
Anexos 

•
 
1) Procesos del área operativa 

Se realizó el análisis de los mecanismos de coordinación en 
base a los procesos descritos por cada responsable de proceso. Se ha 
hecho una trascripción casi textual de la explicación que cada uno 
hizo de sus actividades hasta llegar al resultado final del proceso. 

a) SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 

Existen tres maneras distintas en las que podemos entregar 
nuestros servicios de capacitación, la primera es los días sábados, en la 
tienda Artesanal Cacha, en Riobamba, como es el día de feria, vienen los 
apicultores de la zona a comprar material apícola y hacer consultas so
bre los apiarios, yo como administradora estoy a cargo de esta función, 
por eso paso los días sábados aquí y a cambio tengo libres los lunes. La 
otra forma es por la compra de 2000 dólares para arriba en materiales 
apícolas, nosotros damos un curso básico de apicultura que es teórico y 
práctico, según como quieran los apicultores podemos dar el curso en 
Cacha, o podemos ir a los apiarios de ellos, en ambos casos ellos deben 
pagar los gastos de movilización y hospedaje si es necesario. 

La tercera forma es cuando dictamos cursos de apicultura sea 
por que hemos organizado nosotros mismos o cuando damos el curso 
en convenio con alguna otra institución, por ejemplo con el FEPP o 
con la Universidad Agraria de Milagro, etc. 

Hasta ahora sólo hemos dictado cursos de "Apicultura Bási
ca" pero estamos pensando también dictar de los siguientes temas: 
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o	 Administración de empresas Apícolas. 
o	 Cosecha de Miel y sucedáneos. 
o	 Producción de jalea, polen y propóleos. 
o	 Reinas y Nucleación. 
o	 Medio Ambiente. 

Estos serían por módulos, estamos trabajando en el desarro
llo de contenidos y ojalá ya podamos comenzar este año con la escuela 
de capacitación en la planta en Cacha, sino hemos de hacer con la Es
cuela de Capacitación del FEPP. 

El proceso como programamos los cursos es mas o menos el 
siguiente: 

o	 Se recibe el requerimiento de dar el curso de alguna institución 
o grupo de apicultores y se fija fecha para el evento. 

o	 También el curso se puede programar sin que nos pidan sino en 
el plan de trabajo anual como estrategia para mayor apertura de 
la venta de material. 

o	 Se escogen los materiales para el contenido (teoría y práctica) 
o	 Se hace un costeo por cada rubro, materiales, pago de técnicos, 

hospedaje de los participantes, etc. Se establece el costo total y se 
carga una utilidad para fijar el precio que tendrá el curso para el 
participante, 

o	 Se hace promoción dentro de la organización, a través de la tien
da y con las instituciones que se interesan por la apicultura. 

o	 Se receptan inscripciones. 
o	 Se dicta el curso, primero la teoría y después la práctica en nues

tros apiarios. 
o	 Hay una ceremonia de clausura en la que se entrega un diploma 

de asistencia. 
o	 Se pide a los participantes que hagan una evaluación del curso. 
o	 Se revisan las evaluaciones en reunión de directiva y con los téc

nicos que estuvimos a cargo de dictar el curso. 
o	 Se implementan los cambios para el próximo curso, ya sea en los 

contenidos o en la organización de la logística, en lo que hayan 
habido observaciones o comentarios negativos. 
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B)	 MANUFACTURA 

Proceso de reciclaje de cera: 

o	 El socio se acerca con el marco de cera ya desgastado de color os
curo, ó el técnico trae de sus visitas del campo, porque las abejas 
rechazan la cera vieja. 

o	 Se entrega esto a los compañeros de la carpintería. 
o	 Se pone a hervir los marcos con la cera en una olla de agua hir

viendo, por unas dos horas. 
o	 Salen los marcos limpios. 
o	 El contenido de la olla pasa a una prensadora, que tiene un saco 

cernidor para separar el desperdicio, esto toma unos 10 minutos. 
o	 Cae la cera buena porque es líquida. 
o	 La cera mala que se desecha queda ahí. 
o	 Se deja el agua y la cera buena que han caído después del pren

sado para que se enfríen y se separen. 
o	 Poner en un caldero a baño María para derretir la cera buena, es

to se demora una o dos horas. 
o	 Pasar por un filtro más fino de poco en poco para obtener una 

cera pura. 
o	 La cera pura se riega en los moldes de medio centímetro de alto, 

es de 30 cm. de largo y 85 cm. de largo. 
o	 Se corta con espátula las piezas de 30 por 20 cm. para prensar. 
o	 Estas piezas se meten en agua tibia para ablandar. 
o	 Luego va a la laminadora para formar las celdas, así se obtiene la 

cera estampada. 
o	 Se pone en marcos alambrados y se les entrega a los socios cera 

nueva, para sus apiarios. 
o	 Para los particulares el precio es de 1 USD el marco y 1 USD la 

cera, un marco dura unos tres años, para una colmena se nece
sitan unos 10 marcos para la cámara de crías y 9 marcos para la 
cámara de producción. 

La carpintería 

Tenemos varios procesos, según lo que se vaya a hacer, por 
ejemplo cajas, o marcos o tapas, 
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Cajas marcos y tapas para las colmenas 

o	 Lo primero es recibir la orden de la administradora que nos di
ce que hay que fabricar y para cuando en cuánto tiempo. 

o	 Se comunica al equipo de compañeros de la carpintería lo que 
hay que hacer (existen dos ayudantes aparte del responsable) 

o	 De ahí se ve cuánto se va a necesitar de material, en madera, 
alambre, clavos, lijas, pintura, o sea los insumos para la fabrica
ción de materiales apícolas, 

o	 Ya que se sabe lo que se va a necesitar se ve si es que se tiene o no, 
lo que no se tiene se le pide a la administradora mismo, ellas sa
be donde comprar y de ahí nos trae el material. 

o	 Si es que hay material en la planta se escoge el que este más bueno. 
o	 Para hacer cajones, se usa la madera de "Copal" que viene del 

oriente, se hace el pedido por tablas, aparte de eso se necesita, 
clavos, masilla y pintura. 

o	 Se cantea la madera y se iguala por cepillado hasta que quede 
igual toda la tabla. 

o	 Se corta en escuadra. 
o	 Se señala las medidas en la madera por ejemplo para tablas hay 

que cortar de 50,6 de largo por 40,6 de ancho y 24,5 de alto, eso 
sale de una tabla de copal, para cada colmena se necesitan dos ca
jones. 

o	 Hay que hacer los destajes en las tablas del cajón para empalme 
o	 A los lados del cajón hay que hacer unos cavados para poder 

agarrar. 
o	 Armado del cajón. 
o	 Clavada. 
o	 Se prepara el polvo de tiza para la masillada. 
o	 Se macilla 
o	 Se lija. 
o	 Se pinta. 
o	 Terminado en el taller el producto pasa a la bodega, la adminis

tradora controla el inventario de la bodega. 
o	 Cada mes se anota lo que se entrega. 
o	 El chofer se encarga de llevar en la camioneta al almacén. 
o	 De la bodega pasa al almacén. 
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También de la misma madera hacemos las bases para colocar 
encima y debajo de cada cajón, las bases son de 56 de largo, por 40 de 
ancho y 5 de alto, también estas bases salen de una tabla, pero hay ma
yor desperdicio. 

Hacemos entretapas que son de la misma medida del cajón, 
La tapa de tol es la última que va tapando la colmena se hace 

con marco de madera forrado de tol, de una plancha salen seis tapas, 
(\a plancha es de dos por un metro) 

El responsable de carpintería también es el encargado de ha
cer el mantenimiento de las máquinas y de las herramientas. Nosotros 
ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero no tenemos por escrito las 
indicaciones, todo está en la cabeza. 

Marcos para la cera: 

Los marcos para la cera hacemos de madera de pino, por
que tienen que aguantar la inmersión en agua caliente, cuando se re
tira la cera. 

Se necesitan 6 ojales a los lados para poder cruzar el alambre. 
El pino viene en tablones de 2 m por 50 cm. 
El tablón se corta en tiras de 2.5 x 5 cm. después se cepilla. 

Nuevamente se corta en tiras más pequeñas de 22,5 por 48,5cm. 

Excluidores 

Son rejillas que hacemos para que no se salga la reina. 
En la mitad de la caja de producción de la misma medida del 

cajón 
Se corta el alambre de la medida y se suelda en la máquina 

de soldar 

La hojalatería 

El responsable es Carlos Hipo, quien además es el presidente 
de la directiva de APICA, el está encargado de elaborar los ahumado
res de hojalata y las rejillas para las colmenas. El ahumador sirve para 
apaciguar a las abejas, al ver el humo "piensan que hay incendio, se lle
na el buche y no atacan a las personas". 
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o	 La administradora dice cuántos ahumadores se requieren. 
o	 Según la cantidad que pida, se solicita el material necesario. Los 

materiales o insumos que se utilizan para la fabricación de ahu
madores son; hojalata, platinos para el mango, cuero y madera 
para el fuelle, tornillos y resortes, remachadores para unir las 
piezas, suelda de estaño, liquido para la suelda, y polvo para pre
parar la superficie donde se va a aplicar la suelda (no recuerda el 
nombre del polvo) Necesitamos el aplicador de polvo, eso no se 
coge con la mano si no que hay que hacer calentar el aplicador 
en la cocineta para poner el polvo. 

o	 La administradora entrega el material necesario. 
o	 Se alista el material, la plancha de Tol, de ahí salen 32 ahuma

dores. 
o	 Se trazan los moldes sobre el material, viendo que quede bien 

aprovechada la lata que no se desperdicie. 
o	 Se corta el material con tijeras de hojalata. 
o	 Se pasa por la maquina dobladora de filos para hacer bordes mo

delados. 
o	 Las piezas que van a ser redondeadas para formar cilindros se 

pasan por la moldeadora. 
o	 Se hacen los terminados como remate de asientos con soldadu

ra, uniones, tornillos. 
o	 Se colocan los platinos, se hacen las perforaciones para los huecos. 
o	 Se elaboran los fuelles cortando el cuero, la madera, se colocan 

los resortes en la mitad para que haga movimiento se forra y se 
remachan los filos. 

o	 Se ponen las bisagras, cortando el material (sólo para las bisa
gras) se hace el ojal de alambre, se cortan los remates. 

o	 El producto terminado va a bodega. 
o	 La administración se encarga del registro de inventario. 

La fabricación de rejillas 

o	 La administradora solicita cuantas rejillas se necesitan y confor
me eso se le pide material. 

o	 Una vez que ha entregado el material necesario se coloca el alam
bre en una rueda para poder colgarle a la maquina en la que se 
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va a trabajar. 
o	 El alambre pasa por una serie de rodillos que lo alisan 
o	 Por el otro extremo y ya alisado se corta el alambre a la medida 

que se necesite. 
o	 Se obtienen listones cortados 
o	 Se vuelve a enderezar los listones en la misma máquina uno por 

uno. 
o	 Luego se acomodan los alambres en una matriz que los sujeta en 

los extremos con fierros de presión. 
o	 Se colocan los alambres transversales y se sueldan por los cami

nos guías, no cubiertos por los fierros. 
o	 La rejilla ya soldada baja a la carpintería para que ahí se elabo

ren los marcos de madera. 
o	 Los marcos evitan que la reina suba de la cámara de cría a la cá

mara de producción, me demoro unas dos horas en cada rejilla, 
mas o menos y el precio del marco con rejilla en la tienda es de 
USD 14. 

e)	 EQUIPO MOVIL 

La recolección de miel: 

o	 Hacemos recorrido cuando nos llaman los socios, o cuando ya 
es cosecha de miel. 

o	 Llegamos donde están las colmenas con el equipo de protección, 
(overol, mallas, ahumador, guantes, etc.) también vamos llevan
do el tanque de la centrífuga. 

o	 Sacamos los panales 
o	 Hacemos la despercolación con trinche (retiro de la cera que es

ta cubriendo las celdas de miel. 
o	 Introducimos el panal despercoJado en el tanque de la centrifuga 
o	 Centrifugar manualmente, una vez cerrado el tanque, la miel cae 

por si solo se pega a las paredes. 
o	 Pasar la miel que sale de la centrifuga a los baldes 
o	 Pesar la miel por libras, un balde tiene 80 libras. Se recoge de 

dos a tres baldes por socio. Cuando se recoge de 40 a 50 libras, 
se paga 1,20 USO al socio, y cuando es más de 60 se paga a 1,30 
la libra. 
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o	 Se elabora un recibo por duplicado, uno queda con el socio y el 
otro viene a la planta para el pago. 

o	 El pago se hace los sábados (15 días después de la cosecha). 
o	 Una vez ingresado el producto a la planta se embodega. 
o	 Si es para envasar de una vez pasa a la envasadora. 
o	 Se pone en tarrinas de 600 gr. (se venden a 2,5 al por mayor ya 

3,00 al público) 
o	 Se pone etiquetas en las tarrinas. 
o	 Se acomoda en las cubetas para que estén listas para el envío, ya 

sea para Riobamba ó a Quito. 
o	 El envío hasta Riobamba se hace en nuestro carro, y a Quito por 

transporte público. 

Seguimiento: 

o	 Recibimos el pedido de los socios de que vayan los técnicos por
que hay algún problema con los apiarios del socio, o también va
mos por nuestra cuenta, o sea por nuestra planificación de que 
hay que ir a ver como van las colmenas, más que todo cuando se 
aproximan las cosechas, para asegurar que van bien las colme
nas. A veces el seguimiento se hace con la misma visita de reco
lección de miel. 

o	 Se va por recorrido, según como estén ubicados los apiarios, pri
mero los que están más cerca, después los mas alejados, así tra
tando de hacer coincidir para que no resulte viaje sólo por uno. 

o	 Se revisa el apiario, según lo que haya que revisar, o a veces toca 
llevar reinas, para cambiar depende de la razón por la que nos 
llamen. 

o	 Ahí se ve que tiene que hacer el socio después de la visita para 
que mejore el apiario, se le dice como tienen que proceder de ahí 
en adelante. 

o	 Después hacemos un informe para la administración, mas ver
balmente de cómo han estado los apiarios, mas que nada lo que 
se ve es que tengan las colmenas tal como se les ha indicado en 
el curso de apicultura, si se ve que el socio no se esta dedican
do, porque eso se ve c1arito en la visita, también se le informa a 
la administradora, para que haga saber en la Asamblea. 



Gestión de proyectos productivos comunitarios. Entre la tradición yel mercado 139 

El envasado de la miel: 

o	 El equipo móvil llega a la planta trayendo la miel que ha recolec
tado. 

o	 Se hace una primera limpieza o decantado inicial, esto consiste 
en retirar la capa superior de la miel en la que se acumulan im
purezas incluso polen, cera, etc. 

o	 Si se necesita rápido para despachar pasa a envasado, sino va pa
ra la bodega. Para embodegar hay que pasar a tanques grandes 
con cierre hermético. 

o	 Si se va a envasar de inmediato, pasa a un tanque de acero ino
xidable, este es un caldero de doble fondo a baño maría, a una 
temperatura de máximo 40 grados, para no alterar la propieda
des de la miel. 

o	 Se bate la miel para homogenizar, es decir como vienen de varias 
colmenas con el batido se iguala la consistencia, y el contenido 
del polen. 

o	 Se deja reposar la miel por 24 horas. 
o	 Se pasa a un tanque madurador para un segundo filtrado duran

te 24 horas, esto hace que las impurezas más finitas, (partículas 
de cera) suban a la superficie en forma de espuma. 

o	 se retira la espuma de la capa superficial. 
o	 El tanque de madurado, es también envasador, tiene una llave. 
o	 Se llenan las tarrinas de 600 g, Yde 125g, o los frascos de 300g, 

según como nos hayan hecho el pedido. 
o	 Se etiquetan los envases. 
o	 Se coloca la cinta de seguridad. 
o	 Se empaca en las gavetas de acuerdo al pedido. 

d)	 APIARIOS 

Requerimientos técnicos para la explotación apícola 

A decir de los apicultores, esta no es una actividad compli
cada, pero como toda aquella actividad en la que se desee obtener 
buenos resultados, es necesario dedicarle, tiempo, algo de esfuerzo y 
estar al tanto de unos conocimientos y herramientas básicas de ma
nejo de apiarios, al menos para la sobre vivencia en los meses inicia
les, la falta de ese conocimiento puede devenir en pérdidas económi
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cas yen aversión a la actividad por causa de picaduras o de los bajos 
rendimientos del apiario. 

No es la intención de este estudio describir los procesos y las 
técnicas aplicadas en la apicultura, tomando en cuenta que si bien en 
nuestro país su desarrollo es incipiente, por otro lado en países como 
Argentina, Alemania, Canadá, su desarrollo es muy avanzado y exis
ten innumerables publicaciones para información y formación de 
apicultores en los más variados formatos (libros, revistas, páginas 
Web, videos, casetes, etc.), por lo tanto cualquier intento de describir 
el estado del tema, rebasaría la intención de este estudio y resultaría 
incompleto. Sin embargo a fin de establecer un parámetro muy es
cueto de los procesos que normalmente realizan los apicultores de 
APICA, se esboza aquí brevemente lo que su mismo "Manual de Api
cultura Básica"expone, en una publicación realizada por el socio Ma
nuel Carrasco a nombre de la Asociación de Apicultores de Cacha, co
mo material de apoyo para los cursos de capacitación que se han dic
tado, a fin de mejorar la preparación de los socios en el manejo de sus 
apiarios. 

Manejo de los apiarios 

Lo primero que se necesita para establecer un apiario es ins
talar un "núcleo" este es la base a partir de la cual va a desarrollarse la 
colmena de producción, contiene sólo tres panales de cría (de todas 
las edades) y dos de alimento (miel y polen), el núcleo esta formado 
por una reina y unas 15000 o 20000 abejas. Este se instala provisio
nalmente en un "nuclero", que es una caja con 5 marcos (más peque
ña que la de la colmena) se le alimenta constantemente con jarabe de 
azúcar hasta que alcance población suficiente, cuando esto ocurra, es 
decir que se tengan entre 80 y 90 mil abejas, estas pueden ser trasla
dadas junto con su reina a una colmena estándar y continuar con su 
mantenimiento hasta que se constituya en una verdadera colonia pro
ductiva. 

Este proceso de transposición del núcleo a la colmena re
quiere de un seguimiento continuo para asegurar las condiciones en 
el ambiente de la colmena (temperatura, panales con cera estampa
da, evitar el ingreso de otros insectos como hormigas, proveerles de 
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alimento, etc.) a fin de que las abejas "acepten" el nuevo hogar yem
piecen a trabajar, el apicultor debe estar pendiente de cómo se van 
adaptando para ir incluyendo marcos dentro de la colmena, la pobla
ción irá aumentando y esto requiere de colocar una alza o un segun
do cajón en la parte superior, pues la sobrepoblación puede ser cau
sa de enjambres 

Esto nos lleva a la descripción de una colmena, sus compo
nentes y el propósito de cada uno de ellos, la colmena es una hilera 
de 2 cajones de aproximadamente unos 50 cm. de ancho x 50 cm. de 
largo y 45 de alto, están colocadas sobre un soporte o caballete que se
para a las colmenas del suelo, luego viene la base desde la que se con
trola la temperatura y el ingreso de las abejas y de otros insectos ex
traños, a la cámara de cría, mediante un mecanismo muy sencillo, un 
listón de madera móvil en uno de los lados que permite abrir y cerrar 
y regular el tamaño de la abertura, el primer cajón se denomina cá
mara de cría donde nacen, se desarrollan y trabajan las abejas, contie
ne 10 marcos con cera estampada, en la mitad de los dos cajones te
nemos una tapa llamada excluidora de reina, la misma que se utiliza 
para evitar el paso de la reina de la primera, y a la segunda cámara 
que esta reservada únicamente para el depósito por parte de las obre
ras del néctar, luego viene el segundo cajón llamado alza o cámara de 
miel donde las abejas almacenan su producto, este cajón contiene 9 
marcos móviles. Luego viene la entretapa que conjuntamente con el 
techo forman una capa de aire que sirve como aislante del frío o del 
calor hacia el interior de la colmena, esta entretapa tiene un agujero 
cubierto con una tapa móvil que permite abrir y cerrar según las ne
cesidades de ventilación. Finalmente esta el techo de la colmena, una 
tapa de madera forrada de metal, normalmente zinc, que protege a la 
colmena de la lluvia y del sol. 

La colmena debe ubicarse de tal manera que reciba sol du
rante todo el día, especialmente en las primeras horas de la mañana y 
en las últimas de la tarde, la temperatura al interior de la colmena 
puede estar entre 18 y 37 grados centígrado, temperaturas inferiores 
adormecen a las abejas impidiéndoles trabajar y temperaturas supe
riores pueden provocarles agresividad. Se recomienda cultivar plan
tas melíferas como la mora, el taxo, etc. a fin de formar cercos que 
protejan a las colmenas del viento, el punto más importante en la 



142 Margarita Manosalvas Vaca 

ubicación de las colmenas es la disponibilidad en los alrededores de 
fuentes de alimento, las abejas pueden recorrer hasta 3 Km. en su bús
queda, pero es preferible que el alimento esté lo más cerca posible, 
pues esto incrementa la producción porque la abeja tiene que volar 
menos para obtener el néctar. Otras precauciones a tomar en cuenta 
en la instalación de la colmena es la de cuidar que no existan fuentes 
de olores aun si estos no fueran desagradables, las abejas son muy 
sensibles en este sentido, por lo que no se recomienda tener abejas 
cerca de criaderos de animales, tampoco cerca de caminos transitados 
o de redes o torres de luz eléctrica. 

La revisión de las colmenas se debe hacer en horas de sol, 
pues en este horario las abejas están en el campo realizando su traba
jo, para esto siempre ayuda el ahumador de hojalata, al que se le ha
brá suministrado inicialmente combustible para producir una canti
dad considerable de humo que permita ahuyentar a las abejas que 
aún están cerca o dentro de la colmena, los periodos de revisión de
penden de las épocas de floración, cuando no es época, se puede ha
cer la revisión cada 20 o 30 días, pero en época de floración, esta de
be hacerse cada 8 o 15 días. El objeto de la revisión es observar el es
tado de la reina, confirmar su presencia, así como la población y las 
reservas de alimento. Existe una serie de características sobre una rei
na "saludable" que el apicultor debe estar en condiciones de recono
cer, para poder cambiarla en el momento que sea necesario y de la 
manera adecuada, también debe vigilar por la presencia de los zánga
nos que son los que fecundan a la reina y aseguran la reproducción de 
las crías. 

Cuando llega la época de floración es común ver en el bor
de de los panales un polvillo blanco que muestra que las abejas han 
estado limpiando las celdas de los paneles a fin de alistarlos para de
positar en ellas el néctar, las abejas recolectoras traen y depositan la 
miel en estas celdas, mientras que las caseras, se ocupan de ubicarlo 
correctamente en los sitios dispuestos para ello dentro de la colmena. 
También el apicultor debe evaluar constantemente el estado de la ce
ra, pues su destrucción o mal estado es signo de ciertas situaciones 
disfuncionales dentro de la colmena (la reina ha desaparecida, no hay 
suficientes reservas de miel y polen etc.) El apicultor debe reconocer 
claramente las anomalías que afectan un estado normal de la colme
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na para tomar las medidas correctiva, para evitar enjambres y en ca
so de que estos ocurran también debe tener el conocimiento necesa
rio para su manejo y su remediación, para recuperar así la población 
aplicando ciertas estrategias que restablezcan "el estado de bienestar 
de la colonia" 

Entre otras destrezas que debe desarrollar el apicultor, está 
la cosecha de cera y su tratamiento para volverla a utilizar en nuevas 
láminas de recambio, esta cera debe ser fundida y purificada antes de 
su utilización. También la población de abejas pueden presentar en
fermedades como la tiza, disentería, constipación que el apicultor de
be saber reconocer y curar, otra fuente de perjuicio para las abejas 
son los animales adversos como son los piojos, la polilla de la cera, las 
arañas, hormigas y algunas variedades de sapos, incluso existen algu
nas variedades de plantas que se reconocen como "enemigas" de la 
colonia cuya presencia debe ser evitada. 

Para trabajar en un apiario el equipo básico esta conforma
do por; ahumador, palanca (especie de pinza grande con la que se 
abre la colmena y se manipulan los marcos), velo y overol. 

Hasta aquí el trabajo que debe realizar el socio, los procesos 
referentes a la cosecha de miel, extracción y almacenamiento se men
cionan dentro de los procesos productivos de la planta de APICA, 
pues los socios no realizan este trabajo por no disponer individual
mente del tanque de centrifugación para el efecto. 

e) Comercialización 

o	 Llega el pedido del cliente. A la tienda de Cacha no llevamos 
por pedido, sino que los sábados que estoy ahí veo lo que fal
ta, lo que hay que llevar según la salida que está teniendo. 

o	 Se prepara los productos en las cantidades y en los empaques 
que hayan pedido. (para Riobamba en cubetas, para otras par
tes en cartones) 

o	 Se prepara factura para clientes, nota de entrega para la tienda 
de Cacha. 

o	 Se carga el pedido en el vehículo. 
o	 Si la entrega es en Riobarnba o en la tienda de Cacha se lleva 

directamente, si la entrega es fuera de Riobamba (Quito, Es
meraldas, Latacunga) se envía por transporte a la dirección 
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que indica el cliente. 
o	 Se notifica al cliente del envío. 
o	 Se realiza el cobro a los 15 días del despacho, cuando se trata 

de clientes nuevos o no frecuentes, se pide 50% de anticipo el 
momento del pedido y el otro 50% contra entrega. 

Este proceso de comercialización tiene que ver con la conta
bilidad, se llevan los ingresos por ventas (de productos y servicios) y 
por préstamos que recibimos más del FEPP, los egresos son más, por 
sueldos, por materia prima, por insumes, por servicios, mantenimien
to del vehículo, los pagos los hacemos según la cantidad, tengo una ca
ja chica para los pagos en efectivo, una cuenta de ahorros en la CODE
SARROLLO la cooperativa del FEPP, además una cuenta corriente pa
ra la chequera en el Banco del Pichincha. Tenemos tres inventarios; de 
materia prima, de producto terminado y de insumos, los jefes de taller 
y la responsable de la tienda hacen inventario por kardex cada mes, y 
yo lo hago con ellos cada seis meses. 

Hasta aquí la descripción de los principales procesos, tanto de 
la planta, como en los apiarios de los socios de APICA. 

2) Gráfico de ventas 
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Fuente: Registros del archivo contable de APICA para los años en que están disponibles 
y entrevistas con la administración 
Elaboración: Margarita Manosalvas 
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3) Listado de socios y capacidad productiva por socio: 
SOCIO # COLMENAS COSECHA LBS. 

ALAI\JO 
INGRESOS 

1.2x LB. 

I PABLO MOROCHO 40 1600 1920 
2 PEDROGANAN 35 1400 1680 
3 MANUEL CARRANZA 35 1400 1680 
4 LOURDES RAMIREZ 19 760 912 
5 CARLOS HIPO 15 600 720 
6 PEDROSORIA lO 400 480 
7 PEDROJANETA 8 320 384 
8 MIGUELSUCUI 8 320 384 
9 ANTONIO MOROCHO 5 200 240 
10 MANUEL AGUAGALLO 5 200 240 
II RAMONCANDO 4 160 192 
12 MIGUELMOROCHO 4 160 192 
13 BYRON PICO 4 160 192 
14 AGUSTIN ICAZA 3 120 144 
15 lUANSUCU1 2 80 96 

TOTAL 
TARRINAS 600 GR. 

197 7880 
5962 

9456 

Fuente: Registros del archivo contable de APICA para los años en que están disponi
bles y entrevistas con la administración 
Elaboración: Margarita Manosalvas 

4) Evolución cosechas en los últimos 15 años 

COSECHAS POR AlIio 
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Fuente: Registros del archivo contable de APICA para los años en que están disponi
bles y entrevistas con la administración 
Elaboración: Margarita Manosalvas 
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5) El método de investigación 

Desde principios de siglo, en administración se ha utilizado el 
método cualitativo de casos. Este método estudia con un enfoque ho
lista o de totalidad una situación particular, sus características, las rela
ciones de sus elementos y sus problemas. El método fue creado en la 
Universidad de Harvard por E. Gay y tuvo como antecedente el méto
do del francés de Le Play, quien desde mediados del siglo pasado lo 
aplicó al estudio del nivel de vida de los obreros de su país. Este méto
do permite integrar varias disciplinas, y alternar el análisis del objeto 
investigado desde distintas perspectivas, a fin de obtener un entendi
miento más profundo del objeto en varios contextos. Los atributos de 
un caso pueden ser cualitativos o cuantitativos. 

Desde las ciencias sociales, EL ESTUDIO DE CASO ha sido 
concebido desde dos perspectivas diferentes; como una elección meto
dológica para demostrar o validar teorías, o como la elección de un 
conjunto-objeto específico a ser estudiado, para conocerlo en sí mismo. 
esto nos coloca frente a las alternativas de mirar "el caso" de manera 
instrumental o de manera intrínseca. 

Esta tesis no tiene fines de desarrollo conceptual posterior, 
por lo tanto, el 'Estudio de Caso' será intrínseco de la organización es
cogida. Busca explicar la naturaleza de ésta, sus circunstancias particu
lares, el comportamiento de sus actores, apoyándonos en ciertos apor
tes teóricos previos, pero, sin una hipótesis en particular. 

Se inició delimitando el objeto de estudio que se deseaba co
nocer, luego fue necesario conocer y describir el contexto particular en 
el que se enmarca este objeto de estudio, tratando de describir todos 
aquellos aspectos relevantes que pudieran tener influencia en la natu
raleza o funcionamiento del caso estudiado. 

Una vez establecido el marco referencial del contexto, se rea
lizó una descripción el caso / objeto, su naturaleza, sus partes constitu
tivas y distintivas, su proceso de desarrollo, sus conexiones con otros 
casos u objetos; se trató de recoger información exhaustiva. Por ello 
además de los factores mencionados en la revisión teórica, se incorpo
ran algunos datos cuantitativos que permiten dimensionar ciertos as
pectos de la organización, como su capacidad productiva, sus niveles de 
ventas y de producción. Adicionalmente se resumieron algunos datos 
de los resultados financieros obtenidos por la organización estudiada, 
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a lo largo de su existencia, este último aspecto no es abordado de ma
nera exhaustiva. No fue intención de la autora realizar análisis de la 
viabilidad financiera o de la evolución de los resultados financieros del 
proyecto, aunque se reconoce la importancia del manejo financiero 
dentro de un proyecto productivo comunitario. 

En la delimitación del caso se establece a la organización API
CA como objeto de estudio por tratarse de una unidad específica, con un 
funcionamiento específico, que se puede entender como un sistema in
tegrado que además sigue patrones de conducta que presentan consis
tencia y secuencialidad'. Como se ha indicado, los resultados aquí en
contrados de ninguna manera pretenden ser generalizables a todos los 
proyectos productivos comunitarios. Su validez sólo puede ser entendi
da en relación con su contexto particular y su revelación puede servir de 
estímulo para profundizar en la comprensión de esta agrupación social. 

En este estudio de caso, se hizo una descripción diacrónica de 
los hechos acaecidos a través del tiempo y según la memoria de los re
latores y/o las fuentes documentales, con base en esta descripción se 
trató de interpretar y dar sentido a las acciones colectivas, que los acto
res que forman y formaron parte de esta organización, emprendieron 
y emprenden cotidianamente en la búsqueda de sus objetivos. 

Finalmente, hay que aclarar que todos los resultados aquí pre
sentados han sido construidos durante el estudio por la autora y han si
do validados con los actores directamente involucrados, según el aspecto 
a tratarse, por ejemplo, el organigrama estructural y el mapa de configu
ración, se diseñaron con base en las entrevistas y la observación realizada; 
luego se presentó a la administradora para su comentario. El estableci
miento de los procesos se hizo con cada trabajador. La cadena de valor fue 
validada con la administradora y el responsable del equipo móvil. 

Las herramientas y técnicas 

Las herramientas y técnicas utilizadas dentro de este método 
de estudio de caso son: 

Entrevistas a profundidad: semiestructuradas con informan
tes clave, seleccionados a priori, donde están los socios fundadores de 
la asociación, los trabajadores de la planta, personeros de la ONG que 
apoyó el proceso. 
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Entrevistas: estructuradas, escritas, vía correo electrónico, 
con uno de los voluntarios italianos y el técnico extranjero cuya inter
vención,-después de las primeras entrevistas a los socios fundadores- se 
identificó como fuente de cambio. 

Revisión de fuentes documentales y registros de archivo: 
Principalmente registros históricos de las asambleas, libro de actas de 
las reuniones de directivas, archivos administrativos en los que se reco
gen los datos sobre producción y comercialización de los años de los 
que se halla disponible tal información, libros y publicaciones relacio
nadas con el tema de estudio, los mismos que se citan en las referencias 
bibliográficas. 

Grupo focal: realización de un grupo focal, con los miembros 
de la directiva de APICA para la presentación y discusión de la prime
ra versión de la "Biografía de APICA". 

Observación participante: acompañamiento en las diferentes 
actividades productivas y organizativas de la asociación, seguimiento a 
socios en sus apiarios, reunión de directiva, procesos de envasado, car
pintería, hojalatería, cerería y puntos de venta. 

El plan de la investigación se esquematiza de la siguiente ma
nera: 

ETAPA ACCIONES HERRAMIENTAS 

J. Revisión teórica. 
Caracterización de la historia, el contexto 
del proyecto. 

Consulta bibliográfica 
Actas de Asambleas 
Entrevistas 
Observación 

2. Identificación de los resultados 
Periodización 
Identificación de actores, lógicas de ac
ción, interacciones. 

Documentos 
Entrevistas 
Observación 

3. Análisis de variables claves 
Naturaleza, objetivos, actores, cambio, 
poder, estructura, procesos, situación fi
nanciera. 
Estructura formal e informal. 

Comparación 
empírico-teórica. 
Entrevistas de comprobación 
con los actores. 
Observación. 

4. Síntesis de los resultados y reflexión sobre 
los hallazgos. 

Comparación 
empirico-teórica. 
Grupo focal. 
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Notas: 

Observar, escuchar y comprender, sobre la tradición cualitativa en la investiga
ción social. María Luisa Tarrés, FLACSO México 2001. EL M~TODO DE LOS 
ESTUDIOSDE CASO.Hans Gunderman Kroll. 




