE 360 ML 

PROPIESTARIO DE LA EXPLOTACION

PRESENTACIÓN DE CANECAS 
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Anexo H Obtención de la Demanda 

 

 

CANTÓN TOTAL

GUAYAQUIL 2.350.915

ALFREDO BAQUERIZO MORENO 25.179

BALAO 20.523

BALZAR 53.937

COLIMES 23.423

DAULE 120.326

DURAN 235.769

EMPALME 74.451

EL TRIUNFO 44.778

MILAGRO 166.634

NARANJAL 69.012

NARANJITO 37.186

PALESTINA 16.065

PEDRO CARBO 43.436

SAMBORONDON 67.590

SANTA LUCIA 38.923

URBINA JADO 57.402

YAGUACHI 60.958

PLAYAS (GENERAL VILLAMIL 41.935

SIMON BOLIVAR 25.483

CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA 12.033

LOMAS DE SARGENTILLO 18.413

NOBOL (VICENTE PIEDRAHITA) 19.600

GENERAL ANTONIO ELIZALDE 10.642

ISIDRO AYORA 10.870

TOTAL 3.645.483

CONSUMO DE MIEL NATURAL 

(72,1%)
2.628.393

POBLACIÓN DEMANDANTE DE LA 

PRESENTACIÓN DE MIEL DE        

360 ML 

2.496.974

POBLACIÓN POBLACIÓN / 100 %

PRECIO $3 - $5 1.308.940 13.089 49,80%

PRECIO $6 - $8 649.213 6.492 24,70%

PRECIO $10 538.821 5.388 20,50%

POBLACIÓN DEMANDANTE DE LA 

PRESENTACIÓN DE MIEL DE            

1 LITRO

131.420

POBLACIÓN POBLACIÓN / 100 %

PRECIO DE $15 78.852 789 60%

PRECIO DE $20 52.568 526 40%

DEMOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
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Anexo I Obtención de Puntos de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 
CANTIDAD

OFERTADA 

CANTIDAD

DEMANDADA 

15 707 789

20 2.147 526

TACION DE BOTELLAS DE 360 ML 

PRECIO 

CANTIDAD

OFERTADA 

CANTIDAD

DEMANDADA 

5 50 13.089

7,5 2.100 6.492

PRESENTACION DE BOTELLAS DE LITRO 
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Anexo J Inversión de nueva tecnología Segmento 1 

 

 

 

 

 

Nombre del representante legal
N 

COLMENARES

¿Cuántas 

maquinas 

centrifugadoras 

tiene?

¿Cuál es el costo 

de la maquina 

centrifugadora?

TOTAL MAQUINAS 

CENTRIFUGADORAS 

ANGEL CABANILLA LÓPEZ 16 1  $            1.000,00  $                       1.000,00 

ANGEL TRIANA TOMALA 15 1  $                     -    $                       1.200,00 

ANGELITA RIOFRÍO SÁNCHEZ 6 1  $                     -    $                       1.200,00 

CARLOS VIRGILIO PINELA CASTRO 1 1  $                     -    $                       1.200,00 

EDISSON NORBERTO TABARES TUARES 20 2  $            2.000,00  $                       4.000,00 

GERMAN BAJAÑA SUAREZ 2 1  $                     -    $                       1.200,00 

HENRY VICENTE MAGALLANEZ VERA 8 1  $              800,00  $                          800,00 

JAVIER SOTOMAYOR SOTOMAYOR 17 1  $            1.200,00  $                       1.200,00 

JOSÉ ALONSO VALERO MARTINEZ 13 1  $                     -    $                       1.200,00 

JUAN GABRIEL MANCILLA GONZABAY 9 1  $              600,00  $                          600,00 

LUIS ENRIQUE MACHUCA VELEZ 8 1  $                     -    $                       1.200,00 

MARLON IÑIGUEZ PALADINES 3 1  $                     -    $                       1.200,00 

MIGUEL ENRIQUEZ LOPEZ 11 1  $                     -    $                       1.200,00 

MIGUEL KLEVER FIALLOS VARGAS 11 1  $              800,00  $                          800,00 

POLICARPIO VERA TABAREZ 5 1  $              900,00  $                          900,00 

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 7 1  $            1.000,00  $                       1.000,00 

VALERIANO MAGALLANES VARGAS 15 1  $                       1.200,00 

TOTAL 167 18  $            8.300,00  $                     21.100,00 

PROMEDIO 9,82 1,06 518,75 1241,18

Nombre del representante legal
N 

COLMENARES

COSTO 

SENSORES 

PARA LA 

COLMENAS 

COSTO 

CHIP

 RFID 

COSTO DE 

MOVILIZA

CIÓN 

(TRASHUM

COSTO DE 

MANO DE 

OBRA  

MOVILIZACIÓ

ANGEL CABANILLA LÓPEZ 16 2.336,00$          67,20$        50,00$           30,00$                 

ANGEL TRIANA TOMALA 15 2.190,00$          63,00$        50,00$           30,00$                 

ANGELITA RIOFRÍO SÁNCHEZ 6 876,00$             25,20$        50,00$           30,00$                 

CARLOS VIRGILIO PINELA CASTRO 1 146,00$             4,20$          50,00$           30,00$                 

EDISSON NORBERTO TABARES TUARES 20 2.920,00$          84,00$        50,00$           30,00$                 

GERMAN BAJAÑA SUAREZ 2 292,00$             8,40$          50,00$           30,00$                 

HENRY VICENTE MAGALLANEZ VERA 8 1.168,00$          33,60$        50,00$           30,00$                 

JAVIER SOTOMAYOR SOTOMAYOR 17 2.482,00$          71,40$        50,00$           30,00$                 

JOSÉ ALONSO VALERO MARTINEZ 13 1.898,00$          54,60$        50,00$           30,00$                 

JUAN GABRIEL MANCILLA GONZABAY 9 1.314,00$          37,80$        50,00$           30,00$                 

LUIS ENRIQUE MACHUCA VELEZ 8 1.168,00$          33,60$        50,00$           30,00$                 

MARLON IÑIGUEZ PALADINES 3 438,00$             12,60$        50,00$           30,00$                 

MIGUEL ENRIQUEZ LOPEZ 11 1.606,00$          46,20$        50,00$           30,00$                 

MIGUEL KLEVER FIALLOS VARGAS 11 1.606,00$          46,20$        50,00$           30,00$                 

POLICARPIO VERA TABAREZ 5 730,00$             21,00$        50,00$           30,00$                 

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 7 1.022,00$          29,40$        50,00$           30,00$                 

VALERIANO MAGALLANES VARGAS 15 2.190,00$          63,00$        50,00$           30,00$                 

TOTAL 167  $       24.382,00  $     701,40  $        850,00  $              510,00 

PROMEDIO 9,82 1434,24 41,26 50,00 30,00
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INVERSION ($) Global Depreciación Cada apicultor

Infraestrcutra de campo

MÁQUINAS CENTRIGUGADORA 21.100,00$           10 años 1.241,18$                            

SENSORES PARA LA COLMENAS 24.382,00$           10 años  $                           1.434,24 

CHIP  RFID 701,40$                10 años 41,26$                                 

TOTAL INVERSIÓN 46.183,40$         2.716,67$                          

Depreciación (linea recta) Global Cada empresa

Infraestrcutra de campo  

MÁQUINAS CENTRIGUGADORA 2.110,00$             124,12$                

SENSORES PARA LA COLMENAS 2.438,20$             143,42$                

CHIP  RFID 70,14$                  4,13$                   

INVERSION NUEVA TECNOLOGÍA 

SUPUESTO: APLICANDO LA NUEVA TECNOLOGÍA MEJORA LA CALIDAD DE LA MIEL DE 

ABEJA Y PROMUEVE CONFIANZA A LOS CONSUMIDORES AUMENTO LAS UNIDADES 

VENDIDAS EN UN 20%

UNIDADES 

ADQUIRIDAS 
COSTO 

PRECIO 

DE VENTA 

ANGEL CABANILLA LÓPEZ 16 160 0 $0,00 $0,00 0 0

ANGEL TRIANA TOMALA 15 150 0 $0,00 $0,00 0 0

AURELIO JUSTINO CHILA PLACENCIA 7 15 0 $0,00 $0,00 0 0

EDISSON NORBERTO TABARES TUABES 20 300 0 $0,00 $0,00 0 0

GERMAN BAJAÑA SUAREZ 2 20 0 $0,00 $0,00 0 0

HENRY VICENTE MAGALLANEZ VERA 8 80 0 $0,00 $0,00 0 0

JAVIER SOTOMAYOR SOTOMAYOR 17 200 0 $0,00 $0,00 0 0

JOSÉ ALONSO VALERO MARTINEZ 13 60 0 $0,00 $0,00 0 0

JUAN GABRIEL MANCILLA GONZABAY 9 90 0 $0,00 $0,00 0 0

LUIS ENRIQUE MACHUCA VELEZ 8 40 0 $0,00 $0,00 0 0

MARLON IÑIGUEZ PALADINES 3 8 0 $0,00 $0,00 0 0

MIGUEL ENRIQUEZ LOPEZ 11 110 0 $0,00 $0,00 0 0

MIGUEL KLEVER FIALLOS VARGAS 11 8 0 $0,00 $0,00 0 0

POLICARPIO VERA TABAREZ 5 50 0 $0,00 $0,00 0 0

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 7 70 0 $0,00 $0,00 0 0

VALERIANO MAGALLANES VARGAS 15 150 0 $0,00 $0,00 0 0

TOTAL 167 1511 0 0 0 -$          -$             

PROMEDIO 10,4375 94,4375 0 0 0 -$          -$             

Nombre del representante legal COLMENAS

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

EN LITROS

CANECAS 

COSTO 

TOTAL 

INGRESO 

TOTAL 

UNIDADES 

ADQUIRIDAS 
COSTO 

PRECIO 

DE VENTA 

ANGEL CABANILLA LÓPEZ 16 160 192 0,70$            20,00$              134,40$      3.840,00$      

ANGEL TRIANA TOMALA 15 150 180 0,70$            20,00$              126,00$      3.600,00$      

AURELIO JUSTINO CHILA PLACENCIA 7 15 8,4 0,70$            20,00$              5,88$          168,00$         

EDISSON NORBERTO TABARES TUABES 20 300 300 0,70$            20,00$              210,00$      6.000,00$      

GERMAN BAJAÑA SUAREZ 2 20 0 -$              -$                 -$           -$              

HENRY VICENTE MAGALLANEZ VERA 8 80 96 0,70$            15,00$              67,20$        1.440,00$      

JAVIER SOTOMAYOR SOTOMAYOR 17 200 180 0,70$            20,00$              126,00$      3.600,00$      

JOSÉ ALONSO VALERO MARTINEZ 13 60 72 0,70$            15,00$              50,40$        1.080,00$      

JUAN GABRIEL MANCILLA GONZABAY 9 90 0 -$              -$           -$              

LUIS ENRIQUE MACHUCA VELEZ 8 40 0 -$              -$                 -$           -$              

MARLON IÑIGUEZ PALADINES 3 8 0 -$              -$                 -$           -$              

MIGUEL ENRIQUEZ LOPEZ 11 110 132 0,70$            20,00$              92,40$        2.640,00$      

MIGUEL KLEVER FIALLOS VARGAS 11 8 132 0,70$            15,00$              92,40$        1.980,00$      

POLICARPIO VERA TABAREZ 5 50 0 -$              -$           -$              

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 7 70 0 -$              -$           -$              

VALERIANO MAGALLANES VARGAS 15 150 0 -$              -$                 -$           -$              

TOTAL 167 1511 1.292,40$           6,30$           165,00$           904,68$    24.348,00$  

PROMEDIO 10,4375 94,4375 80,78$                0,39$           12,69$             56,54$      1.521,75$    

Nombre del representante legal COLMENAS

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

EN LITROS

BOTELLAS DE LITRO

COSTO 

TOTAL

INGRESO 

TOTAL
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UNIDADES 

ADQUIRIDAS 
COSTO 

PRECIO 

DE VENTA 

ANGEL CABANILLA LÓPEZ 16 160 0 -$              -$           -$              

ANGEL TRIANA TOMALA 15 150 0 -$              -$                 -$           -$              

AURELIO JUSTINO CHILA PLACENCIA 7 15 24 -$              10,00$              -$           240,00$         

EDISSON NORBERTO TABARES TUABES 20 300 0 -$              -$                 -$           -$              

GERMAN BAJAÑA SUAREZ 2 20 60 -$              5,00$                -$           300,00$         

HENRY VICENTE MAGALLANEZ VERA 8 80 0 -$              -$                 -$           -$              

JAVIER SOTOMAYOR SOTOMAYOR 17 200 0 -$              -$                 -$           -$              

JOSÉ ALONSO VALERO MARTINEZ 13 60 0 -$              -$                 -$           -$              

JUAN GABRIEL MANCILLA GONZABAY 9 90 252 0,35$            10,00$              88,20$        2.520,00$      

LUIS ENRIQUE MACHUCA VELEZ 8 40 60 0,35$            10,00$              21,00$        600,00$         

MARLON IÑIGUEZ PALADINES 3 8 26 0,50$            10,00$              13,20$        264,00$         

MIGUEL ENRIQUEZ LOPEZ 11 110 0 -$              -$                 -$           -$              

MIGUEL KLEVER FIALLOS VARGAS 11 8 0 -$              -$                 -$           -$              

POLICARPIO VERA TABAREZ 5 50 120 0,30$            10,00$              36,00$        1.200,00$      

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 7 70 24 0,30$            10,00$              7,20$          240,00$         

VALERIANO MAGALLANES VARGAS 15 150 420 0,30$            10,00$              126,00$      4.200,00$      

TOTAL 167 1511 986,40$              2,10$           75,00$             291,60$    9.564,00$    

PROMEDIO 10,4375 94,4375 61,65$                0,13$           5,00$               18,23$      597,75$       

Nombre del representante legal COLMENAS

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

EN LITROS

COSTO

TOTAL

INGRESO 

TOTAL

BOTELLA DE 360 ML

COSTO TOTAL 1.196,28$           

COSTO TOTA PROMEDIO 61,54$                

INGRESO TOTAL 33.912,00$         

INGRESO TOTAL PROMEDIO 2.119,50$           
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Anexo K Inversión de nueva tecnología Segmento 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del representante legal

¿Cuantos 

colmenares 

tiene?

¿Cuántas 

maquinas 

centrifugadoras 

tiene?

¿Cuál es el costo 

de la maquina 

centrifugadora?

TOTAL MAQUINAS 

CENTRIFUGADORAS 

DANILO LARREA BUSTAMANTE 25 1 2.000,00$                 2.000,00$                            

EDDIE DUANI CHOEZ SANTOS 22 1 600,00$                    600,00$                               

ENRIQUE ALMACHE MOROCHO 23 1 1.500,00$                 1.500,00$                            

LIBINTON ENRIQUE ALMACHE MOROCHO 25 1 1.200,00$                 1.200,00$                            

NEILS OLSEN PONS 28 1 1.500,00$                 1.500,00$                            

NIELS OLSEN PONS 40 1 2.000,00$                 2.000,00$                            

VICTOR CHOEZ SANTOS 37 2 2.000,00$                 4.000,00$                            

TOTALES 200,00 8,00 10.800,00$             12.800,00$                        

PROMEDIO 28,57 1,14 1.542,86$               1.828,57$                          

Nombre del representante legal

¿Cuantos 

colmenares 

tiene?

COSTO 

SENSORES 

PARA LA 

COLMENAS 

COSTO 

CHIP

 RFID 

COSTO DE 

MOVILIZACIÓN 

(TRASHUMANCIA)

COSTO DE MANO 

DE OBRA  

MOVILIZACIÓN 

(TRASHUMANCIA)

DANILO LARREA BUSTAMANTE 25 3.650,00$         105,00$      50,00$                          30,00$                           

EDDIE DUANI CHOEZ SANTOS 22 3.212,00$         92,40$        50,00$                          30,00$                           

ENRIQUE ALMACHE MOROCHO 23 3.358,00$         96,60$        50,00$                          30,00$                           

LIBINTON ENRIQUE ALMACHE MOROCHO 25 3.650,00$         105,00$      50,00$                          30,00$                           

NEILS OLSEN PONS 28 4.088,00$         117,60$      50,00$                          30,00$                           

NIELS OLSEN PONS 40 5.840,00$         168,00$      50,00$                          30,00$                           

VICTOR CHOEZ SANTOS 37 5.402,00$         155,40$      50,00$                          30,00$                           

TOTALES 200,00 29.200,00$     840,00$    350,00$                       210,00$                        

PROMEDIO 28,57 4.171,43$       120,00$    50,00$                         30,00$                          

INVERSION ($) Global Depreciación Cada apicultor

Infraestrcutra de campo

MÁQUINAS CENTRIGUGADORA 12.800,00$       10 años 1.828,57$                 

SENSORES PARA LA COLMENAS 29.200,00$       10 años  $                4.171,43 

CHIP  RFID 840,00$            10 años 120,00$                    

TOTAL INVERSIÓN 42.840,00$     6.120,00$               

Depreciación (linea recta) Global Cada empresa

Infraestrcutra de campo  

MÁQUINAS CENTRIGUGADORA 1.280,00$         182,86$                

SENSORES PARA LA COLMENAS 2.920,00$         417,14$                

CHIP  RFID 84,00$              12,00$                  

INVERSION NUEVA TECNOLOGÍA 

SUPUESTO: APLICANDO LA NUEVA TECNOLOGÍA MEJORA LA CALIDAD DE LA MIEL 

DE ABEJA Y PROMUEVE CONFIANZA A LOS CONSUMIDORES AUMENTO LAS 

UNIDADES VENDIDAS EN UN 20%
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UNIDADES 

ADQUIRIDAS 
COSTO 

PRECIO 

DE VENTA 

DANILO LARREA BUSTAMANTE 25 200 0 -$             -$                -$             -$             

EDDIE DUANI CHOEZ SANTOS 22 176 0 -$             -$                -$             -$             

ENRIQUE ALMACHE MOROCHO 23 250 0 -$             -$                -$             -$             

LIBINTON ENRIQUE ALMACHE MOROCHO 25 100 0 -$             -$                -$             -$             

NEILS OLSEN PONS 28 240 0 -$             -$                -$             -$             

NIELS OLSEN PONS 40 300 0 -$             -$                -$             -$             

VICTOR CHOEZ SANTOS 37 510 0 -$             -$                -$             -$             

TOTAL 200 1776 0 -$            -$               -$            -$            

PROMEDIO 28,57142857 253,7142857 0 -$            -$               -$            -$            

Nombre del representante legal COLMENAS

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

EN LITROS

CANECAS 

( 20 LITROS )
COSTO 

TOTAL 

INGRESO 

TOTAL 

UNIDADES 

ADQUIRIDAS 
COSTO 

PRECIO 

DE VENTA 

DANILO LARREA BUSTAMANTE 25 200 240 0,70$            15,00$             168,00$        3.600,00$      

EDDIE DUANI CHOEZ SANTOS 22 176 0 -$             -$             

ENRIQUE ALMACHE MOROCHO 23 250 240 0,70$            15,00$             168,00$        3.600,00$      

LIBINTON ENRIQUE ALMACHE MOROCHO 25 100 44 -$             15,00$             -$             666,00$        

NEILS OLSEN PONS 28 240 252 0,70$            15,00$             176,40$        3.780,00$      

NIELS OLSEN PONS 40 300 300 0,70$            20,00$             210,00$        6.000,00$      

VICTOR CHOEZ SANTOS 37 510 420 0,70$            20,00$             294,00$        8.400,00$      

TOTAL 200 1776 1496 3,5 100 1016,4 26046

PROMEDIO 28,57142857 253,7142857 213,7714286 0,58333333 16,66666667 145,2 3720,85714

Nombre del representante legal COLMENAS

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

EN LITROS

COSTO 

TOTAL

INGRESO 

TOTAL

BOTELLAS DE LITRO

UNIDADES 

ADQUIRIDAS 
COSTO 

PRECIO 

DE VENTA 

DANILO LARREA BUSTAMANTE 25 200 0 -$             -$                -$             -$             

EDDIE DUANI CHOEZ SANTOS 22 176 300 0,12$            10,00$             36,00$          3.000,00$      

ENRIQUE ALMACHE MOROCHO 23 250 0 -$             -$                -$             -$             

LIBINTON ENRIQUE ALMACHE MOROCHO 25 100 120 0,30$            6,00$               36,00$          720,00$        

NEILS OLSEN PONS 28 240 0 -$             -$                -$             -$             

NIELS OLSEN PONS 40 300 0 -$             -$                -$             -$             

VICTOR CHOEZ SANTOS 37 510 480 0,30$            10,00$             144,00$        4.800,00$      

TOTAL 200 1776 900 0,72 26 216 8520

PROMEDIO 28,57142857 253,7142857 128,5714286 0,10285714 3,714285714 30,8571429 1217,14286

BOTELLA DE 360 ML

COSTO

TOTAL

INGRESO 

TOTAL
Nombre del representante legal COLMENAS

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

EN LITROS

COSTO TOTAL 1.232,40$       

COSTO TOTA PROMEDIO 176,06$          

INGRESO TOTAL 34.566,00$     

INGRESO TOTAL PROMEDIO 4.938,00$       
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Anexo L Inversión de nueva tecnología Segmento 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del representante legal

¿Cuantos 

colmenares 

tiene?

COSTO 

SENSORES 

PARA LA 

COLMENAS 

COSTO CHIP

 RFID 

COSTO DE 

MOVILIZACIÓN 

(TRASHUMANCIA)

COSTO DE MANO 

DE OBRA  

MOVILIZACIÓN 

(TRASHUMANCIA)

ANDRES LECARO JARRIN 55 8.030,00$         231,00$           50,00$                             30,00$                           

DANILO LARREA CAMPOSANO 90 13.140,00$       378,00$           50,00$                             30,00$                           

VICENTE DANIEL CHOEZ ALVARADO 105 15.330,00$       441,00$           50,00$                             30,00$                           

TOTAL 250 $36.500,00 $1.050,00 $150,00 $90,00

PROMEDIO 83,33 $12.166,67 $350,00 $50,00 $30,00

INVERSION ($) Global Depreciación Cada apicultor

Infraestrcutra de campo

SENSORES PARA LA COLMENAS 36.500,00$      10 años 12.166,67$       

CHIP  RFID 1.050,00$        10 años 350,00$           

TOTAL INVERSIÓN 37.550,00$    12.516,67$     

Depreciación (linea recta) Global Cada empresa

Infraestrcutra de campo

SENSORES PARA LA COLMENAS 3.650,00$        1.216,67$         

CHIP  RFID 105,00$           35,00$             

INVERSION NUEVA TECNOLOGÍA 

SUPUESTO: APLICANDO LA NUEVA TECNOLOGÍA MEJORA LA CALIDAD DE LA MIEL DE ABEJA Y 

PROMUEVE CONFIANZA A LOS CONSUMIDORES AUMENTO LAS UNIDADES VENDIDAS EN UN 

20%

UNIDADES 

ADQUIRIDAS 
COSTO 

PRECIO 

DE VENTA 

ANDRES LECARO JARRIN 55 850 0 -$             -$                -$             -$             

DANILO LARREA CAMPOSANO 90 1350 0 -$             -$                -$             -$             

VICENTE DANIEL CHOEZ ALVARADO 105 1050 30 10,00$          200,00$           300,00$        6.000,00$      

TOTAL 250 3250 30 10,00$         200,00$          300,00$       6.000,00$    

PROMEDIO 83,33333333 1083,333333 10 3,33$           66,67$            100,00$       2.000,00$    

Nombre del representante legal COLMENAS

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

EN LITROS

CANECAS 

COSTO 

TOTAL 

INGRESO 

TOTAL 

UNIDADES 

ADQUIRIDAS 
COSTO 

PRECIO 

DE VENTA 

ANDRES LECARO JARRIN 55 850 0 -$             -$                -$             -$             

DANILO LARREA CAMPOSANO 90 1350 1200 0,60$            20,00$             600,00$        15.000,00$    

VICENTE DANIEL CHOEZ ALVARADO 105 1050 36 0,60$            15,00$             300,00$        6.000,00$      

TOTAL 250 3250 1.236,00$           1,20$           35,00$            900,00$       21.000,00$  

PROMEDIO 83,33333333 1083,333333 412,00$              0,40$           11,67$            300,00$       7.000,00$    

Nombre del representante legal COLMENAS

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

EN LITROS

BOTELLAS DE LITRO

COSTO 

TOTAL

INGRESO 

TOTAL

UNIDADES 

ADQUIRIDAS 
COSTO 

PRECIO 

DE VENTA 

ANDRES LECARO JARRIN 55 850 2400 0,30$            7,50$               720,00$        18.000,00$    

DANILO LARREA CAMPOSANO 90 1350 480 0,45$            10,00$             216,00$        4.800,00$      

VICENTE DANIEL CHOEZ ALVARADO 105 1050 1044 0,25$            10,00$             261,00$        10.440,00$    

TOTAL 250 3250 3924 1,00$           27,50$            1.197,00$    33.240,00$  

PROMEDIO 83,33333333 1083,333333 1308 0,33$           9,17$              399,00$       11.080,00$  

Nombre del representante legal COLMENAS

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

EN LITROS

BOTELLA DE 360 ML

COSTO

TOTAL

INGRESO 

TOTAL
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COSTO TOTAL 2.097,00$      

COSTO TOTAL PROMEDIO 699,00$         

INGRESO TOTAL 60.240,00$    

INGRESO TOTAL PROMEDIO 20.080,00$    


