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Resumen 

Objetivo: El presente Proyecto de Investigación tiene la finalidad de desarrollar planes 

estratégicos que potencialicen la mejora de la producción y comercialización de miel de abeja 

en las zonas rurales de la Provincia del Guayas. Premisa de investigación: Lleva la intención 

de implementar estrategias viables que optimicen la producción de miel de abeja y se generen 

oportunidades de desarrollo social y económico. Variables: Para el presente proyecto de 

investigación se consideró la producción de miel de abeja como variable independiente y la 

mejora de la calidad de vida (empleo, educación y salud) como variables dependientes. 

Diseño: La investigación es de tipo descriptivo, de diseño no experimental transaccional, con 

enfoques cuantitativos y cualitativos. Metodología: Se aplicó los métodos inductivo y 

deductivo. Técnicas de investigación: Se utilizaron las técnicas de la entrevista y la encuesta 

Selección de muestra: Se obtuvo una muestra poblacional entre los habitantes de las zonas 

rurales involucrados directa e indirectamente en la actividad apícola. Resultados: Develaron 

la gran importancia de revitalizar la producción de miel de abeja a través de planes 

estratégicos que implementen lineamientos de financiamiento y capacitación que incentiven 

pasar al sistema industrial. Propuesta: Desarrollo de planes estratégicos que involucren la 

participación del sector público y se propongan financiamientos al sector apícola con 

proyectos de inversión, créditos flexibles por medio de la CFN y el BanEcuador y se 

establezcan centros de capacitación especializados en mejora de las técnicas de 

mantenimiento, control y recolección del producto por medio de la innovación tecnológica y 

procesos de industrialización 
 

Palabras claves: Productividad, Apicultura, Planes Estratégicos, Innovación 
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XVIII 

 

 

        FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA MODALIDAD SEMESTRAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

“The production of bee honey in the Province of Guayas as a strategy to 

improve the living conditions of the rural population” 

 
                                                Authors: Agustín Fabricio Choca Ruiz 

                                                                                  William José Menoscal Santana 

                 

                                                                           Advisor: Econ. Isauro Vivanco Hidalgo MSc. 

 

Abstract 

Objective: This Research Project has the purpose of developing strategic plans that enhance the 

improvement of the production and commercialization of bee honey in the rural areas of the 

Guayas Province. Research premise: It is intended to implement viable strategies that optimize 

honey production and generate opportunities for social and economic development. Variables: 

For the present research project, the production of honey was considered as an independent 

variable and the improvement of the quality of life (employment, education and health) as 

dependent variables. Design: The research is descriptive, with a non-experimental transactional 

design, with quantitative and qualitative approaches. Methodology: The inductive and 

deductive methods were applied. Research techniques: Interview and survey techniques were 

used. Sample selection: A population sample was obtained from the inhabitants of rural areas 

directly and indirectly involved in beekeeping. Results: They revealed the great importance of 

revitalizing honey production through strategic plans that implement financing and training 

guidelines that encourage moving to the industrial system. Proposal: Development of strategic 

plans that involve the participation of the public sector and propose financing to the beekeeping 

sector with investment projects, flexible credits through the CFN and BanEcuador and 

specialized training centers are established to improve maintenance techniques, control and 

collection of the product through technological innovation and industrialization processes 

 

Key words: Productivity, Beekeeping, Strategic Plans, Technological Innovation, Rural 

Development.



1 

 

Introducción 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

la apicultura es una actividad agrícola dedicada al cuidado de las abejas dentro de colmenas para 

en lo posterior extraer de ellas provechosos productos, como por ejemplo la miel de abeja, y que 

además se la considera como un medio viable y sostenible para fortalecer los sistemas de vida 

y desarrollo en los habitantes de una región. 

En Ecuador la apicultura fue introducida en 1870 en la ciudad de Cuenca por hermanos 

cristianos provenientes de Francia para luego distribuirse por todas las regiones del país como 

una actividad generadora de oportunidades productivas, económicas y sociales. En la actualidad 

existe un promedio de 1.760 apicultores y 19.155 colmenas, lo que representa para el país una 

producción de 200(t)1 de miel al año. sin embargo, esta cantidad está por debajo de la necesaria 

para abastecer el mercado local, ya que para cubrir la demanda del producto son necesarias 

600(t) anuales, lo que representa un déficit de 400(t) de miel de abeja. 

Considerando los detonantes mencionados se puede vislumbrar que el problema radica en la 

reducida capacidad productiva de miel de abeja en el Ecuador, ya que, al no poder cubrir 

satisfactoriamente la demanda del producto a nivel nacional se le da paso a vías alternativas 

como la importación, la falsificación o adulteración de la miel de abeja, generando que la 

producción y comercialización a nivel nacional muestre un escenario desalentador para los 

pequeños y medianos productores apícolas, por consiguiente, el presente proyecto de 

investigación va encaminado a introducir planes estratégicos que permitan potencializar  la 

estructura productiva del sector apícola,  el fomento del empleo digno  y por ende la mejora de 

la calidad de vida en los habitantes de las zonas rurales de la Provincia del Guayas, motivo por 

el cual se articulan cinco capítulos que se detallan a continuación: 

En el primer capítulo se pone de manifiesto la problemática que aborda la investigación, 

como a su vez las causas y efectos que se producen por la deficiente productividad de miel de 

abeja, la justificación del motivo por el cual se plantea el proyecto, así como los objetivos 

propuestos para alcanzar el cometido del trabajo y la premisa a responder. 

El segundo capítulo lleva la misiva de presentar idóneamente las teorías y enfoques 

conceptuales y contextuales, con la finalidad de ofrecer un visión clara y pertinente de la 

 
1 (t) Unidad de masa del Sistema Internacional, que significa tonelada, que es igual a 1 000 kilogramos 
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importancia de plantear propuestas encaminadas al desarrollo local y regional tanto en su 

engranaje innovador tecnológico como en su andamiaje organizativo de los recursos 

disponibles. 

El capítulo tres presenta las cualidades metodológicas empleadas en el proceso de 

investigación, así como las técnicas e instrumentos aplicados para la recolección y el 

procesamiento de los datos. 

En el capítulo cuatro se describe el análisis de los resultados obtenidos de los apicultores, 

obreros apícolas y familias de las zonas rurales encuestadas en comunión a la entrevista 

realizada al apicultor José Baidal, con la respectiva discusión y contrastación empírica. 

En el quinto y último capítulo se plantea la propuesta de implementar planes estratégicos que 

vayan enfocados en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales en la 

Provincia del Guayas a través de fomentar la producción de miel de abeja, con su adecuada 

justificación, objetivos e impactos sociales que se esperan alcanzar; lo que permitirá una 

proyección categórica de los beneficios que podrían obtenerse. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del problema 

 Es conocido que existe una actividad agrícola llamada la apicultura, que es una tradición y 

técnica milenaria que consiste en cuidar enjambres de abejas dentro de colmenas, para luego 

aprovechar los productos que se obtienen de ellas, como la cera, la jalea real, la miel de abeja, 

los propóleos, polen y medicinas, sin embargo, y pese a que esta actividad toma fuerza a nivel 

mundial debido a las propiedades esenciales que ofrece, diferentes factores en nuestro  país 

como la falta de apoyo de parte del Estado con inversión para potencializar su producción y la 

poca participación de sus actores no le ha permitido alcanzar niveles óptimos de elaboración y 

comercialización, lo que conlleva a los pocos productores de miel de abeja a realizar su 

extracción de forma artesanal, y por ende, no les sea posible cubrir la demanda interna de este 

producto, mucho más cuando la miel importada y adulterada se ha posiciona con fuerza dentro 

del mercado ecuatoriano. 

 La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y Agricultura 

afirma que las abejas son importantes a nivel mundial debido a que un 75% de los cultivos que 

producen frutas o semillas para el consumo humano en todo el mundo, “dependen al menos en 

parte de polinizadores como las abejas. “Las abejas son vida”, asegura. Sin ellas, la mayoría de 

los cultivos de los que nos alimentamos no existirían”. (FAO, Organizaión de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y Agricultura, 2019, párr. 2), pero pese a que se dan todas estas 

características, el país ejecuta de manera ineficiente la aplicación de políticas públicas que 

impulsen la productividad y la comercialización de la miel de abeja para que logre 

competitividad tanto en el mercado interno como el externo y se logre generar un crecimiento y 

desarrollo económico sostenible y sustentable, que sedimente las bases sólidas para que se 

desarrollen capacidades productivas y del ambiente, y con ello, se establezca la soberanía 

alimentaria y, por consiguiente, genere bienestar en la población rural; no obstante y pese a que, 

existen políticas encaminadas para este propósito, los incentivos que se destinan al sector 

apícola  son insuficientes para que se pueda implementar estrategias que potencialicen este 

sector agrícola en el Ecuador, por lo tanto, es de vital importancia evidenciar los costos reales 

que se emplean en la elaboración de la miel de abeja, involucrar decididamente a las 

organizaciones apícolas competentes en comunión con el Estado ecuatoriano y conjuntamente 
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plantear diseños y lineamientos que fortalezcan este sector agropecuario con la firme intención 

de restructurar el sector rural de la provincia y se obtenga como resultado  mejorar las 

condiciones de vida de la población insitu y que logre cristalizarse lo que se establece en el plan 

nacional de desarrollo amparado en la Constitución de Montecristi de 2008 en donde la sociedad 

se oriente “hacia un nuevo régimen de desarrollo que sea inclusivo, equitativo y solidario”. (Plan 

Nacional de Desarrollo "Toda una Vida", 2017-2021, pág. 12) 

1.1.1. Árbol de problemas.  

Figura 1. Árbol de problemas. Tomado del problema de la presente investigación. Elaborado por los autores.  

 1.1.2. Palabras claves. Producción artesanal, Potencializar, Plan Estratégico, Rentabilidad 

Social. 

  

1.2. Formulación y Sistematización del problema 

¿Cuál sería la perspectiva económica y social dentro de la Provincia del Guayas si se 

potencializara la producción de miel de abeja en las zonas rurales? 

¿Cómo podría beneficiar económica y socialmente a los habitantes de las zonas rurales la 

producción de miel de abeja?  

Baja productividad de miel de abeja en las áreas rurales de la Provincia 
del Guayas

Productores empíricos en 
actividad productiva

Insuficiente 
industrialización de la 

producción

Escaso desarrollo de la 
industria

Falta de  centros de 
capacitación apícola

Falta de incentivos 
para el sector apícola

Causas

Efectos

Pocos productores 
apícolas
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¿Qué Expectativas desarrollistas se darían en las zonas rurales de la Provincia del Guayas al 

ejecutarse Planes Estratégicos que potencialicen la producción y comercialización de miel de 

abeja? 

 

1.3. Delimitación espacial y temporal 

Tabla 1. Delimitación del problema 

Campo 

 

Área: 

 

Aspecto: 

 

Delimitación Espacial 

 

 

Delimitación Temporal: 

 

 

Unidades de observación: 

 

Economía 

 

Desarrollo Local y Regional 

 

Producción de miel de abeja 

 

Áreas rurales de la Provincia del 

Guayas 

 

La investigación se desarrolló durante 

el período 2020 

 

Apicultores, obreros apícolas, familias 

y habitantes de los sectores rurales en la 

Provincia del Guayas. 
 Información adaptada del proceso de investigación. Elaborado por: Los autores. 

 

1.4. Línea y Sublínea de Investigación 

Línea de Investigación: Economía y Desarrollo Local y Regional. 

Sublínea de Investigación: Desarrollo Territorial (sectores productivos, equipamientos e 

infraestructuras) 

 

1.5. Justificación 

 La apicultura es una actividad agrícola que debe ser considerada como eje de partida para 

promover la unificación de productores, la empresa pública y privada en conjunto con las 

comunidades rurales en la producción de miel de abeja. 

Es de vital importancia considerar  el espacio geográfico con el que cuentan los territorios de 

la Provincia del Guayas , y que, si se establecen estas premisas entre todos los actores 

involucrados, se pretende por medio del presente proyecto de investigación desarrollar 

estrategias que promuevan la capacitación, aplicación y desarrollo de tecnologías amigables con 
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el ecosistema y que fomente la industrialización de productos como la miel de abeja, 

considerando siempre como núcleo esencial  la conservación de los biomas2 y pastizales3 en las 

regiones rurales de la provincia del Guayas y conjuntamente se alcance un crecimiento 

económico sostenible e inclusivo, en donde se promueva el pleno empleo, una vida saludable, 

y el buen vivir  para las presentes y futuras generaciones. 

 “El Ecuador tiene potencial para la apicultura”. (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

2015-2020, párr.1), existen normas y leyes que regulan su actividad, sumadas las 

potencialidades mencionadas en los párrafos anteriores le da viabilidad y justificación al 

presente proyecto de investigación, ya que, pretende introducir estrategias que fortalezcan su 

ejecución y éxito, es decir, es importante que el sector Rural de la provincia del Guayas pueda 

desarrollarse integralmente y se puedan alcanzar niveles de bienestar en todos sus habitantes. 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo General. 

❖ Desarrollar estrategias de producción que potencialicen la elaboración y 

comercialización de miel de abeja en la Provincia del Guayas, fomentando la 

participación de actores rurales. 

 1.6.2. Objetivos Específicos. 

❖ Determinar la importancia de ejecutar proyectos estratégicos que fomenten el 

desarrollo local y regional para comprender el impacto que puede darse en las zonas 

rurales de la Provincia del Guayas al potencializar la producción de miel de abeja. 

❖ Analizar la situación social y económica de los productores apícolas, obreros, 

familias y habitantes de las zonas rurales dedicados a la producción de miel de abeja 

en la Provincia del Guayas. 

❖ Diseñar lineamientos que fomenten la distribución de los recursos apícolas y 

proyectos de inversión que vinculen a los productores apícolas con las comunidades 

rurales impulsando la participación y apoyo dentro de la cadena de valor. 

 
2 Área biótica o paisaje bioclimático. 
3 Es una superficie que presenta el suelo cubierto de pasto en abundancia.  
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❖ Hacer uso de las tecnologías apropiadas para la apicultura, así como, la capacitación 

integral de cada uno de los involucrados en el proyecto de producción de miel de 

abeja.   

 

1.7. Premisa de la investigación 

La implementación de planes estratégicos permite fomentar la producción de miel de abeja 

en las poblaciones rurales de la Provincia del Guayas como un sistema generador de 

oportunidades de desarrollo social y económico.  
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Capítulo II 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes 

La miel es conocida como una sustancia de origen natural de sabor dulce producida por la 

abeja (Apis Mellifera) “a partir del néctar de las flores y de otras secreciones extra florales que 

las abejas liban, transportan, transforman, combinan con otras sustancias, deshidratan, 

concentran y almacenan en panales”. (Ulloa , Mondragón Cortez, Rodríguez Rodríguez, 

Reséndiz Vásquez, & Rosas Ulloa, 2010, pág. 11) 

Según P. Fernández Uriel en su escrito: Algunas anotaciones sobre la abeja y la miel en el 

mundo antiguo cita que “la miel y quien la produce, la abeja, desde los tiempos más remotos 

alcanzaron una notoriedad importantísima en la vida de hombre”. (Fernández Uriel, 1988, pág. 

185), donde llegó a considerársela vital gracias a la utilidad que proporcionaba.  

  La relación existente entre el hombre y las abejas se argumenta históricamente en 

representaciones rupestres4 que muestran las actividades cotidianas que realizaban y en donde 

las abejas ya estaban presentes, “como por ejemplo en las Cuevas de la Araña5, en Bicorp 

(Valencia, España), que se presume fueron realizadas hacia el año 6000 a.C. aproximadamente”. 

(Qsl, 2015, párr. 2), lo que permite conocer que el arte de la apicultura ya estuvo presente desde 

hace miles de años. 

Una vez que el hombre pasa la etapa de cazador a la de agricultor, empieza a emplear técnicas 

artesanales para resguardar y formar con las abejas apiarios, que le servirían como viviendas y 

en donde podían reproducirse y producir lo que hoy se conoce como la miel. Aún se desconoce 

en qué momento de la historia la abeja fue “domesticada y criada en huertos y jardines, donde 

tinajas de alfarería se habilitaban para colmenas domésticas y la miel se guardaba en grandes 

cuencos de piedra sellados (Steindorff und Wolf. 1932, 18)”. (Fernández Uriel, 1988, pág. 186), 

lo que si se cree es que las abejas melíferas (Apis mellifera L.) son originarias de Asia, e 

introducidas en América del Norte por los colonizadores europeos en el año de 1622. 

     En el Ecuador la apicultura da sus inicios en la ciudad de Cuenca en el año de 1870, a 

través de “los Hermanos Cristianos provenientes de Francia quienes introdujeron las primeras 

 
4 Dibujos o bocetos que existe en algunas rocas o cavernas, especialmente los prehistóricos. 
5 Conjunto de tres cuevas famosas por sus pinturas rupestres representando una escena de un hombre 
obteniendo miel. 



9 

 

colmenas en el país y después de dicho acontecimiento esta técnica agrícola se propagó por 

todas las demás regiones ecuatorianas”. (Cabrera, La Apicultura en el Ecuador: Antecedentes 

Históricos, 2014, párr. 1). 

     “De acuerdo con el Registro Apícola del Ecuador, hecho por el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG) en 2018, hay 1.760 apicultores y 19.155 colmenas, que proveen al mercado 

nacional también polen, propóleo y cera”. (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2018),  lo 

que representa una cantidad insuficiente de productores, ya que para cubrir la demanda interna 

de miel de abeja son necesarias 600 (t) al año de ella y en la actualidad solo se alcanza a producir 

200(t), lo que desencadena el ingreso de las 400 (t) restantes a través de la importación, o su 

adulteración. 

 

2.2. Marco Teórico 

 Joseph Schumpeter6 (1883-1950) estableció que, “la innovación y las fuerzas socio-

culturales son determinantes para que se geste el desarrollo económico”. (Montoya Suárez, 

2004, pág. 212), y que los factores que sean introducidos a través de ( capital, tierra y trabajo) 

proporcionen las cualidades esenciales para que se logre alcanzar niveles de pleno empleo, una 

producción en escala ascendente y, sobre todo, que se permita mejorar las condiciones de vida 

de la población altamente vulnerable; y que con la ayuda de la tecnología se permita engranar 

mancomunadamente la consecución de los objetivos que se plantean en la presente 

investigación. 

 Es imprescindible tener estructurada idóneamente las participaciones desde el ámbito local, 

ya sea desde la sociedad en su conjunto o en la introducción de políticas públicas, y considerar 

que, para alcanzar niveles óptimos de desarrollo, estás medidas “tienen que ser constituidas 

como intervenciones socioeconómicas constructivas de una nueva sociedad y no como sociales 

compensadoras para reproducir las estructuras del capitalismo”. (Coraggio, 2005, pág. 9), en 

donde quede articulado que, al introducir estrategias que potencialicen la productividad de miel 

de abeja vayan con el propósito de asegurar la reproducción digna  y ampliada de la vida de los 

ciudadanos en su conjunto y con ello establecer el principio básico de redistribución equitativa 

como condición de cohesión social. 

 
6 Destacado economista austro-estadounidense, ministro de Finanzas en Austria y profesor de la Universidad de 
Harvard desde 1932 hasta su muerte. 
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Por ende, es preciso dejar sentada la situación de introducir la Economía Social y Solidaria, 

ya que una de sus premisas para que se cumpla su objetivo es la de “dar respuesta a las carencias 

y necesidades de una parte de la población que no eran satisfechas por el mercado ni por el 

Estado”. (Novillo Martín, 2015, párr. 1), y precisa que sean incorporadas estructuras de atributo 

socio-cultural (sinónimo de pertenencia colectiva), que enmarque al ser humano y a la naturaleza 

no como un regalo que sale de parte del primero hacia el segundo, sino más bien que las 

actividades productivas, lo que consumimos y la visión que se tenga  en su totalidad emane 

siempre armonía entre los habitantes de las zonas rurales de la Provincia del Guayas  y el entorno 

que le rodea. 

Es de vital importancia considerar que, para impulsar planes estratégicos es necesario que se 

fomenten a través del Estado políticas públicas que vayan destinadas a la “planificación y 

gestión territorial en donde sean asignados de forma eficiente los recursos que se empleen en la 

formulación, evaluación y ejecución del proyecto”. (Plan Nacional de Desarrollo Toda una 

Vida, 2017-2021). 

John Maynard Keynes7 (1883-1946) aseguraba que: 

El problema político de la humanidad consiste en conjuntar tres elementos: la eficiencia 

económica, la justicia social y la libertad individual. A la primera le son necesarios sentido 

crítico, prudencia y conocimiento técnico; a la segunda, espíritu altruista, entusiasmo y amor 

por el hombre común; a la tercera, amplitud de miras y aprecio de los valores de la variedad 

y de la independencia. (González Moreno, 2012, pág. 74). 

En donde es altamente visible que para catapultar con éxito emprendimientos productivos es 

preciso que el gobierno, los productores, los agricultores y la población rural en su totalidad 

trabajen conjuntamente para que se avizore un presente y un futuro sostenible y sustentable para 

la producción y elaboración de miel de abeja y el bienestar de las presentes y futuras 

generaciones.   

Es interesante acotar que dentro del cableado institucional a nivel mundial se viene 

introduciendo accionares representativos a través de la Economía Social y Solidaria, en donde 

se pretende incorporar políticas y programas preocupados por temas como la promoción, soporte 

y control de unidades microeconómicas para poder subsanar las debacles de los sistemas 

 
7 Economista británico, considerado como uno de los más influyentes del siglo XX.  Sus ideas tuvieron una 
fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas. 
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económicos y con ello procurar integrar a los habitantes desocupados y excluidos dentro de la 

sociedad,  con el propósito remanente de reinsertarlos o en su caso insertarlos en el mercado 

laboral, por ende, y como escribe José Luis Coraggio en La Economía Social y Solidaria (ESS): 

Niveles y alcance de acciones de sus actores: 

Es necesario una visión del todo social, no solo “económico”, de los determinismos 

estructurales y otros, es contemplar la posibilidad de actuar sobre estructuras de manera 

permanente, de generar cambios que marquen un nuevo inicio, y de construir una solidaridad 

a nivel estructural que abarque relaciones a todo nivel. La política se ubica a este nivel (no 

“las políticas”) y se constituyen los sujetos con proyectos a priori o capaces de desempeñarse 

conscientemente dentro de las situaciones y de reconocer los acontecimientos (revoluciones, 

cambios radicales) modificando su actuar. (Corragio, 2015, pág. 10). 

En concordancia con lo que Coraggio plantea en su propuesta se puede afirmar que, es 

fundamental que el engranaje de los recursos productivos vaya canalizado no solo desde lo 

público  o lo privado, sino también desde la colectividad, en donde exista un control social sobre 

las infraestructuras y los recursos para que pueda gestarse la reproducción de la sociedad desde 

sus simientes y con ello garantizar la distribución equitativa del conjunto de bienes y servicios 

con el afán de satisfacer las necesidades básicas que aún no logran ser cubiertas en su totalidad. 

 Por ende, es importante considerar obligadamente una propuesta que fue publicada por la 

revista Development Dialogue en 1986 y que sin lugar a duda es una de las propuestas más 

acertadas para que se alcance el desarrollo pleno; el trabajo centra su enfoque en una línea de 

acción que logre sedimentar un Desarrollo a Escala Humana. La perspectiva que los autores 

plantearon fue:  

EL desarrollo debe concentrarse y sustentarse en satisfacer las necesidades humanas 

fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación 

orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con 

los procederes locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de 

la Sociedad Civil con el Estado. (Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 1986, pág. 14) 

Compenetrando el postulado anterior, es notorio vislumbrar que el desarrollo económico 

sustentable puede engranarse efectivamente entre producción, comercialización y distribución 

en conjunto con  el recurso humano y con ello distribuir equitativamente los beneficios 

obtenidos, tal como describe Güell(1998) al referirse a la subjetividad social y desarrollo 
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humano donde asegura que “Un desarrollo que no promueve y fortalece confianzas, 

reconocimientos y sentidos colectivos, carece en el corto plazo de una sociedad que lo sustente”. 

(Boisier, 2001, pág. 5). 

 (Buarque) señalaba que el principio inherente que abandera el desarrollo local desde su 

enfoque conceptual y eje direccional es que se  establezcan “procesos endógenos, en donde 

puedan asentarse pequeñas comunidades territoriales y asentamientos humanos, capaces de 

promover el dinamismo económico y la mejoría en la calidad de vida de todos sus habitantes”. 

(Juárez Alonso, 2013, pág. 14), gracias a ello generar desarrollo colectivo, en donde se fomente 

la productividad y se optimicen los recursos tanto naturales, como humanos y tecnológicos. 

(Alburquerque, 2004) “señala concretamente que el desarrollo económico tiene su punto de 

equilibrio en la introducción de innovaciones dentro de la base productiva y el tejido empresarial 

de un territorio”. (pág. 1), estipulando que, debe existir una correlación directa entre los 

partícipes de la evaluación, formulación, ejecución y control de los procesos productivos y 

operativos a ejecutarse. 

Contemplando el hecho de que la innovación y la tecnología juegan un papel fundamental en 

la estructura estratégica para fomentar el desarrollo local y regional, es de sumo valor introducir 

la propuesta que plantean los siguientes autores: 

(Maillat, 1995; Freeman y Soete, 1997). En donde sostienen que el cambio tecnológico y la 

introducción y difusión de las innovaciones y el conocimiento, por su parte, es otro de los 

mecanismos que estimulan el aumento de la productividad y el progreso económico, ya que 

impulsa la transformación y renovación del sistema productivo. (Vasquéz Barquero, 2007, 

pág. 194). 

Es fundamental introducir las innovaciones tecnológicas dentro del entarimado desarrollista, 

ya que ellas permiten darle un impulso movilizador a los recursos existentes. (Tamanes, 2012) 

afirma que “la inversión en infraestructuras estimula la eficiencia del sistema económico en 

general, pudiendo decirse con base en la experiencia que un aumento del 1% del stock 

infraestructural, induce una expansión de alrededor del 0,25% en la productividad”. (pág. 28), 

lo que representaría grandes beneficios en el sistema productivo y en la generación de empleo. 
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Los procesos de innovación tecnológica y el cambio estructural son determinantes en el 

andamiaje8 generador de crecimiento económico, no obstante, es preciso incluir un vector 

adicional ( la reasignación adecuada de los recursos disponibles), tal como señala (Ros, 2013) 

al argumentar que una “reasignación de recursos (hacia o desde actividades con rendimientos 

crecientes) puede, en esas condiciones, tener efectos duraderos en el crecimiento y el 

crecimiento mismo tendría que ser visto como un proceso de cambio estructural”. (pág. 14), 

donde queda puesto de manifiesto que, el desarrollo local puede generarse eficientemente al 

combinar innovación, reasignación y estructura de las tecnologías, de los recursos y de los 

cambios que puedan generarse respectivamente, es decir, y como hace referencia Dani Rodrik,  

lo que realmente “mejora los niveles de vida es el efecto de la innovación tecnológica sobre la 

productividad de toda la economía, no la innovación en sí”. (Rodrik, 2016, párr 14) 

 Se debe contemplar acertadamente que el desarrollo trae consigo una dimensión clave desde 

lo rural, ya que, dentro de este conglomerado es donde se genera “la endogeneidad, que hace 

referencia al grado en que la economía local está basada en recursos disponibles y controlados 

a escala local”. (Badia & Tulla, 2016, pág. 193), y por consiguiente, devela la imperiosa 

urgencia de catapultar planes estratégicos que consoliden la fusión desde los ámbitos políticos, 

sociales, económicos, productivos, sustentables y se logre fomentar un desarrollo pleno e 

integral de todos sus habitantes. 

“El desarrollo económico local se produce en sociedades, cuyas formas de organización, 

condiciones sociales, cultura y códigos de conducta de la población condicionan los procesos 

de cambio estructural”. (Vásquez Barquero, 2000a, pág. 13), lo que implica una relación íntima 

y directa entre los actores involucrados en los proyectos que se pretendan establecer; por tal 

motivo, es de suma trascendencia comprender que, para lograr la participación activa y decidida 

de los habitantes de las zonas rurales de la Provincia del Guayas  se considere: 

Un modelo de sociedad, en el que se premie el esfuerzo y la ética del trabajo, en que la 

capacidad emprendedora sea un valor social reconocido, en que la movilidad social se 

potencie, y explique el funcionamiento de los mercados de trabajo locales y la capacidad de 

respuesta de las comunidades locales ante los cambios tecnológicos y los desafíos de la 

competitividad. (Vásquez Barquero, 2000b, pág. 13). 

 
8 Es un concepto muy utilizado en educación, se basa en la visión constructivista de Vygotsky con su concepto 
zona de desarrollo próximo (ZDP). 
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Por ende, es de suma relevancia lograr que se conjugue eficientemente la manera de 

“cuantificar y sobre todo cualificar los esfuerzos dispersos para normalizar las estructuras 

que permitan un desarrollo sostenido y que las posibilidades de expansión se puedan 

cuantificar en planes de corto, mediano y largo plazo”. (Haro Saavedra, 2018, pág. 25). 

 

2.3. Marco Conceptual 

Se presenta a continuación los conceptos más importantes sobre Apicultura y desarrollo: 

Apicultura. La apicultura “Proviene del latín Apis (abeja) y Cultura (cultivo), es decir, la 

ciencia que se dedica al cultivo o cría de las abejas utilizando la tecnología, para obtener 

beneficios económicos”. (Infoagro, párr.1). 

Apicultor.  “Es la persona que cría abejas y hace apicultura para obtener de ellas sus 

productos. Debe ser proactivo, creativo, tener coraje, intuición y un buen conocimiento de la 

biología básica de las abejas”. (Quesada, 2018, párr.1)  

. Desarrollo local. Para Buarque (1999), el desarrollo local es “un proceso endógeno, 

registrado en pequeñas unidades territoriales y asentamientos humanos, capaz de promover el 

dinamismo económico y la mejoría en la calidad de vida en la población”. (Juárez Alonso, 2013, 

pág. 14). 

Medio ambiente. “Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que 

condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales”. (Pérez 

Porto & Gardey, Definición.de, 2009, párr. 1). 

Miel de abeja. “Es un alimento de sabor dulce que es elaborado por las abejas a partir del 

néctar de las flores para su propio consumo, se produce y almacena en sus nidos en estructuras 

hexagonales que confluyen para formar el panal”. (De Andrade, 2015, párr.1). 

Plan estratégico. “Conjunto de elementos y/o conceptos que orientan, unifican, integran y 

dan coherencia a las decisiones que dan rumbo y destino a una organización, departamento o 

unidad de producción agropecuaria”. (Alvarado Martínez, 2001, pág. 284). 

Pleno empleo. “Es una situación en donde todos los individuos de un país, que están en 

condiciones de trabajar y que quieren hacerlo, se encuentran efectivamente trabajando ya sea 

como empleados de una empresa u organización o creando la suya propia”. (Roldán, Párr. 1). 
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Población rural. “Es la que habita dentro de los límites jurisdiccionales de las parroquias 

rurales (cabecera parroquial y resto de la parroquia). Incluye, además, a la población 

empadronada en la “periferia” de las capitales provinciales y cabeceras cantonales”. (CEPAL, 

Párr. 1). 

Pobreza. Para (Haughton & Khandker, 2009).  “Es la privación de bienestar de manera 

pronunciada, es decir, la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y 

de un ingreso adecuado para enfrentar necesidades de educación, salud, seguridad, 

empoderamiento y derechos básicos”. (Galindo & Viridiana Ríos, 2015, pág. 2). 

Procesos productivos. “El conjunto de actividades orientadas a la transformación de 

recursos o factores productivos en bienes y/o servicios. En este proceso intervienen la 

información y la tecnología, que interactúan con personas”. (School, 2017, párr.1). 

Producción. “Se conoce como producción a la magnitud o cantidades de productos que son 

cosechados en un tiempo determinado de acuerdo al ciclo de producción de cada cultivo, el 

mismo que está destinado para su comercialización, autoconsumo, entre otros”. (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo, 2017). 

Producción artesanal. Según el (Departamento Nacional de Planificación, 2006) la 

producción artesanal es aquella actividad que “elabora objetos mediante la transformación de 

materias primas naturales básicas, a través de procesos de producción no industrial que 

involucran máquinas y herramientas simples con predominio del trabajo físico y mental” 

(Bustos Flores, 2009, pág. 39)  

Rentabilidad social. “La RS define el valor que un proyecto aporta a la sociedad como 

beneficios una vez ejecutada y puesta en marcha, la cual puede ser positiva independiente de si 

su rentabilidad económica lo es o no”. (Mardones, 2019, párr.1). 

Sostenibilidad. Atender la necesidad que se tiene en el presente considerando siempre a las 

generaciones futuras y sus respectivas necesidades, es decir, que no se comprometan sus 

capacidades inherentes como seres humanos y se logre sostener el equilibrio entre el crecimiento 

económico, el cuidado del medio ambiente y sobre todo el bienestar de toda  la sociedad 

(Estévez, 2013, párr. 2).  

Es decir que la sostenibilidad necesita del “apoyo continuo de determinados actores cuyo 

poder, participación y/o aportes resulta indispensable para que una iniciativa o una estrategia 

pueda mantenerse en el tiempo”. (Mokate, 2001). 
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Zonas rurales.  “Son aquellas zonas que se caracterizan por la inmensidad de espacios verdes 

que la componen y que por esta razón está destinada y es utilizada para la realización de 

actividades agropecuarias y agroindustriales, entre otras”. (Ucha, 2008, párr.1). 

 

2.4. Marco Legal 

Como factor fundamental para que el presente proyecto se sustente integralmente deben 

quedar sentadas las normas legales en donde estén establecidos los lineamientos articulados en 

las leyes y con ello amparar su respectivo desarrollo, por ende, se detalla a continuación cada 

una de ellas: 

Constitución de la República Del Ecuador: 

Art. 275.- “El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del 

buen vivir, del Sumak Kawsay9”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:  

❖ Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de 

la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución.  

❖ Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable.  

❖ Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 

agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.  

❖ Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las 

actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a 

la unidad del Estado. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:  

❖ Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza.  

❖ Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  

 
9 Estas dos palabras se traducen al español como “Buen Vivir” y se refieren a la cosmovisión ancestral kichwa de 
la vida. 
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❖ Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus 

diversas formas organizativas, les corresponde:  

❖ Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del 

desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de 

desarrollo en todos sus niveles.  

❖ Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y 

ambiental. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y 

la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas 

entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). 

Luego de revisar la Constitución del Ecuador, se procede a establecer las siguientes normas: 

Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida” 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

Objetivo 5.- “Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria”. (Plan Nacional de Desarrollo "Toda una Vida", 

2017-2021, pág. 80) 

Objetivo 6.- “Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural”. (Plan Nacional de Desarrollo "Toda una Vida", 2017-2021, 

pág. 84) 

Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales 

Para que se gestione a través de leyes la utilización del recurso tierra es preciso indicar los 

artículos que amparan su aprovechamiento y conservación:  

Art. 7.- Principios fundamentales. 

c) Sustentabilidad. El Estado promueve el aprovechamiento eficiente y la conservación de 

la fertilidad de la tierra rural para garantizar el desarrollo social, económico y ambiental 
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equilibrado, que asegure la satisfacción de las necesidades de las presentes y futuras 

generaciones. 

e) Productividad sistémica. El Estado promueve la producción agraria sustentable, la 

transformación agro alimentaria, la investigación científica, el diálogo de saberes, la 

innovación tecnológica, el rescate de los conocimientos ancestrales y el incremento de la 

productividad 

 f) Trabajo rural. Se impulsa la generación de empleo rural, de trabajo digno de la 

agricultura familiar campesina, y el respeto a los derechos laborales y la redistribución 

equitativa de la riqueza. 

Art. 8.- De los fines. 

c) Normar el uso sustentable y el acceso equitativo a las tierras rurales con aptitud agrícola, 

pecuaria, forestal, silvícola; acuícola y de conservación. 

Art. 11.- De la función social.  

La propiedad de la tierra rural deberá cumplir con la función social. Esta presupone que el 

sistema productivo agrario establecido en el predio mantenga una producción sostenible y 

sustentable para garantizar la soberanía alimentaria, la generación de trabajo familiar o de 

empleo, el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de producción, agro industria y 

exportación agropecuaria, de conformidad con la Ley. (Ley Orgánica de Tierras Rurales y 

Territorios Ancestrales, 2016). 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y La Agencia Ecuatoriana 

de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

Artículo 3. Los objetivos de la producción orgánica se fundamentarán en los siguientes 

objetivos:  

A) Asegurar un sistema viable de gestión agropecuario que:  

a. Respete los sistemas y los ciclos naturales y preserve y mejore la salud del suelo, el agua, 

las plantas y los animales y el equilibrio entre ellos.  

b. Contribuya a preservar y asegurar un alto grado de biodiversidad.  

c. Haga un uso responsable de la energía y de los recursos naturales como el agua, el suelo, 

las materias orgánicas y el aire. 

d. Cumpla rigurosas normas de bienestar animal y responda a las necesidades de 

comportamiento propias de cada especie.  
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B) Obtener productos orgánicos de alta calidad. (MAGAP, Agrocalidad, 2013). 

Ley de Economía Popular y Solidaria10 

Art. 17.‐ Las unidades socioeconómicas populares, pueden constituir redes de producción y 

circulación de bienes y servicios, que privilegien la redistribución de la riqueza y la 

remuneración de su trabajo, por sobre la rentabilidad financiera, las mismas que, no requieren 

personalidad jurídica y, para efectos de la presente ley, serán consideradas, igualmente, como 

unidades socioeconómicas populares. (Ley de Economía Popular Y solidaria, pág. 10). 

Código Orgánico del Ambiente 

Que, el artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el siguiente 

principio ambiental:  

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad11 y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. (Código Orgánico del Ambiente, 2017, pág. 7). 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado 

Art. 9 Abuso de Poder de Mercado  

(…) Se produce abuso de poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos, 

sobre la base de su poder de mercado, por cualquier medio, impidan, restrinjan. falseen o 

distorsionen la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia económica o al bienestar 

general. En el caso de presente trabajo se consideran los siguientes puntos: 

a.  La fijación de precios predatorios o explotativos. 

b. La discriminación injustificada de precios, condiciones o modalidades de fijación de 

precios. (Asamblea Nacional "Ley Orgánica de Regulación y Poder del Control de Mercado, 

2011). 

 

 

 

 
10 Forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 
desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 
servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos. 
11 O diversidad biológica, es la variedad de formas de vida en el planeta, incluyendo los ecosistemas terrestres, 
marinos y los complejos ecológicos de los que forman parte, más allá de la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y los ecosistemas. 
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2.5. Marco Contextual 

En el año de 1870 se introdujo por primera vez en el Ecuador una actividad agrícola conocida 

como la apicultura y a raíz de ese acontecimiento se expandió por todas las regiones del país, 

hasta el punto de convertirse en una actividad de gran valor; ya que la implementación, 

producción y extracción de sus productos logró dinamizar la economía y llegó a convertirse en 

una fuente adicional de ingresos para miles de familias de las zonas rurales ecuatorianas que no 

contaban con un empleo pleno  y que su subsistencia era por demás precaria, y que 

adicionalmente como valor agregado natural esta actividad proporciona una externalidad 

positiva12 que es generada por la intervención de las abejas en la producción agrícola, ya que 

ellas participan en la polinización13, que como muchos entendidos conocerán garantiza el 

proceso de  las cosechas. 

Con la iniciativa del Dr. Ernesto Nicolaide se crea un programa de apicultura amparado por 

el Ministerio de Agricultura en el año de 1974, lo que le permitió al Ecuador ser introducido a 

APIMONDIA, que fue un congreso internacional de apicultura, que amparaba programas 

científicos, lecturas, discursos, talleres y una feria de apicultura, todo aquello en 1977. 

En la Provincia de Pichincha para el año 1983 se realiza el primer congreso de apicultores 

logrando establecer una directiva a nivel nacional, sin embargo no tuvo el éxito esperado, 

acarreando que se formen asociaciones que eran controladas desde cada provincia de forma 

separada, al pasar de los años el programa perdió fuerza hasta su desaparición en 1993, dos 

años después en 1995 se conformó un nuevo congreso y es allí donde nace la Federación 

Nacional de Apicultores, que para el año 1996 logró ser legalmente consolidada y que, por 

la falta de autoridad, liderazgo y equivocada administración estuvo a punto de disolverse. 

(Falquez Chávez, 2014, pág. 21). 

    La Prefectura de la Provincia del Guayas en el 2013 organizó un evento denominado “Feria 

Apícola” en la ciudad de Guayaquil, que fue la primera feria con estas características buscando 

la promoción de esta actividad agrícola conjuntamente, invitando a la ciudadanía en general al 

consumo de los productos como la miel de abeja, evento al cual asistieron apicultores de todas 

las regiones del Ecuador del más alto nivel.  

 
12 Se refiere a todo tipo de repercusiones beneficiosas para la sociedad, generadas por actividades de 
producción o consumo. 
13 Consiste en transferir el polen desde los estambres hasta el estigma o parte receptiva de las flores de las 
plantas. Ahí es donde se encuentra el óvulo, el cual es fecundado y el que se convertirá en frutos y semillas. 
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En la Provincia del Guayas la actividad apícola se viene desarrollando en varios de sus 

cantones como una forma de emprendimiento económicamente rentable, ecológica y 

ambientalmente viable, gracias a sus pisos climáticos y biológicos que favorecen la 

implementación de apiarios14 en donde se gesta la crianza de las abejas y a posteriori la 

extracción de la tan preciada miel.  

 Es relevante considerar que la productividad apícola en Ecuador ha obtenido como base 

centro 10,2 kilogramos de miel por colmena al año. Sin embargo, el Gobierno elabora estrategias 

para duplicar esta cifra para el 2020. “El (MAG)15 estableció tres ejes estratégicos para ello: 

asistencia técnica, transferencia de tecnología y créditos financieros”. (Líderes, 2018, párr 1y2), 

lo que permite establecer dentro del presente trabajo que existen simientes articulados que 

buscan revitalizar la actividad apícola y con ello mejorar las condiciones productivas 

introduciendo la innovación y el financiamiento como pilares estructurales que fortalezcan la 

productividad dentro del territorio ecuatoriano. 

Cabe destacar que el (MAG) “identificó 106 apicultores en los cantones Jujan, Balzar, 

Colimes, Daule, El Empalme, El Triunfo, Guayaquil, Isidro Ayora, Naranjal, Milagro, Nobol, 

Palestina, Pedro Carbo, Santa Lucía, Yaguachi, Durán y Bucay”. (El Telégrafo, 2019, párr. 3), 

por tal razón, el proyecto de investigación pretende fortalecer la producción de miel de abeja en 

las zonas rurales de la Provincia del Guayas y con ello ofrecer a sus habitantes la posibilidad de 

mejorar sus ingresos a través de la actividad apícola y lograr que se generen beneficios en su 

calidad de vida sin necesidad de abandonar sus territorios. 

Cabe mencionar que El MAG con el Plan Nacional Apícola, en comunión con los apicultores 

ecuatorianos “está aplicando estrategias para reactivar la producción de miel de abeja en el país, 

tales como el aumento de la existencia de abejas, capacitación de apicultores, administración de 

las asociaciones apícolas, manejo adecuado de las colmenas”. (Morejón Jácome, 2018, pág. 2) 

Es importante destacar que esta activad pretende fomenta un desarrollo desde adentro en la 

economía nacional y busca fortalecer la productividad de las zonas rurales en el Ecuador para 

que se logren mejores condiciones de vida, y gracias a ello, se de apertura a la introducción de 

la innovación tecnológica. 

 
14 (También conocido como colmenar) es el lugar donde se encuentran el conjunto de colmenas que 
pertenecen a un apicultor. 
15 Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. 
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Considerando como punto geográfico las zonas rurales de dichas localidades, y en donde se 

avizora introducir los planes estratégicos para potencializar la producción de miel de abeja con 

la finalidad de producir, recolectar y distribuir la miel como eje generador de desarrollo local. 

Para que se tenga una apreciación más clara de cómo está conformada la Provincia del 

Guayas se presenta a continuación los cantones y los habitantes que forman parte geográfica de 

la Provincia mencionada: 

Tabla 2. Cantones de la Provincia del Guayas 

Información adaptada de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 2010-2030. Elaborado por: Los 

autores. 

 

     La tabla 2 presenta los cantones que forman parte de la Provincia del Guayas con su 

respectiva cantidad de habitantes , donde se puede ver reflejado que gran parte de la población 

se encuentra concentrada en las ciudades de Guayaquil, Milagro y Daule respectivamente, 

siendo Guayaquil la que más densidad poblacional posee, lo que indica un índice elevado de 

migración del campo a la ciudad, por ende, es preciso fomentar mecanismos que detengan este 

Cantones  Habitantes 

Guayaquil 

Alfredo Baquerizo Moreno 

Balao 

Balzar 

Colimes 

Daule 

Durán 

El Empalme 

El Triunfo 

Milagro 

Naranjal 

Naranjito 

Palestina 

Pedro Carbo 

Samborondón 

Santa Lucia 

Urbinajado 

Yaguachi 

Playas 

Simón Bolívar 

Coronel Marcelino Maridueña 

Lomas de Sargentillo 

Nobol 

General Antonio Elizalde 

Isidro Ayora 

   2698077 

  31491 

  25822 

  59921 

  26022 

     168144 

     308059 

  85284 

  58221 

     197245 

  92472 

  43369 

  18294 

  51161 

  98638 

  44591 

  65223 

  76648 

       57817 

  31630 

  13090 

       23676 

  25781 

  12944 

  14225  
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éxodo16 constante de los pobladores; por tal motivo, es importantes introducir proyectos de 

desarrollo integral rural, que impulsen la producción agropecuaria, que fomente la industria, que 

genere nuevas fuentes de empleo, que dinamice la economía local, que se implementen canales 

de distribución productor-consumidor  y así lograr convertirla en una actividad atractiva que les 

proporcione bienestar colectivo. 

2.5.1. Ubicación espacial de la Provincia del Guayas. Guayas es una de las veinticuatro 

provincias de la República del Ecuador, se encuentra localizada en la región litoral, al suroeste 

del país, cuenta con 25 cantones que fueron descritos en la tabla 2, en donde la ciudad de 

Guayaquil es su capital y es el mayor centro industrial del Ecuador. Con una población de 

4’327.845 habitantes según el dato proporcionado por la Secretaría Nacional de Desarrollo del 

año 2019, lo que implica que es la Provincia más poblada de la Nación, constituyéndose con el 

24,85 % de la población total de la República. ( Véase anexo 3). 

2.5.1.1. Ubicación geográfica.  La Provincia del Guayas se encuentra limitada: 

Al norte con las provincias de Manabí y Los Ríos, al sur con la Provincia de El Oro, así como 

también con el Golfo de Guayaquil, al este con las provincias de Los Ríos, Bolívar, 

Chimborazo, Cañar y Azuay, y al oeste con la provincia de Manabí y la provincia de Santa 

Elena y el Océano Pacífico. (Geogerev, 2012, párr 1). ( Véase anexo 4). 

2.5.1.2. Demografía.  La Provincia del Guayas se conforma por 25 cantones, 56 parroquias 

urbanas y 29 rurales y goza de un desarrollo potencial dentro del territorio ecuatoriano ya que 

está rodeada de zonas que son privilegiadas por sus pisos climáticos, una diversificada variante 

de suelos, distintas etnias y recursos hídricos, lo que la sitúa como una de las provincias de 

mayor relevancia del Ecuador, con múltiples espacios de vida y ecosistemas que representan un 

gran potencial físico, productivo, paisajístico, turístico y ecológico. 

Su economía está basada en el comercio, la agricultura, la piscicultura y la industria, 

actividades que le otorga un dinamismo generador de desarrollo al Ecuador, con un aporte al 

total al PIB del 27%, lo que genera una contribución al impuesto a la renta del 31% de parte de 

las empresas que se ubican en la provincia y mantiene el 41% de las empresas activas dentro de 

su territorio. 

 
16 Marcha de un pueblo o de un grupo de gente del lugar en que estaban para buscar otro lugar en que 
establecerse. 
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2.5.1.3. Superficie del suelo con uso agrícola. En la siguiente tabla (3) se proporciona   

información relevante sobre el uso del suelo en la Provincia del Guayas con la finalidad de 

determinar la importancia de implementar planes estratégicos que fomenten la producción de 

miel de abeja.  

Tabla 3. Uso del suelo, según categorías por hectáreas (has). 

Cultivos 

Permanentes 

Cultivos 

Transitorios y 

Barbecho 

Descanso 
Pastos 

Cultivados 

Pastos 

Naturales 

Montes y 

Bosques 
Otros Usos 

316.165 206.671 33.583 150.775 29.008 253.114 99.785 

Información adaptada de ESPAC-2019. (Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua , 2020) 

Elaborado por los autores. 

Gráfico 1. Uso del suelo por categorías.  Adaptada de ESPAC-2019. (Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua , 2020)Elaborado por los autores. 

El total de los suelos utilizados para actividades agrícolas es de 1.089.101 Has, lo que avizora 

una potencial implementación de apiarios para la crianza de abejas y producción de miel.  

Identificando las potencialidades que presenta la Provincia del Guayas con respecto a sus 

suelos y el uso vital que proporcionan a cada una de sus categorías es preciso indicar que existe 

un alto grado de factibilidad para llevar a cabo los proyectos planteados en la presente 

investigación.  
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2.5.1.3. Situación climática. La situación con respecto al clima en la Provincia del Guayas 

es un detonante valioso para establecer si es idóneo o no ejecutar  planes estratégicos para 

fomentar  la producción de ciertos productos, en el caso concreto del presente trabajo: incentivar 

la producción de miel de abeja en las zonas rurales, por ende, es preciso manifestar que el clima 

de la provincia es de sabana tropical, semiáridos calientes, calientes del desierto y tropical del 

monzón, lo que representa que las temperaturas alcances promedios de 25°C como mínimo y de 

31° C como máximo, en donde se presentan dos estaciones: invierno o época de lluvias, 

comprendidas entre los meses de enero a mayo regularmente, y el verano o época seca que 

comprenden los meses de junio a diciembre. 

2.5.1.4. Disponibilidad del agua. La provincia del Guayas dispone de abundantes recursos 

hídricos de diferentes tipos que se ponen a consideración para establecer el enriquecedor 

beneficio que le proporcionan a las variadas categorías productivas, y con ello se logre el 

fomento e introducción de mecanismos de producción eficiente con respecto al uso de este 

recurso nutual, entre las que se tienen: 

✓ Humedales (manglares, lagos) 

✓ Ríos, riachuelos 

✓ Mares, lagos 

✓ Presa (Daule-Peripa) 

✓ Aguas subterráneas 

Cabe destacar que la Provincia del Guayas según datos proporcionados por la Senplades 

cuenta con “Cobertura provincial de agua por red pública del 84,0% y Cobertura provincial de 

alcantarillado de 61,7%”. (SENPLADES, 2014, pág. 53), lo que podría beneficiar a los 

apicultores si se establecen canales de distribución entre parroquias urbanas y rurales. 

2.5.1.5. Delimitación sectorial y poblacional. Una vez que se ha identificado las 

potencialidades de la Provincia del Guayas se procede a depurar el sector poblacional que está 

incluido en las zonas rurales y que es la población estudio del presente trabajo de investigación. 

Se han identificado los sectores rurales potencialmente viables para la introducción de planes 

estratégicos para fomentar la producción de miel de abeja y se ha determinado la cantidad de 

habitantes con los que cuentan cada parroquia rural, en la tabla (4) se muestra el resultado 

obtenido: 
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Tabla 4. Sectores rurales de la Provincia del Guayas 

Parroquias rurales Población % poblacional 

Alfredo Baquerizo Moreno 

San jacinto de Colimes 

31421 

6.116 
9,97 

2,17 

Marcelino Maridueña 12.033 4,27 

 Juan Bautista Aguirre 5.502 1,95 

 Laurel 9.882 3,51 

 Limonal 8.774 3,12 

 Los Lojas 8.660 3,07 

Empalme el rosario 9.205 3,27 

 Juan Gómez Rendón (Progreso) 11.897 4,22 

 Morro 5.019 1,78 

 Posorja 24.136 8,57 

 Puna 6.769 2,40 

 Tenguel 11.936 4,24 

Lomas de Sargentillo 18.413 6,54 

Palestina 18.294 5,80 

 El Salitre (Las Ramas) 28.117 9,98 

 General Vernaza 9.511 3,38 

 Junquillal 13.304 4,72 

 La Victoria (Ñauza) 6.470 2,30 

 San Carlos 6.516 2,31 

 Santa Rosa de Flandes 5.444 1,93 

 Taura 10.786 3,83 

 Chobo 5.421 1,92 

 Mariscal Sucre (Huaques) 5.365 1,90 

 Roberto Astudillo 10.823 3,84 

 Lorenzo de Garaicoa 10.898 3,87 

 Simón Bolívar 14.585 5,18 

Total  315.297 100,00 

Información adoptada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) Ecuador en cifras 2019. (INEC, 

2019). Elaborado por: Los autores. 

 

En la tabla que se ha dispuesto para su observación se han registrado al Cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno y al Cantón Palestina , que pese a estar establecidas como ciudades de la 

Provincia del Guayas en la actualidad siguen siendo un sector rural con poco desarrollo 

urbanístico, pero con potenciales apicultores que durante más de 35 años han dedicado su vida 

al desarrollo de esta actividad,  por tal motivo, se las han registrado dentro de las parroquias 

rurales de la Provincia como referentes apícolas dedicados al cuidado, cultivo y cosecha de miel 

de abeja.  
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Gráfico 2. Población de las Parroquias rurales de la Provincia del Guayas. Tomado del INEC, Ecuador En cifras 

2019. (INEC, 2019).  Elaborado por los autores. 

Como puede observarse se han considerado 27 de las 29 zonas rurales que están incluidas 

dentro de la Provincia del Guayas, contemplando su situación geográfica y grado de factibilidad 

ambiental17, ya que existen muchas áreas rurales que se ven amenazadas por diferentes aspectos 

como: la tala indiscriminada de árboles que provoca la erosión del suelo, la tala de los manglares, 

la urbanidad y expansión, los botaderos de basura, el uso excesivo de pesticidas etc., por 

consiguiente, se ha determinado esa cantidad de zonas rurales para dar paso a la construcción 

de lineamientos protocolares que puedan catapultar la diseminación y gestación de planes 

estratégicos que impulsen actividades apícolas dentro de sus territorios y se logre gestionar su 

funcionamiento como medio útil para la generación de nuevas oportunidades de desarrollo y la 

mejora en la calidad de vida de sus habitantes. 

2.5.2. Categorías indispensables para fomentar la apicultura. Dentro del colectivo 

contextual que se presenta en el proyecto de investigación es preciso considerar los pilares 

fundamentales que sostienen su funcionamiento esencial, ya que sin ellos no podría gestarse el 

 
17 Características culturales, sociales, políticas, legales, históricas, territoriales y medio ambientales de la zona, y 
las restricciones que estas características traen consigo. 

9,97%

1,94%

3,82%

1,75%

3,13%

2,78%
2,75%

2,92%
3,77%

1,59%

7,66%

2,15%

3,79%

5,84%5,80%

8,92%

3,02%

4,22%

2,05%

2,07%

1,73%

3,42%

1,72%
1,70%

3,43% 3,46%

4,63%

Po
b

la
ci

ó
n

Población de las Parroquias Rurales de la Provincia del Guayas

Población % poblacional



28 

 

verdadero desarrollo Local y Regional, por consiguiente, se debe entender que, todos los medios 

que sean empleados necesitan de un tipo de capital que logre sedimentar la estructura funcional 

de los procesos desarrollistas, por ende, se presenta los capitales que cimientan la viabilidad del 

trabajo planteado:  

Capital natural 

“Costanza y Daly (1992) definieron capital natural como todo stock que genera un flujo de 

bienes y servicios útiles o renta natural a lo largo del tiempo”. (Gómez Bagguethun & De Groot, 

2017, pág. 6). En donde se constituyen todos los recursos naturales que brinden cada panal de 

abejas en los árboles, lo que implica entender que las abejas son recursos naturales disponibles 

en la naturaleza, y que ellas se encargan de recoger la goma y la resina y almacenarlas en los 

panales que después serán establecidos como la fuente de extracción de la miel. 

Capital humano  

 “El capital humano es una medida del valor económico de las habilidades profesionales de 

una persona”. (Sevilla, 2020, párr. 1). Lo que representa los conocimiento y destrezas para crear 

nuevos sistemas de procesamientos para una mayor diversidad de vida y crecimiento económico 

en la sociedad, y en donde se pueda ver reflejada la capacidad, la tradición y la habilidad que se 

posea con respecto a las abejas y la miel. 

Capital físico 

“Una actividad apícola competitiva necesita materiales de producción e infraestructuras tales 

como el transporte, el agua, la energía, las vías, los sistemas de comunicación y las 

instalaciones”. (FAO, Párr 11). Existen diferentes maneras de trabajar con las abejas y lograr 

cosechar su miel, lo  que  permitiría establecer proyectos sostenibles en donde todas las 

herramientas que sean empleadas se puedan utilizar y construir en la misma localidad, lo que 

significaría que se generen fuentes de empleo encadenados a la producción de miel, como por 

ejemplo los vendedores que distribuyan el producto, carpinteros que fabriquen los apiarios, 

costureros que se encarguen de tejer los velos y la vestimenta ( protectora, guantes, mallas)  

necesaria para la actividad apícola, quienes fabrican los envases para su almacenamiento, etc.  

Capital social 

 “Es la creación de conocimiento de manera cooperativa y solidaria, sobre la base de la 

confianza entre los miembros de un colectivo y de donde surge la innovación tecnológica, 

organizacional e institucional”. (Alvarado Ledesma, 2017, párr. 1). En donde se hace referencia 
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al papel importante que representan las asociaciones productoras y comerciantes para el impulso 

de la apicultura a través de la transformación de la materia prima como la miel y cera de abeja, 

y la introducción de la innovación tecnológica por medio de las redes sociales que les permita 

dar a conocer sus productos en el mercado local y porque no en el internacional, permitirles el 

acceso a fuentes de información y capacitación para mejorar sus conocimientos sobre está 

grandiosa actividad agrícola. 

Capital económico 

 “Es uno de los factores de producción de la economía junto con el trabajo y la tierra y se 

refiere a los elementos que intervienen en el proceso productivo, como son herramientas, 

maquinarias, instalaciones, etc.”. (Amaro, 2017, párr. 2). Está es una variable importante pero 

no es esencial para iniciar un tipo de actividad comercial en una empresa, la mejor manera de 

obtenerlo es a través de créditos brindados por entidades públicas y privadas que le permitan 

administrar de manera eficiente los centros de recolección, almacenamiento y venta para su 

futura comercialización; también es importante que se consideren mecanismos de 

autofinanciamiento de tipo cooperativo. 

2.5.3. Flora apícola en la Provincia del Guayas. La Apícola del Ecuador describió la 

floración melífera que se presenta en la región litoral del Ecuador de la siguiente manera: 

En la Costa ecuatoriana la abundancia de flores es muy variada debido a su condición 

climática, específicamente, gracias a la temperatura que posee la Provincia del Guayas se 

cuenta con el árbol de mango, cuya inflorescencia ocurre entre los meses de agosto, 

septiembre y octubre, la flor de naranja, entre los meses de junio y noviembre, el limón que 

se cosecha todo el año pero el 80% se concentra entre los meses de mayo a octubre, el fréjol 

de palo desde los meses de agosto a octubre, la floración de algarrobo en la provincia del 

Guayas durante los 12 meses del año, entre otras plantas frutales como la sandía, melón, 

polinización de girasoles, etc., contribuye a la actividad apícola y sumadas las características 

de sus zonas climáticas se puede obtener una Miel Tropical cuyas características vienen dadas 

por la combinación de esta gran variedad de flores melíferas. (Apícola del Ecuador, Párr 5). 

     Los reducidos estudios sobre la floración apícola en su gran mayoría por no decir todas, han 

sido realizadas en tesis de grado, en donde sus investigaciones reportaron “197 especies de 

plantas de uso apícola, la mayoría de ellas nativas, pertenecientes a 157 géneros y 64 familias. 

Las familias con más especies reportadas son la Asteráceas (42), fabáceas (16), Solanáceas (12), 
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lamiáceas (8) y Mirtáceas (8)”. (Cabrera, Laboratorios la Melífera, Párr 2),se muestra la tabla 5 

a continuación: 

Tabla 5. Especies con mayor número de registros de uso apícola en el Ecuador 

Familia Especies # de registros 

Fabaceae Acacia macracantha 5 

Solanaceae Acnistus arboescens 5 

Asteraceae Bacharis latifolia 5 

Asteraceae Bidens pilosa 4 

Polemoniaceae Cantue quercifolia 4 

Rubiaceae Coffea arabica 4 

Lithraceae Cuphea ciliata 4 

Ateraceae Liabum eggerssi 4 

Anacardeaceae Mauria eterophylia 4 

Asteraceae Verbesina sp 4 

Asteraceae Vernonanthura Patens 4 

Información tomada de La Apicultura en el Ecuador: Antecedentes Históricos. Por: José Cabrera. Laboratorios 

La Melífera, Quito – Ecuador. (Cabrera, Laboratorios la Melífera, párr 3). 

 

     Según Dadant (1975) varios autores del mundo coinciden que “pueden existir varios millares 

de plantas nectaríferas y poliníferas, pero que solamente el 90% de la producción de miel del 

mundo procede de un máximo de 150 especies”. (Cabrera, Laboratorios la Melífera, párr 3) 

2.5.4. Fortaleza de las colmenas.  Para que las colonias sean fuertes y bien pobladas y se de 

un pico de floración exitoso y sustancialmente productivo es determinante que la abeja reina sea 

eficiente, por ende, para que la “producción de miel se incremente al cuadrado en relación al 

incremento de la población de abejas es fundamental  la calidad de su reina, es decir, la premisa 

pasa por tener siempre reinas eficientes de la mejor calidad genética posible”. (Valega, 1996-

2020,Párr 1) 

2.5.5. Características de las abejas Apis mellifera. Es importante tener en consideración 

en el presente trabajo de investigación cuales son las características que presenta la abeja Apis 

mellifera para establecer con claridad sus fortalezas y sus debilidades, por ende se toma a 

consideración la guía ambiental apícola del instituto de investigación de Recursos Biológicos 

Alexander Von Humboldt para citar lo siguiente: 

Las Apis mellifera instituye un único nido para el establecimiento de toda la colonia, la cual 

es regida por una sola abeja reina; al interior de una colonia se presentan tres tipos de 

individuos o castas: reina, obrera y zángano. Cada individuo tiene una función especial y 

definida derivando de su edad, siendo la reina y las obreras, las hembras y los zánganos, los 
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machos. Cada casta tiene un tiempo de desarrollo diferente y es criada en un tipo de celda 

distinto. (Silva Garnica, Arcos Dorado, & Gómes Díaz, 2006, pp. 20-22). 

     Lo que implica un laborioso trabajo de cada uno de los elementos que conforman este recurso 

natural y que su participación establece una verdadera falange vital y productiva. 

En la tabla 6 se presenta la descripción general de la abeja reina, la obrera y los zánganos: 

Tabla 6. Descripción general de cada una de las castas en una colonia de abejas 

Abeja reina Obreras Zánganos 

Es la única hembra con órganos 

reproductivos perfectamente 

desarrollados, cuya principal 

función es la producción de 

huevos (fértiles e infértiles) y la 

segregación de sustancias 

químicas (feromonas), las 

cuales regulan el 

comportamiento de todos los 

individuos de la colonia. 

Las abejas obreras son hembras 

que no están totalmente 

desarrolladas (infértiles) y son las 

encargadas de realizar todas las 

funciones especializadas en la 

colmena de acuerdo con su edad 

y necesidades fisiológicas 

Las abejas zánganos son 

producto de los huevos no 

fecundados (individuos 

haploides) y su única función 

en la colmena es fecundar a 

la reina. Su cuerpo es de 

mayor tamaño que el de la 

abeja obrera y más ancho que 

el de la reina; 

Información adaptada de la guía ambiental apícola (Silva Garnica, Arcos Dorado, & Gómes Díaz, 2006, pp. 20-

22). Elaborada por los autores. 

2.5.5.1 Ciclo de vida de las tres castas. Las castas de las abejas tienen un ciclo de vida común 

a los demás insectos, en la tabla 7 se detalla específicamente cada uno de sus estados: 

Tabla 7. Ciclo de vida de las tres castas de abejas 

Estado 
Reina                   
días 

Obrera        días Zángano    días 

 
Huevo 3 3 3  

Larva 5,5 6,5 6,5  

Período d alimentación en larva 5 6 6  

Operculación de la celda 8 7-8 10  

Período de trasformación en pupa 1 1 1  

Emergencia del adulto en días 15-16 19-20 24  

Información Tomado de la guía ambiental apícola (Silva Garnica, Arcos Dorado, & Gómes Díaz, 2006, pp. 20-

22). Elaborado por Garnica, Dorado y Gómez. 

 

 2.5.5.2. Capacidad productiva de las abejas por colmena.    Es interesante destacar que las 

colmenas tienen una capacidad generadora de miel de abeja productivamente eficiente, todo 

depende de la cantidad de abejas que pertenezcan a cada panal, por consiguiente, y por motivo 

de la investigación se introducirá la regla acuñada por el Entomólogo y Apicultor 

Estadounidense  Clarence Farrar, quien argumentó  esta premisa como “un principio que 
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cuantifica la relación que existe entre la cantidad de cría operculada, la cantidad de obreras 

pecoreadoras y los kilos de miel que es capaz de acumular una colmena”. (La Tienda del 

Apicultor, Párr 2). 

Específicamente la regla nos plantea que cuanto más se incremente la población de abejas, 

la producción individual por abeja también se incrementará, es decir que Farrar comprendió 

que: 

La capacidad de producción es igual al cuadrado del peso de la población y, que de esa forma, 

se puede calcular cuánta miel es capaz de producir una colmena en condiciones favorables 

de campo y clima: 50.000 abejas pueden generar el cuadrado de su peso y, como pesan 5 kg, 

producirán 5x5=25 kilogramos de miel. Y 10.000 abejas más, un total de 60.000, llegarán a 

producir 36 kilogramos. (Apicultura y Miel, 2020, Párr 8). 

     A continuación se presenta la siguiente tabla desarrollada por el prestigioso investigador 

neozelandés, Murray Reid en 1981, quien conjugó acertadamente los trabajos de Farrar y los 

plasmó categóricamente de esta manera: 

Tabla 8. Cuadro explicativo de la regla de Farrar 

Total de obreras 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 

Pecoreadoras 2.000 5.000 10.000 20.000 30.000 39.000 

Porcentajes 

pecoreadoras 
20% 25% 30% 50% 60% 65% 

Peso de la población 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 

Rendimiento de miel 1kg 4kg 9kg 16kg 25kg 36kg 

Información Tomado del sitio web Apicultura y Miel. (Apicultura y Miel, 2020, Párr 8) Elaborado por Murray 

Reid 1981. 

En donde se permite constatar que es efectivamente viable el fomento de la producción de 

miel de abeja en las zonas rurales de la Provincia del Guayas como ente generador de nuevas 

oportunidades laborales, económicas y sociales, y que, a través de lineamientos estratégicos se 

logren beneficios ambientales y ecológicos. 
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2.5.5.3. Flujo del proceso de producción de la miel de abeja.  La miel de abeja es producida 

a raíz del néctar de las flores que las abejas recolectan y luego transportan y almacenan en las 

abejeras. La miel se obtiene de colmenas maduras y fuertes, su composición está determinada 

por agua, glucosa, sacarosa y algunos minerales. 

Elaboración  

Los apicultores construyen cajas con marcos de madera, alambre y una lámina de cera que 

sirven de hogar para las abejas y bodega de alimento, miel y pan de polen, de las cuales se 

extrae la miel con facilidad. Una vez construida la colmena, se coloca un grupo de abejas 

para el inicio de la producción de miel, que es elaborada a partir del néctar de las flores que 

van colocando en las celdas de los panales, que son selladas con cera por parte de las abejas 

evitando que se reabsorba el agua del medio y no fermente. (Morejón Jácome, 2018, pág. 39) 

     Extracción                       

El proceso empleado para extraer la miel “consiste en sacar la miel almacenada por las abejas 

en los panales de cera; se requiere para ello de su desoperculado (raspar y/o cortar los opérculos 

de cera), y posterior centrifugación en extractores de acero inoxidable”. (Casa de la Miel, Párr 

1). 

Se estableció acertadamente las características, el ciclo de vida, la capacidad productiva y el 

flujo del proceso de producción de la miel de abeja para lograr instaurar los diseños estratégicos 

que determinen  los mecanismos adecuados para cristalizar el fomento de la producción de este 

preciado producto y por añadidura regenerar el aparato productivo-laboral en los habitantes de 

las zonas rurales, en donde se logre instaurar procesos industriales de elaboración y extracción 

de la miel, obtener financiamiento oportuno y confiable, capacitación  profesional e integral en 

los procesos de apicultura en donde la innovación tecnológica brinde los componentes 

necesarios para que puedan beneficiarse tanto apicultores, productores, obreros y las familias 

que conforman la franja rural de la Provincia del Guayas. 

2.6. Referentes empíricos  

2.6.1. Evolución de la producción de la miel de abeja a nivel mundial.  Estudios realizados 

por la CEPAL datados de año 2017 y avalados por las Naciones Unidas se obtuvo información 

concerniente a la producción de miel de abeja de los principales países exportadores a nivel del 

mundo para el año 2013, obteniendo los siguientes resultados considerando 10 países y la 

producción total en toneladas a nivel mundial: 
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Tabla 9. Producción mundial de miel de abeja según principales países productores, 2013 

                                                                        ( En toneladas) 

País Producción 
Participación                                    

    (% de la producción mundial) 

China 450.300 27,1% 

Argentina 80.000 4,8% 

Estados Unidos 67.812 4,1% 

Federación de Rusa 68.446 4,1% 

México 56.907 3,4% 

Brasil 33.932 2,0% 

Canadá 34.640 2,1% 

Alemania 15.699 0,9% 

Australia 10.500 0,6% 

Japón 2.800 0,2% 

Subtotal 821.036 49,3% 

Producción mundial 1.663.798 100,0% 
Información tomada de Faostat 20016, CEPAL (Garry, Parada Gómez, & Salido Marcos, 2017, pp. 41-42). 

Elaborado por Parada y Salido. 

 

La producción total de miel de abeja a nivel mundial es de 1’663.798 toneladas, en donde y 

como presenta la tabla 9 solo la producción de 10 países alcanza un total de 821.036 toneladas 

de miel, lo que representa un 49,3% de la producción global, y en donde los países de China, 

Argentina, Estados Unidos y la Federación de Rusia ocupan los cuatro primeros lugares como 

los mayores productores de miel de abeja, siendo China el que mayor aporte representa en 

producción de miel de abeja, alcanzando el 27.1% del total bruto en toneladas, y tal como refiere 

el estudio de la CEPAL esto se da por su “extensión geográfica y poblacional que imponen 

escalas de producción significativas”. (Garry, Parada Gómez, & Salido Marcos, 2017, pp. 41-

42, pág. 14) 

2.6.2. Producción y estudio de la apicultura ecuatoriana. Es preciso destacar el estudio 

empírico realizado pro AGROCALIDAD en el año 2014 en donde los datos obtenidos en el 

primer Catastro Nacional de Explotaciones Apícolas revelo que en el Ecuador la apicultura se 

distribuyó en “902 explotaciones apícolas, de los cuales el 63% se ubica en la sierra, el 27% en 

la región costa o litoral y el 4% en la Amazonía”. (Ministerio de Agricultura & Agrocalidad, 

2016, pág. 4). 
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En la siguiente tabla (5) se puede observar detalladamente los resultados del catastro 

realizado en el año 2014: 

Tabla 10. Número de explotaciones apícolas registradas en el Ecuador 

Provincias Total de explotaciones Total de los apiarios 

Total de 

explotaciones 

Total de 

colmenas 

Menos de 10 De 11 a 50 De 51 a 150 Mas de 151 

#
 d
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Azuay 57 494 42 267 15 227 0 0 0 0 

Bolívar 25 119 22 64 3 55 0 0 0 0 

Cañar 38 115 36 79 2 36 0 0 0 0 

Carchi 40 974 19 96 18 382 2 126 1 370 

Chimborazo 55 267 50 136 5 131 1 83 0 0 

Cotopaxi 21 224 16 71 4 70 0 0 0 0 

El Oro 18 220 10 34 8 186 0 0 0 0 

Esmeraldas 6 87 5 23 0 0 1 64 0 0 

Guayas 13 957 3 18 4 136 3 202 3 601 

Imbabura 74 1.025 46 290 25 494 3 241 0 0 

Loja 183 2.146 146 423 31 668 2 170 4 885 

Loas Ríos  23 449 16 75 6 174 0 0 1 200 

Manabí 124 1.418 96 341 24 513 3 260 1 304 

Morona 

Santiago 

5 141 3 16 1 25 1 100 0 0 

Napo 7 18 7 18 0 0 0 0 0 0 

Orellana 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

Pastaza 14 74 11 25 3 49 0 0 0 0 

Pichincha 108 2.778 56 236 45 967 3 250 4 1.325 

Santa Elena 24 184 19 101 5 83 0 0 0 0 

Sucumbíos 5 16 5 16 0 0 0 0 0 0 

Tsáchilas 10 86 7 33 3 53 0 0 0 0 

Tungurahua 19 180 14 81 5 99 0 0 0 0 

Zamora 

Chinchipe 

31 214 24 111 7 103 0 0 0 0 

Total nacional 902 12.188 655 2.556 214 4451 19 1496 14 3685 

Información tomada de Agrocalidad, 2016. (Ministerio de Agricultura & Agrocalidad, 2016). 

Como puede observarse el catastro registró “12188 colmenas distribuidas con el 46% en 

colmenas de dos pisos, 27% en colmenas de un piso, 14% en colmenas de tres pisos. 8% de 

núcleos, 3% de babéis núcleos y el 2% de otros tipos de colmenas” (Ministerio de Agricultura 

& Agrocalidad, 2016, pág. 4), donde se puede destacar que la Provincia del Guayas registra un 

total de 957 colmenas de 13 explotaciones, un resultado significativamente positivo y viable 

para que se fortalezca la producción de miel de abeja en sus zonas rurales. 

Se considera pertinente referir un estudio realizado por La Escuela Superior Politécnica del 

Litoral que enfocó como propuesta un proyecto denominado Diagnóstico de la producción 

agroindustrial de la miel de abeja en cuatro localidades rurales del Ecuador que sentó su 
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investigación en las zonas rurales apícolas de los cantones de Daule y Palestina, así como los 

recintos de Cascajal y Tres Postes, todos ellos pertenecientes a la Provincia del Guayas. 

El Estudio presentó los siguientes resultados: 

 

    Procesos de comercialización de los apicultores pertenecientes a cada localidad 

Figura 2. Proceso de comercialización de los apicultores. Tomado del estudio diagnóstico de la producción 

agroindustrial de la miel de abeja de cuatro localidades rurales del Ecuador : (Quilambaqui Jara, Sánchez García, 

Castro Balladares, Merino Gaybor, & Zabala Ortiz , 2017, pág. 3).  

La información para la elaboración de la figura 2 fue recogida a partir de los elementos que 

conforman el BMC (The Business Model Canvas)18, y en donde se establecen los procesos 

implementados por los estudios que se realizaron por la Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

La figura 3 muestra un esquema del proceso de diseño empleado para la resolución de 

problemas y la síntesis de los equipos mecánicos necesarios por los apicultores en donde se 

evidencian la identificación de las necesidades concretas, el diseño conceptual y la construcción 

e implementación dentro de los procesos de industrialización de miel de abeja. 

 
18 Traducido como lienzo de modelo de negocio, es una plantilla de gestión estratégica para el desarrollo de 
nuevos modelos de negocio o documentar los ya existentes. 
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Figura 3. Proceso del diseño aplicado en el componente mecánico del proyecto apícola. Tomado del estudio 

diagnóstico de la producción agroindustrial de la miel de abeja de cuatro localidades rurales del Ecuador  

(Quilambaqui Jara, Sánchez García, Castro Balladares, Merino Gaybor, & Zabala Ortiz , 2017).  

La investigación realizada por los investigadores de la ESPOL detectó los niveles 

porcentuales de producción agroindustrial apícola ecuatoriana, en donde se comprobó que su 

desarrollo es de manera artesanal lo que no permite un desarrollo sólido y con pocas 

oportunidades de obtener derivados, en la tabla 10 se muestra los principales productos 

obtenidos de la apicultura: 

Tabla 11. Producción porcentual de las actividades apícolas 

Miel de abeja 62% 

Polen 13% 

Cera 9% 

Propóleo 8% 

Jalea real 5% 

Otros 5% 

Información tomada del estudio “diagnóstico de la producción agroindustrial de la miel de abeja de cuatro 

localidades rurales del Ecuador” Elaborado por: (Quilambaqui Jara, Sánchez García, Castro Balladares, Merino 

Gaybor, & Zabala Ortiz , 2017). 
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    El estudio realizado por la Espol también determinó que: 

En cada localidad apícola se realizó un análisis respectivo sobre el uso de las normas de BPM 

(Buenas Prácticas de manufactura)19 estableciendo un criterio de evaluación para calcular el 

porcentaje de cumplimiento por cada localidad, obteniendo como resultados: Cascajal (22%), 

Daule (21%), Palestina (27%) y Tres Postes (19%), siendo los puntos críticos lo que se refiere 

al uso de las instalaciones, equipos y utensilios, y operaciones de producción. (Quilambaqui 

Jara, Sánchez García, Castro Balladares, Merino Gaybor, & Zabala Ortiz , 2017, pág. 7). 

En la figura 4 se muestra los procesos de extracción de miel de abeja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de procesos de extracción de miel de abeja del estudio diagnóstico de la producción 

agroindustrial de la miel de abeja de cuatro localidades rurales del Ecuador (Quilambaqui Jara, Sánchez García, 

Castro Balladares, Merino Gaybor, & Zabala Ortiz , 2017, pág. 7).  

Los estudios presentados dentro del presente trabajo y que fueron considerados de 

investigaciones realizadas para determinar la productividad de la actividad apícola en el Ecuador 

reflejó elevados índices de concordancia con la propuesta planteada en el proyecto que se 

desarrolla y por ende se considera viable catapultar planes estratégicos que revitalicen esta 

actividad. 

 
19 Herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en 
la higiene y la forma de manipulación. Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, 
saludables e inocuos para el consumo humano. 
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Por otra parte, es preciso indicar que el sector agropecuario hace un aporte significativo al 

PIB real, ciertamente el conglomerado de productos agropecuarios es extenso y dentro se 

incluye al sector apícola, sin embargo, es fundamental que se tenga conocimiento de la 

contribución que efectúa este sector a la economía nacional; a continuación se presenta en el 

gráfico (3) el VAB(Valor Agregado Bruto) Agropecuario Real en comparación con VAB(Valor 

Agregado Bruto) Agroindustrial dado en miles de dólares, y el gráfico (4) en donde se registra 

el aporte del sector agropecuario al PIB real en comparación con el aporte del sector 

agroindustrial, datos que fueron  obtenidos del Banco Central desde el año 2010 al 2019: 

 

Gráfico 3. Valor agregado bruto real agropecuario y agroindustrial. Tomado del Banco Central del Ecuador. 

(Banco Central del Ecuador, 2019). 

Donde se observa un incremento para el 2019 de 2’227.752 del VAB Agropecuario Real en 

comparación con el 2018 del VAB Agroindustrial  

 

Gráfico 4. Aporte porcentual de los Sectores agropecuarios y agroindustriales 2010-2019. Tomado del: Banco 

Central del Ecuador. (Banco Central del Ecuador, 2019). 
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Donde se destaca que el aporte del sector agropecuario es mayor en un 3,1 % en relación con 

el aporte del sector agroindustrial, situación que permite establecer que es de urgente menester 

dirigir los lineamientos gubernamentales hacia el sector agropecuario y darle los incentivos 

necesarios para que logre contribuir mucho más a la economía ecuatoriana. 

2.6.3. Realidad exportadora e importadora de miel natural. Luego de hacer un paréntesis 

para exponer el aporte del sector agropecuario y su aporte a la economía ecuatoriana se 

presentan datos obtenidos del Banco Central que refleja la realidad exportadora e importadora 

de la miel natural y en donde queda evidenciado que la producción de miel es insuficiente y que 

debido a esta realidad se le da paso a la miel importada, situación que no es favorable para los 

apicultores locales y mucho menos para las familias que habitan en las zonas rurales.  

Se ha considerado datos puntuales dentro de las siguientes tablas con la finalidad de exponer 

visualmente la realidad ecuatoriana frente a las exportaciones e importaciones a nivel mundial 

y dejar sentada la imperiosa necesidad de fortalecer el agro ecuatoriano y de la Provincia en 

estudio. 

Tabla 12. Valores exportados de miel natural (En miles de dólares americanos) 

 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador. (Banco Central del Ecuador, 2019) Elaborado por: Los autores. 

Lo que refleja que Ecuador no es un fuerte exportador de miel natural a nivel mundial. 

Tabla 13.  Exportación del Ecuador hacia el resto del mundo 

País 

Valor 

2019 

en 

miles 

US$ 

Tasa de 

crecimiento 

anual en 

valor entre 

2015-2019 

% 

Participación 

en las 
exportaciones 
del Ecuador 

% 

Arancel 

equivalente 

ad Valorem 

enfrentado 

por 

Ecuador 

Cantidad 

exportada 

en 2019 

Unidad 

de 

medida 

Valor 

unitario 

(USD/u) 

República 

Checa 
1  100 0 0 Toneladas 3.958 

 Información adaptada del Banco Central del Ecuador. (Banco Central del Ecuador, 2019) Elaborado por. Los 

autores. 

Las exportaciones de Ecuador representan 0% de las exportaciones mundiales para este 

producto, ubicándolo de frente a las exportaciones mundiales en el puesto 109. 

Producto 

Valor 

exportado 

en 2015 

Valor 

exportado en 

2016 

Valor 

exportado en 

2017 

Valor 

exportado 

en 2018 

Valor 

exportado 

en 2019 

Miel natural 5 2 11 6 1 
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Tabla 14. Importación de miel hacia el Ecuador 

País 

Valor 

2019 

en 

miles 

US$ 

Tasa de 

crecimiento 

anual en 

valor entre 

2015-2019 

% 

Participación 

en las 
importaciones 
del Ecuador 

% 

Arancel 

equivalente 

ad Valorem 

enfrentado 

por 

Ecuador 

Cantidad 

importada 

en 2019 

Unidad 

de 

medida 

Valor 

unitario 

(USD/u) 

Argentina 95  100 0 24 Toneladas 3.958 

 Información adaptada del Banco Central del Ecuador. (Banco Central del Ecuador, 2019)Elaborado por: Los 

autores. 

Las importaciones de Ecuador representan 0% de las importaciones mundiales para este 

producto, su posición relativa en las importaciones mundiales es 178 

2.6.4. Realidad laboral de los habitantes de las zonas rurales del Ecuador. El instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo develo hasta el año 2019 la realidad laboral que viven los 

habitantes de las zonas rurales en contraste con los habitantes de las zonas urbanas, y que, se 

pone a consideración en la tabla 14 la situación real que se vive con respecto al pleno empleo y 

el desempleo. 

Tabla 15. Indicadores de Empleo (15 años o más) 

Información adaptada de la encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU. (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo., 2019) Elaborada por los autores. 

Años Indicadores Total Urbano Rural %Urbano %Rural 

2015 
Pleno empleo 3.487.110 2.772.286 714.823 80% 20% 

Desempleo 357.892 289.681 68.212 81% 19% 

2016 
Pleno empleo 3.243.293 2.533.751 709.542 78% 22% 

Desempleo 410.441 346.612 63.829 84% 16% 

2017 
Pleno empleo 3.417.483 2.764.716 652.768 81% 19% 

Desempleo 373.871 319.447 54.423 85% 15% 

2018 
Pleno empleo 3.262.079 2.653.241 608.838 81% 19% 

Desempleo 296.097 258.619 37.478 87% 13% 

2019 
Pleno empleo 3.146.297 2.585.800 560.497 82% 18% 

Desempleo 311.134 266.409 44.729 86% 14%      
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Gráfico 5.Comparación porcentual entre pleno empleo y desempleo urbano y rural. Adaptada de ENEMDU. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censo., 2019)Elaborado por los autores. 

 

Puede apreciarse una disminución porcentual para el año 2019 en comparación con el 2018, 

sin embargo es preciso aclarar que no significa que el empleo haya mejorado en las zonas 

rurales, ya que esa cantidad porcentual que disminuye se aumenta en la zona urbana, lo que 

significa que existió un éxodo del campo a la ciudad en 1%, y que podría aumentar en el 2020 

en 1 a 1.5%  si no se toman las medidas adecuadas para fomentar el trabajo productivo en las 

zonas rurales del Ecuador.  

2.6.5. Realidad educacional de los habitantes de las zonas rurales del Ecuador. El 

Ministerio de Educación del Ecuador proporciona datos estadísticos de la realidad de los 

habitantes de las zonas rurales en contraste con los habitantes de las zonas urbanas del Ecuador, 

en donde queda sentado que el porcentaje de ciudadanos que acceden a la educación formal en 

las áreas urbanas es mayor que al porcentaje de personas que acceden al sistema educativo en 

las zonas rurales, lo que constituye una brecha considerable de desigualdad en el acceso a la 

educación pública, que pese a ser gratuita aún puede palparse una deserción considerablemente 

alta, por consiguiente, en la tabla (16) se detallada el acceso a la educación según la Zona INEC 

desde el año 2009 hasta el 2019 para tener una perspectiva mucho más claro de esta realidad 

que viven muchos habitantes del Ecuador. 
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Tabla 16. Acceso a la Educación según la zona INEC 

Periodos Urbano Rural %Urbano % Rural 

2009-2010 3168844 934556 7,10% 2,09% 

2010-2011 3271794 955977 7,33% 2,14% 

2011-2012 3362632 1018248 7,53% 2,28% 

2012-2013 3427639 1021953 7,68% 2,29% 

2013-2014 3510825 1049313 7,86% 2,35% 

2014-2015 3639409 1089173 8,15% 2,44% 

2015-2016 3553694 1074252 7,96% 2,41% 

2016-2017 3519074 1062809 7,88% 2,38% 

2017-2018 3451553 1064514 7,73% 2,38% 

2018-2019 3419274 1053747 7,66% 2,36% 

 Información adaptada del (Ministerio d Educación, 2019). Elaborado por: Los autores. 

Gráfico 6. Índice porcentual del acceso a la Educación en el Ecuador. Adaptada del (Ministerio d Educación, 

2019). Elaborado por Los autores. 

 

El grafico 6 muestra una realidad constante desde el año 2009 al 2019, donde se puede 

apreciar que el porcentaje de habitantes que acceden a la educación en las zonas rurales es del 

23,12% en comparación con las zonas urbanas que presenta un 76,88% de personas que acceden 

al sistema educativo. 

2.6.6. Realidad de la atención médica en la Provincia del Guayas. El Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo registró las consultas de urgencias, número de atenciones (urgencias), 

número de ingresos/emergencias y número de intervenciones quirúrgicas en la asistencia de 

hospitalización de varios establecimientos de salud con la finalidad de conocer el número exacto  
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de personas que reciben este tipo de asistencia médica en el sistema de salud pública para medir 

que tan eficiente es el servicio que se ofrece. En la tabla 16 Se presenta los resultados obtenidos 

de los diferentes cantones de la Provincia del Guayas, en donde se refleja que Guayaquil es el 

cantón con mayor acceso a la salud pública. 

Tabla 17. Consultas de atenciones recibidas en la Salud Pública en Guayas. 

Cantones de la Provincia del 

Guayas 

Número de 

Urgencias 

en 

domicilio 

Número de 

Atenciones 

(urgencias) 

Número de 

Ingresos 

/emergencias 

Número de 

Intervenciones 

Quirúrgicas en el 

servicio de 

hospitalización      

Guayaquil 231810 2137589 284110 138619 

Alfredo Baquerizo Moreno 2283 192 0 0 

Balao 0 0 0 0 

Balzar 1929 2099 219 242 

Colimes 12 0 0 0 

Daule 197 18973 44268 894 

Durán 510 241532 83040 3360 

Empalme 48618 3916 2100 1220 

El Triunfo 2 0 1315 420 

Milagro 6197 231081 14316 9694 

Naranjal 425 39596 1605 416 

Naranjito 35560 35532 1091 207 

Palestina 0 0 0 0 

Pedro Carbo 69 42834 0 34 

Samborondón 132 5341 1504 355 

Santa Lucia 2 60 64 120 

Salitre 5670 44798 1898 0 

San Jacinto De Yaguachi 2654 30571 2021 626 

Playas 38292 38879 4186 713 

Simón Bolívar 2 0 0 0 

Crnel. Marcelino Maridueña 193 195 7715 0 

Lomas De Sargentillo 1222 1230 395 182 

Nobol 35 30 0 0 

Gnral. Antonio Elizalde 10 10 8 0 

Isidro Ayora 0 215 158 0 

Fuente:  Información adaptada del Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud.  (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo, 2019)Elaborado por: Los autores. 

 

Puede notarse que existen cantones que no registran ningún tipo de asistencia a los diferentes 

servicios que ofrece el Ministerio de Salud, como es el caso de Balao y Palestina, posiblemente 
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no se encuentren centros de atención ambulatoria cercanos a su localidad o muy probable la 

falta de ingresos necesarios les imposibilita acercarse a recibir atención médica por el costo de 

movilización, medicamentos, etc. 

 

Gráfico 7. valor porcentual de Atenciones médicas en los cantones de la Provincia del Guayas. Adaptado del 

Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2019) 

Elaborado por los autores. 

 

El gráfico muestra una realidad constante, el acceso a la salud de los habitantes de los diferentes 

cantones de la Provincia del Guayas es sumamente bajo, a excepciones de guayaquil que es del 

74,36 %( no está incluido en el gráfico), Duran con el 8,40 % y Milagro con el 8,04 % los demás 

cantones no superan el 2 % de acceso a la atención médica Pública, lo que permite sustentar que 

es primordial la elaboración de planes estratégicos que vayan direccionados a la mejora del 

empleo en los pobladores de las zonas rurales y con ello lograr que sean cubiertas sus 

necesidades más fundamentales como es el caso de la salud. 

Contemplando las variables empleo, educación y salud y su comportamiento en los últimos 

años se puede tener una perspectiva real de las necesidades que enfrentan los habitantes de las 

zonas rurales de la Provincia del Guayas y con ello fraguar objetivos claros y pertinentes en la 

construcción de estrategias que fortalezcan el sector productivo, como es la propuesta de la 

presente investigación.   
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Capitulo III 

Marco metodológico 

3.1.  Enfoque de la investigación 

El presente proyecto de investigación hilvana obtener la información a través de los enfoques 

cuantitativo y cualitativo, ya que se busca la resolución de un problema concreto con la firme 

intención de que se puedan introducir alternativas viables que solucionen la carencia de 

producción de miel de abeja en las zonas rurales de la Provincia del Guayas. 

3.1.1. Enfoque cuantitativo. Ayudará en el proceso de investigación a “la recolección de 

datos para probar la premisa planteada con base a la medición numérica y el análisis estadístico, 

con la finalidad de establecer las pautas adecuadas de comportamiento”. (Henández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

3.1.2. Enfoque cualitativo. Permitirá “el análisis profundo y reflexivo de los significados 

subjetivos e intersubjetivos que forman parte de las realidades estudiadas”. (Mata Solis, 2019).  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Para lograr objetividad en la metodología del proyecto de investigación se debe ofrecer 

detalladamente las fuentes de información que fueron utilizadas para acreditar la 

representatividad del presente trabajo, por consiguiente, se presenta a continuación las 

modalidades que se emplearon: 

3.2.1.  Investigación documental. Se plantea como el primer paso en la presente 

investigación, la cual se esboza como “una estrategia de comprensión y análisis de realidades 

teóricas o empíricas mediante la revisión, cotejo, comparación o comprensión de distintos tipos 

de fuentes documentales referentes a un tema específico, a través de un abordaje sistemático y 

organizado”. (Uriarte, 2020). 

3.2.2. Investigación de campo. En relación a la modalidad de campo, esta se presenta de 

manera primaria, ya que, su aplicación permitirá obtener conocimientos reales del problema en 

cuestión, debido a que existirá un contacto directo con los involucrados en el proyecto, que en 

este caso serán los productores de miel de abeja, los obreros apícolas, y todos los habitantes de 

las comunidades de las zonas rurales de la Provincia del Guayas vinculados directa o 

indirectamente a esta realidad. 
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3.3. Tipo de investigación 

El presente proyecto de investigación es de tipo descriptivo, de diseño no experimental 

transaccional, apoyado en el razonamiento  inductivo y deductivo, lo cual permitirá establecer 

una visión más concreta de la realidad que se presenta en las zonas rurales de la Provincia del 

Guayas sin modificar las variables, sino más bien, estudiar, analizar e identificar la problemática 

existente, y que, a través del método inductivo se podrá recorrer desde lo particular a lo general 

y partiendo desde esa realidad el método deductivo permitirá ir de lo general a lo específico, de 

forma clara y concisa, considerando cada uno de sus elementos de manera concreta y secuencial. 

 

3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población.  “El concepto de población proviene del término latino populatĭo. En su 

uso más habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un 

determinado lugar o incluso en el planeta en general”. (Pérez Porto & Merino, Definición.de, 

2008). 

También se puede considerar lo que plantean (Levin & Rubin, 2004), al proponer que “una 

población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones”. Cuando se conoce el número de individuos que forman parte 

de ella, se le llama población finita, y cuando se desconoce el número de individuos que la 

conforman, población infinita. 

En la presente investigación el conjunto de unidades de estudio serán todos los habitantes de 

las zonas rurales de la Provincia del Guayas. (productores, obreros y sus familias) 

3.4.2. Muestra. “Es una porción de la totalidad de un fenómeno, producto o actividad que se 

considera representativa del total también llamada una muestra representativa”. (Significados, 

2016). 

 Según (Tamayo y Tamayo, 2003), que a “partir de la población cuantificada para una 

investigación se determina la muestra, cuando no es posible medir cada una de las entidades de 

población; esta muestra, se considera, es representativa de la población”. 

Como la población en estudio del presente proyecto de investigación oscila entre 315.177 a 

315.297 habitantes de los sectores rurales de la Provincia del Guayas, se presenta lo siguiente: 

𝑁 → 𝐷𝑒 315.177 𝑎 315.297 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑢𝑎𝑦𝑎𝑠. 

> 100.000   𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎 . 
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Por ende, se utilizará la siguiente fórmula con la finalidad de obtener una muestra 

representativa: 

                                                 𝑛 = (
𝑧⋅𝑠
𝑒 )

²
 

En donde:  

𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝑍 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝑆 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  

𝑒 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

3.4.1.1. Tamaño de la muestra. 

Datos: 

𝒁 = 1,96 ( 𝑦𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 95%) 

𝒆 = 𝐿𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟á 𝑑𝑒𝑙 5% 

𝑆 = 20 

La Desviación estándar20 es el resultado de aplicar la regla del pulgar; regla que sugiere tomar 

la sexta parte del rango que se tiene de la población; como la cantidad oscila entre 315.177 a 

315.297, se procede a restar de la siguiente manera: 

315.297 − 315.177 = 120 

Luego se divide: 120/6 = 20 

Aplicando está regla se obtiene la Desviación Estándar de 20. 

Una vez determinado el procedimiento a seguir se procede a introducir todos los datos 

obtenidos: 

𝑛 = (
1.96 ⋅ 20

0.05
)

²

= 61 

Lo que indica que el tamaño de la muestra a considerar en la presente investigación será de 

61 encuestas que se realizaran a apicultores, obreros apícolas y familias de las zonas rurales 

que estén muy ligados a esta actividad. 

 

 
20 Desviación Estándar: Es un promedio de las desviaciones individuales de cada observación con respecto a la 
media de una distribución 
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3.5. Operacionalización de las variables  

La operacionalización de las variables “es un proceso metodológico que consiste en 

descomponer deductivamente las variables que componen el problema de investigación, 

partiendo desde lo más general a lo más específico”. (Metodología de Investigación Científica, 

2013, párr. 1). 

Por medio de la operacionalización de los conceptos que sedimentaron la presente 

investigación se logró obtener dos variables explicativas que permitirá plantear el objetivo de 

estudio, por una parte, la implementación de un plan estratégico para fomentar la producción 

de miel de abeja ( Variable Independiente)21 y por otra parte, verificar si al implementar  un 

plan estratégico para que se fomente la producción de miel de abeja se podría mejorar la 

calidad de vida (salud, educación, pleno empleo) en los habitantes de las zonas rurales de la 

Provincia del Guayas.(Variable Dependiente)22. 

Tabla 18. Cuadro de Operacionalización de las Variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Unidades 

de Medida 

 

Variable 

Independiente: 

Producción 

de Miel de Abeja 

 

Actividad 

económica 

Dedicada a la 

recolección y 

producción de miel 

de abeja 

 

 

 

 

Productiva 

 

 

 

Producción anual   

de miel de abeja 

 

Encuesta 

Económica Generador de 

empleo 

Entrevista 

Variable 

Dependiente: 

Mejora de la 

Calidad de Vida 

(Salud, educación 

Pleno empleo) 

Situación que se 

aspira obtener 

gracias a los 

proyectos 

estratégicos 

Teóricas Métodos de     

medición, 

enfoques 

 

Encuesta 

Social Atención médica 

Escolaridad 

Empleo pleno 

Entrevista 

 

Información adaptada de la presente investigación: Elaborado por los autores. 

 

 

 
21 Es la que cambia o es controlada para ver sus efectos en la variable dependiente. 
22 Es la que toma valores diferentes en función de las modificaciones que sufre la variable independiente. 
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3.6.Técnicas e instrumentos de investigación 

3.6.1. Técnicas de investigación.  

3.6.1.1. Encuesta. La encuesta es un “procedimiento de investigación, ya que permite 

obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz”. (Casas Anguita, Repullo Labrador, & 

Donado Campos, 2002, pág. 527), la cual será  aplicada a 61  personas (productores, obreros y 

familias) de las zonas rurales como herramienta principal  para  alcanzar el propósito del 

proyecto que se ha planteado.  

3.6.1.2. Entrevista. “Acto comunicativo que se establece entre dos o más personas y que 

tiene una estructura particular organizada a través de la formulación de preguntas y respuestas”. 

(Bembibre, 2010), y de lo cual se procederá a entrevistar a un apicultor de las zonas rurales con 

la finalidad de recopilar información determinante para la presente investigación. 

3.6.2. Instrumento de investigación. 

3.6.2.1. Hoja de entrevista y encuesta.   El diseño de la hoja de entrevista y la hoja de 

encuesta se desarrollaron con el propósito de recopilar la información pertinente que se necesita 

para analizar las respuestas ofrecidas por el apicultor entrevistado y las 61 personas encuestadas. 

 

3.7. Recolección y procesamiento de datos 

La recolección de la información del presente trabajo de investigación se determinará a 

través de la realización de entrevistas que serán aplicadas a los apicultores de las zonas rurales 

de la Provincia del Guayas y por medio de encuestas que serán levantadas entre los habitantes 

dedicados a la agricultura apícola que conforman la franja rural de la Provincia. 

El Procesamiento de los datos será desarrollado bajo los siguientes parámetros: 

❖ Recopilación de la información de campo (entrevistas y encuestas) 

❖ Tabulación de los datos recolectados a través de la herramienta Excel 

❖ Sistematización de la información  

❖ Análisis y contrastación empírica de los datos recopilados 

❖ Reciprocidad de las variables analizadas 

❖ Determinación de los resultados obtenidos.     
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Capítulo IV 

Resultados de la investigación 

4.1. Análisis de resultados 

Se pone a consideración los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas a apicultores, 

y habitantes de las zonas rurales que están inmersos en el proyecto de investigación con la 

finalidad de comprobar si es necesario fomentar planes estratégicos que potencialicen la 

producción de miel de abeja en las zonas rurales de la Provincia del Guayas y con ello mejorar 

las condiciones de vida de sus pobladores. 

4.1.1. Presentación y análisis de las encuestas realizadas. 

1. ¿ Usted se dedica a la apicultura? Si su respuesta es NO diríjase a la pregunta 6 

directamente? 

Tabla 19. Personas dedicadas a la apicultura 

 Encuestados Porcentaje 

Si 44 72,13% 

No 17 27,87% 

Total 61 100,00% 

Información adaptada de las encuestas realizadas a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas 

rurales de la Provincia del Guayas.  Entre  marzo y agoto del 2020. Elaborado por los autores. 

   

 Figura 5. Personas que se dedican a la apicultura. Información adaptada de las encuestas realizadas a los 

apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas rurales de la Provincia del Guayas. Entre marzo y agoto 

del 2020. Elaborado por los autores. 
 

En la pregunta 1, de las 61 personas que fueron encuestadas un 72% se dedica a la actividad 

apícola mientras que el 28 % manifiesta que no está dedicado a la apicultura directamente. 

 

 

Si
72%

No
28%

Si No
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2. ¿Qué tiempo lleva dedicado a esta actividad? 

Tabla 20. Tiempo dedicado a la actividad apícola 

 Encuestados Porcentaje 

de 1 a 5 años 11 25,00% 

De 6 a 10 años 21 47,73% 

De 10 a más años 12 27,27% 

Total 44 100,00% 

Información adaptada de las encuestas realizadas a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas 

rurales de la Provincia del Guayas. Entre  marzo y agoto del 2020. Elaborado por los autores. 

 

Figura 6. Tiempo dedicado a la actividad apícola. Información adaptada de las encuestas realizadas a los 

apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas rurales. Entre marzo y agosto del 2020. Elaborado por los 

autores. 

En la pregunta 2,  las respuestas obtenidas de las personas que respondieron que si se dedican 

a la apicultura fueron 44, de las cuales el 48% respondió que tienen de 6 a 9 años dedicados a 

la apicultura, el 27% indicó que llevan más de 10 años dedicados a esta actividad, mientras que 

el 25% de los encuestados afirmo que tienen de 1 a 5 años dedicados a la apicultura. 

 

 

 

de  1 a  5  años
25%

De 6  a  9 años
48%

De 10  a más años
27%

de  1 a  5  años De 6  a  9 años De 10  a más años
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3. ¿De qué forma realiza usted la extracción de miel de abeja? 

Tabla 21. Procedimiento para la extracción de miel de abeja 

  Encuestados  Porcentaje 

De forma artesanal 40  90,91% 

De forma industrial 4  9,09% 

Total 44  100,00% 

Información adaptada de las encuestas realizadas a los apicultores, productores y habitantes de las zonas rurales 

de la Provincia del Guayas. Entre marzo y agosto del 2020. Elaborado por los autores. 

 

Figura 7. Procedimiento para la extracción de la miel de abeja. Información adaptada de las encuestas realizadas 

a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas rurales de la Provincia del Guayas. Entre marzo y 

agosto del 2020. Elaborado por los autores. 

La respuesta obtenida de la pregunta 3 develó que un 91% de los encuestados extrae la miel 

de abeja de forma artesanal, y tan solo un 9% lo realiza de manera industrial. 

 

4. ¿Cuál es la cantidad de apiarios que usted maneja? 

Tabla 22. Cantidad de apiarios manejados 

 Encuestados Porcentaje 

de 20 a 50 apiarios 37 84% 

de 51 a 80 apiarios 6 14% 

de 81 a 100 apiarios 1 2% 

Total 44 100% 

Información adaptada de las encuestas realizadas a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas 

rurales de la Provincia del Guayas. Entre marzo y agosto del 2020. Elaborado por los autores.  

De forma artesanal
91%

De forma industrial
9%

De forma artesanal De forma industrial
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Figura 8. Cantidad de apiarios manejados. Información adaptada de las encuestas realizadas a los apicultores, 

obreros apícolas y habitantes de las zonas rurales de la Provincia del Guayas. Entre marzo y agosto del 2020. 

Elaborado por los autores.  

De las respuestas a la pregunta 4 se obtuvo que el 84% de los encuestados refiere que poseen 

de 20 a 50 apiarios, el 14% indicó que manejan de 51 a 80 apiarios y el 2% recalcó que maneja 

de 81 a 100 apiarios. 

 

5. ¿Cuántos kilogramos de miel de abeja por colmena pueden producirse al año? 

Tabla 23.  Cantidad de kilogramos producidos al año por colmena 

  
Encuestados Porcentaje 

De 5 a 10 kg 12 27% 

De11 a 15 kg 4 9% 

De 16 a 20 kg 11 25% 

De 21 a 25 Kg 10 23% 

Más 25 Kg 7 16% 

Total 44 100% 

Información adaptada de las encuestas realizadas a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas 

rurales de la Provincia del Guayas. Entre marzo y agosto del 2020. Elaborado por los autores. 

de  20  a  50  apiarios
84%

de  51  a  80  apiarios
14%
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2%
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Figura 9. Cantidad de kilogramos producidos por colmena al año. Información adaptada de las encuestas 

realizadas a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas rurales de la Provincia del Guayas. Entre 

marzo y agosto del 2020.  Elaborado por los autores. 

 

Los resultados de la pregunta 5 indicaron que el 27% de las colmenas producen de 5 a 10 kg 

por año, el 25% producen de 16 a 20 kg, el 23% de 21 a 25 kg, el 16% produce más de 25 kg 

por año, mientras que el 9% pueden producir de 11 a 15 kg de miel de abeja cada año. 

 

6.  De las 3 opciones presentadas ¿ Cuántas veces cree usted que se puede cosechar 

miel de abeja por año? 

Tabla 24. Periodos de cosecha de miel de abeja por año 

 Encuestados Porcentajes 

1 vez al año 27 44% 

2 veces al año 33 54% 

Más de 2 veces al año 1 2% 

Total 61 100% 

Información adaptada de las encuestas realizadas a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas 

rurales de la Provincia del Guayas. Entre marzo y agosto del 2020.  Elaborado por los autores.  
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27%

De11 a 15 kg
9%
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25%

De 21 a 25 Kg
23%
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16%
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Figura 10. Periodos de cosecha d miel de abeja por año. Información adaptada de las encuestas realizadas a los 

apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas rurales de la Provincia del Guayas. Entre marzo y agosto 

del 2020. Elaborado por los autores. 

Como respuesta a la pregunta 6 los encuestados respondieron en un 54% que se puede 

producir 2 veces al año miel de abeja, el 44% manifestó que se puede cosechar la miel 1 vez al 

año, mientras que un 2% indicó que se puede cosechar más de 2 veces al año. 

 

7. ¿Considera usted que es suficiente la cantidad de miel de abeja que se produce por 

año o podría mejor su productividad?   

Tabla 25. Eficiencia en la productividad de miel de abeja           

 Encuestados Porcentaje 

Es suficiente 11 18% 

No es suficiente 14 23% 

Podría mejorar su productividad 36 59% 

Total 61 100% 

Información adaptada de las encuestas realizadas a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas 

rurales de la Provincia del Guayas. Entre marzo y agosto del 2020. Elaborado por los autores. 
  

1 vez al año
44%

2 veces al año
54%

Más de 2 veces al año
2%

1 vez al año 2 veces al año Más de 2 veces al año
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Figura 11. Eficiencia en la productividad de miel de abeja. Información adaptada de las encuestas realizadas a 

los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas rurales de la Provincia del Guayas. Entre marzo y 

agosto del 2020. Elaborado por los autores. 

 

Las respuestas recibidas en la pregunta 7 indicaron que un 59% de los encuestados afirma 

que podría mejorarse la productividad de miel de abeja, un 23% concuerda en que no es eficiente 

la productividad, mientras que un 18% corrobora que si es eficiente la producción de miel de 

abeja. 

 

8. ¿Usted considera que podría ser rentable económicamente la producción de miel 

de abeja? 

Tabla 26. Rentabilidad económica de la producción de miel de abeja 

 Encuestados Porcentaje 

Es rentable 22 36% 

Medianamente rentable 32 52% 

No es rentable 7 11% 

Total 61 100% 

Información adaptada de las encuestas realizadas a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas 

rurales de la Provincia del Guayas. Entre marzo y agosto del 2020. Elaborado por los autores. 
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59%
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 Figura 12. Rentabilidad económica de la producción de miel de abeja. Información adaptada de las encuestas 

realizadas a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas rurales de la Provincia del Guayas. Entre 

marzo y agosto del 2020.  Elaborado por los autores. 

 

De la pregunta 8 se obtuve que el 52% de los encuestados asegura que la rentabilidad 

económica que proporciona la producción de miel de abeja es medianamente rentable, el 36% 

confirmo que si es rentable la producción de miel de abeja, en tanto que el 12% considera que 

no es rentable la producción de miel de abeja. 

 

9. ¿Dedicarse a la actividad apícola podría generar fuentes de empleo en los 

habitantes de las zonas rurales? 

Tabla 27.  La producción de miel de abeja como motor generador de empleo 

 Encuestados Porcentaje 

Si 54 89% 

No 7 11% 

Total 61 100% 

Información adaptada de las encuestas realizadas a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas 

rurales de la Provincia del Guayas. Entre marzo y agosto del 2020. Elaborado por los autores. 
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Figura 13. La producción de miel de abeja como motor generador de empleo. Información adaptada de las 

encuestas realizadas a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas rurales de la Provincia del 

Guayas. Entre marzo y agosto del 2020. Elaborado por los autores. 

 

Las respuestas recibidas de la pregunta 9 muestran que un 89% están de acuerdo que al 

fomentarse la producción de miel de abeja se generarían fuentes de empleo en los habitantes de 

las zonas rurales, mientras que un 11% considera que no se gestarían fuentes de empleo con la 

producción de miel de abeja. 

 

10. ¿Cree usted que podría mejorarse la productividad de miel de abeja y con ello 

obtener ingresos económicos y fomento de nuevas oportunidades de desarrollo 

social? 

Tabla 28. La productividad de miel de abeja fomentando el desarrollo social 

  
Encuestados Porcentaje 

Si 54 89% 

No 7 11% 

Total 61 100% 

Información adaptada de las encuestas realizadas a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas 

rurales de la Provincia del Guayas. Entre marzo y agosto del 2020. Elaborado por los autores.  
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Figura 14. La productividad de miel de abeja fomentando el desarrollo social. Información adaptada de las 

encuestas realizadas a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas rurales de la Provincia del 

Guayas. Entre marzo y agosto del 2020. Elaborado por los autores. 
 

La pregunta 10 tuvo como respuestas que un 89% de los encuestados asegura que el fomento 

de la productividad de miel de abeja podría generar nuevas oportunidades de desarrollo social, 

en cuanto que el 11% respondo que no se podría dar esa situación. 

 

11. ¿De qué manera cree usted que se podría mejorar la productividad de miel de 

abeja? 

Tabla 29. Alternativas viables para mejorar la productividad de miel de abeja 
 

Encuestados Porcentaje 

Fomentando la participación del sector público y privado 16 26% 

Que se generen sistemas de créditos flexibles a través de la CFN 13 21% 

Pasando del sistema artesanal al sistema industrial 15 25% 

Establecer centros de capacitación integral diseñados para 
preparar profesionalmente a los apicultores y agricultores de las 

zonas rurales 

17 28% 

Total 61 100% 

Información adaptada de las encuestas realizadas a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas 

rurales de la Provincia del Guayas. Entre marzo y agosto del 2020. Elaborado por los autores. 
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Figura 15. Alternativas viables para mejorar la productividad de miel de abeja. Información adaptada de las 

encuestas realizadas a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas rurales de la Provincia del 

Guayas. Entre marzo y agosto del 2020. Elaborado por los autores. 

 

Las respuestas que se obtuvieron a la pregunta 11 indicaron que el 28% considera que deben 

establecerse centros de capacitación integral, el 26% concuerda con el fomento participativo del 

sector público y privado, el 25% afirma que se debe pasar del sistema artesanal al sistema 

industrial y el 21% recalca que se deben generar sistemas de crédito flexible a través de la CFN. 

 

12. ¿Está usted de acuerdo que se establezcan planes estratégicos que diseñen políticas 

y lineamientos encaminados a potenciar la producción de miel de abeja en los 

sectores rurales? 

Tabla 30. Planes estratégicos para potenciar la producción de miel de abeja 

 Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 45 74% 

Medianamente de acuerdo 13 21% 

Definitivamente no estoy de acuerdo 3 5% 

Total 61 100% 

Información adaptada de las encuestas realizadas a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas 

rurales de la Provincia del Guayas. Entre marzo y agosto del 2020. Elaborado por los autores. 
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Figura 16. Planes estratégicos pata fomentar la producción de miel de abeja. Información adaptada de las 

encuestas realizadas a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas rurales de la Provincia del  

Guayas. Entre marzo y agosto del 2020.  Elaborado por los autores. 

En las respuestas de la pregunta 12 el 74% consideró estar de acuerdo que se establezcan 

planes estratégicos, el 21% estar medianamente de acuerdo, y tan solo un 5% respondió no estar 

de acuerdo con establecer planes estratégicos. 

 

13. ¿Al establecer planes estratégicos que fomenten la producción de miel de abeja se 

podría mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas rurales? 

Tabla 31. Mejoras de las condiciones de vida  
 

Encuestados Porcentaje 

Si 50 82% 

No 4 7% 

Tal vez 7 11% 

Total 61 100% 

Información adaptada de las encuestas realizadas a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas 

rurales de la Provincia del Guayas. Entre marzo y agosto del 2020. Elaborado por los autores. 
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 Figura 17. Mejoras en las condiciones de vida. Información adaptada de las encuestas realizadas a los 

apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas rurales de la Provincia del Guayas. Entre marzo y agosto 

del 2020. Elaborado por los autores. 

 

La pregunta 13 obtuvo como respuestas que un 93% afirma que si es posible mejorar las 

condiciones de vida si se establecen planes estratégicos al fomentar la producción de miel, 

mientras que el 7% considera que no sería posible mejorar las condiciones de vida. 

 

14. ¿Usted considera que al mejorar las condiciones de vida en los habitantes de las 

zonas rurales se podrían gestar mejores condiciones de empleo, salud y educación? 

Tabla 32. Mejorar las condiciones de empleo, salud y educación 

  
Encuestados Porcentaje 

Si 53 87% 

No 4 7% 

Talvez 4 7% 

Total 61 100% 

Información adaptada de las encuestas realizadas a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas 

rurales de la Provincia del Guayas. Entre marzo y agosto del 2020. Elaborado por los autores. 
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 Figura 18. Mejoras en las condiciones de empleo, salud y educación. Información adaptada de las encuestas 

realizadas a los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las zonas rurales de la Provincia del Guayas. Entre 

marzo y agosto del 2020.  Elaborado por los autores. 

 

En las respuestas obtenidas de la pregunta 14 los encuestados respondieron en un 87% que 

si es posible que se mejoren las condiciones de vida en los habitantes de las zonas rurales, un 

7% respondió que tal vez se podrían mejorar las condiciones de vida, y el 6% contestó que no 

se mejorarían las condicione de vida. 

4.1.2. Entrevista a Don José Baidal, técnico apicultor radicado en la parroquia 

Urdaneta del Cantón Guayaquil. ( viernes 31 de julio del 2020) 

1. ¿Cuál fue la razón que lo motivo a convertirse en apicultor y cuántos años lleva 

realizando esta actividad? 

La razón que me motivo a convertirme en apicultor fue la afición que sentía por las abejas y 

los productos que se podían extraer de ellas. Llevo aproximadamente 6 años dedicado a la 

apicultura. 

2. ¿Cuál es el lugar más apropiado para establecer apiarios y de qué forma pueden 

multiplicarse las colmenas? 

En lugares apartados de poblados cercanos y se puede aumentar el número de colmenas por 

multiplicación y división de las mismas. 

3. ¿Con qué tipos de abejas usted trabaja en sus apiarios? 

El tipo de abejas con las que yo trabajo son las Apis Mellifera africanizadas. 

Si
87%
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6%

Talvez
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Si No Talvez
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4. ¿Cómo se alimentan las abejas, cuándo se recogen los panales y cómo se retira la 

miel de las colmenas? 

Las abejas se alimentan de los árboles melíferos como el laurel, Fernán Sánchez, teca, 

naranjos, entre otros, y para el invierno se alimentan de las reservas de miel que dejo en la 

colmena para que ellas puedan abastecerse; se recogen posteriormente a la última floración del 

verano, y la manera que yo retiro la miel es por medio del desoperculado, centrifugando y 

filtrado de la miel para posteriormente extraerla en canecas para después envasarlas en frascos. 

5. ¿Cuál es la cantidad de abejas que usted maneja y cuantas colmenas mantiene en 

su apiario? 

Yo manejo de 30.000 a 40.000 abejas en cada colmena, y poseo 10 colmenas dentro del 

apiario que administro. 

6. ¿Cuál es la cantidad de miel que usted puede extraer de cada colmena y cuantas 

veces al año realiza esta actividad? 

La producción que obtengo de cada colmena ( yo mantengo 10 colmenas) es de 28,5 litros 

de miel, que equivaldría a 20,32 kg, y dependiendo las bondades de la floración regularmente 

la realizo en diciembre de cada año. 

7. ¿Cuál es el valor que obtiene por cada litro de miel extraído? 

Yo comercializo mi producto por $25 el litro, debido a que la miel que yo obtengo y 

distribuyo es 100% natural. 

8. ¿Existe algún tipo de plaga que ataca a sus abejas y cuál es la manera que usted 

tiene para combatirla? 

Si existe, en mi caso la plaga que ataca es la varroa ( acaro parecido a la garrapata que se 

adhiere a las abejas chupándole la hemolinfa ( la sangre de las abejas) la cual las debilita hasta 

causar la muerte de las colmenas en pocos años), y la manera que yo tengo para prevenir que 

esta plaga ataque a mis abejas es empleando estrategias preventivas a través de aplicar 2mg de 

ácido oxálico y 40 gramos de azúcar impalpable cada 15 días por un lapso de 4 a 6 semanas. 

9. ¿Qué herramientas e implementos son necesarios y apropiados para la 

manipulación de las colmenas? 

Es necesario tener equipo de protección ( velo para proteger la cabeza y el rostro, el overol 

que es una especie de traje de una sola pieza, guantes y botas largas), ahumador ( dispositivo 
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para hacer humo ), palanca, cepillo para desabejar, cera estampada y rejilla excluidora de reinas, 

entre tantos. 

10. ¿Usted cuenta con una marca que identifique su producto? 

Si, cuento con mi propia marca de miel de abeja llamada “Ariana’s Honey”, 100% natural, 

elaborada y procesada con los más altos estándares de calidad. 

11. ¿Considera usted que la actividad apícola podría potenciarse a través de 

sedimentar planes estratégicos que fomenten la productividad de miel de abeja en las 

zonas rurales de la Provincia del Guayas? 

Si podría fomentarse la productividad a través de planes estratégicos, siempre y cuando exista 

la capacitación técnica, incentivos reales y concretos de parte de la empresa pública y privado y 

sobre todo que se proteja eficientemente a los apicultores. 

12. Podría indicarnos ¿Cuál sería la vía más factible para que la apicultura pueda 

establecerse como una fuente generadora de beneficios económicos? 

Es recomendable que se instituyan mecanismos encaminados a la industrialización de la 

apicultura, que se generen actividades apícolas a escala, que existan fuentes directas de 

financiamiento, y lo más importante, que la miel tenga un precio referencial dentro del mercado 

ecuatoriano. 

4.2. Discusión y contrastación empírica de los resultados  

El presente trabajo de investigación tiene como premisa estructural la de impulsar planes 

estratégicos que fomenten la productividad de miel de abeja en las zonas rurales de la Provincia 

del Guayas y así lograr que se generen nuevas oportunidades de desarrollo económico y social, 

por ende, se recopiló información con respecto a la forma de cómo es extraída la miel de abeja 

y cuanta es la capacidad de producción por cada período, la cantidad de apiarios que son 

manejados, su precio por kg, conocer si la actividad apícola genera o no rentabilidad, y en base 

a eso, vislumbrar de buena tinta las expectativas de los apicultores, obreros apícolas y habitantes 

de las zonas rurales con respecto a la generación de bienestar social, empleo, salud, educación 

y por último recolectar información con enlace a las alternativas viables para que se logre 

mejorar la productividad de miel de abeja.  

Los resultados obtenidos de los apicultores que fueron entrevistados y de las personas 

encuestadas que forman parte de la actividad apícola indicaron que el 75% ha dedicado más de 

5 años en la crianza y cultivo de apiarios de los cuales el 92% extrae la miel artesanalmente, 
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obteniendo que el 84% de las colmenas producen entre 5 y 25kg de miel cada una por cosecha 

y el 84% maneja de 20 a 50 colmenas, que tal como lo indicó uno de los entrevistados cada 

colmenar está poblado de 30.000 a 50.000 abejas, lo que les proporciona una mediana 

rentabilidad económica, ya que, como lo confirmó el apicultor entrevistado cada kg de miel 

oscila entre los $20 a $25, por ejemplo: un apicultor que tiene por colmena 50.000 abejas, ( es 

conocido que cada abeja pesa 0,10 gramos) al realizar la operación matemática obtendríamos 

un peso de 5kg,  la regla de Farrar dice que “la capacidad de producción de miel es igual al 

cuadrado del peso de la población de abejas”. (Comunidad de foros de Apicultura, 2015), lo que 

daría como resultado  la obtención de  25kg de miel, si se multiplica las 50 colmenas por los 

25kg que produce cada uno, se obtendrían 1.250kg de miel cosechada, al ser multiplicados los 

1.250kg  por los $25 que cuesta cada kg, proporcionaría un ingreso de $31.250 por cosecha en 

un solo período, regularmente la cosecha es realizada 2 veces al año. Partiendo de esta premisa, 

los encuestados afirmaron que si se logra mejorar la producción podría incrementarse 

sustancialmente la rentabilidad económica, y que dicho aumento de la productividad equivaldría 

a un crecimiento y desarrollo económico y social de tipo sostenible, donde se precisó que los 

entrevistados y encuestados están convencidos en un 95% que es fundamental la generación de 

planes estratégicos que vayan encaminados en la implementación de centros de capacitación 

orientados en desarrollar habilidades y destrezas  técnico-operativas en los apicultores y obreros 

apícolas para que logren un dominio idóneo sobre la implementación y manejo de las colmenas  

que les permita en comunión con la innovación tanto de infraestructura como de tecnologías 

profesionalizarse integralmente y con ello afianzarse pertinentemente en el sector apícola para 

que se logre pasar del sistema artesanal al sistema industrial y con ello alcanzar alianzas tanto 

del  del sector público a través de la Corporación Financiera Nacional con créditos flexibles y 

del sector privado con inversión directa a la potencialización de proyectos de crecimiento y 

fortalecimiento productivo. 

 El 94% de los apicultores, obreros apícolas y familias involucradas en la investigación del 

presente trabajo concuerda que si son establecidos todos estos parámetros se podría lograr 

mejoras en las condiciones de vida ya que se fortalecería el empleo, y con ello beneficiar el 

acceso a la educación y a la salud de forma integral e inclusiva. 

 Contrastando los resultados obtenidos de las entrevistas y las encuestas realizadas en la 

presente investigación se considera lo que plantea Nicola Bradbear en el folleto de Apicultura y 
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los medios sostenibles de la FAO, en donde sostiene que los beneficios que se obtienen de la 

producción de miel de abeja “se pueden tocar con las manos y, aunque algunos de ellos no 

puedan ser fácilmente cuantificados, fortalecen el sistema de vida y desarrollo de la población” 

(Bradbear, 2005, párr. 25), en donde es importante considera que “la idea que viste al desarrollo 

rural sostenible es la de fortalecer las capacidades de las sociedades locales para aprovechar su 

diversidad territorial, lejos de aplicar componentes uniformizadores” (Chiriboga V., 2003, pág. 

9), y que solidifica los resultados obtenidos en las encuestas en donde claramente se recopiló 

que el fomento de la productividad de miel de abeja genera mejores condiciones de vida y un 

desarrollo económico y social en sus habitantes. 

Un documento de proyectos estructurado por la Cepal en donde hace referencia a la 

incorporación de mayor valor en la cadena de la miel y sus derivados de la colmena en el 

Pacífico Central, Costa Rica defiende la postura de que los efectos que se generan a través de la 

productividad de la miel de abeja son: 

La generación de nuevas fuentes de empleo estables, que acarrea consigo un incremento de 

los ingresos de los hogares y sobre todo un apoyo fortalecedor de la autonomía económica 

de la mujer y el acogimiento de estrategias para la comercialización de productos con el fin 

de aumentar su rentabilidad. Así como fomenta la diversificación para mejorar la inserción 

en el mercado y las ganancias netas. (Garry, Parada Gómez, & Salido Marcos, 2017, pp. 41-

42). 

Lo cual contrasta de manera positiva con la investigación realizada, ya que, al igual que el 

estudio de la Cepal, ambos defienden la postura de que el incremento de la producción genera 

mejores expectativas de rentabilidad y empleo. 

En la tesis “Análisis del potencial de la actividad apícola como desarrollo socioeconómico 

en sectores rurales” se logró correlacionar las respuestas de ambos trabajos y los dos afirman 

que: 

Entre más grande es la actividad apícola, se genera una productividad mayor, a la vez que 

los ingresos de los apicultores están correlacionados con el tamaño de la actividad apícola, 

presentando una reciprocidad positiva entre el tamaño de apicultura y los ingresos percibidos, 

es decir entre más grande es la producción apícola, mayores serán los ingresos y en donde se 

encontró una similitud alta entre el tamaño de las actividades apícolas y la generación de 

empleo. (Granda Ojeda, 2017, pág. 74). 
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Sentados todos estos precedentes se puede afirmar que la premisa planteada en el presente 

proyecto de investigación es acertadamente correcta y por ende es factible la implementación 

de planes estratégicos para fomentar la productividad de miel de abeja. 

4.3. Limitaciones para el desarrollo de la investigación  

Las limitaciones que se presentaron durante el proceso de investigación fueron las siguientes: 

a. La pandemia del COOVID 19 que azotó al planeta entero durante los meses de marzo, 

abril, mayo, junio y julio de 2020, dificultó la movilidad dentro de la Provincia del 

Guayas para realizar las visitas insitu de forma normal y se tuvo que adaptar a los horarios 

y restricciones que estableció el COE Provincial y utilizar formularios online. 

b. La información estadística con respecto a la apicultura dentro del Ecuador y 

específicamente en la Provincia del Guayas data únicamente hasta los primeros meses 

del 2017, debido a que el plan que estableció el Gobierno anterior a través del Ministerio 

de Agricultura de realizar un censo a nivel de nacional quedó paralizado desde junio del 

2017 hasta la actualidad. 

c. La base de datos referente al empleo, salud y educación dispuestos en el presente trabajo 

de investigación data solo del año 2018 y 2019. 

 

4.4. Futuras líneas de investigación 

Las futuras línea y sublínea de investigación que deben aplicarse dentro del tema propuesto 

son: 

Línea de la investigación: El Estudio Prospectivo de la Transformación de la Matriz 

Productiva. 

Sublínea de investigación: La aplicación de la tecnología en los procesos productivos y su 

relación con la matriz productiva. 
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1. Título de la propuesta 

Plan Estratégico que potencialice la producción y comercialización de miel de abeja en las 

zonas rurales de la Provincia del Guayas. 

 

5.2. Justificación de la propuesta 

La propuesta planteada en el presente trabajo de investigación justifica su implementación 

debido a: i) la ineficiente aplicación de las políticas públicas diseñadas en el Plan de Desarrollo 

2017-2021 “Toda una Vida” y que sostienen en uno de sus lineamientos que es preciso 

“Impulsar las iniciativas productivas alternativas que sostengan la base y la soberanía 

alimentaria, generando empleo y circuitos económicos inclusivos; garantizando o promoviendo 

la conservación de la agrobiodiversidad existente en el país y fomentando la investigación e 

innovación”. (SENPLADES, 2017),  y que hasta la actualidad no se han desarrollado 

acertadamente, ii) el inadecuado manejo de la logística establecida para que se desarrollen los 

planes diseñados para fortalecer la apicultura y iii) a la deficiente distribución de los materiales 

e insumos apícolas, por tal motivo, se propone el diseño de planes estratégicos que potencialicen 

la producción y comercialización de miel de abeja en las zonas rurales de la Provincia del 

Guayas con el firme propósito de que sean ejecutados idóneamente y se geste un verdadero 

desarrollo rural, que promueva la integración entre agricultores apícolas, productores, 

consumidores,  artesanos, sus familias y en general todos los habitantes que forman parte de esta 

franja poblacional para que se alcancen niveles favorables de bienestar social y económico, 

dentro de los parámetros de respeto y armonía con la naturaleza. 

 

5.3. Objetivos de la propuesta   

5.3.1. Objetivo general de la propuesta. 

❖ Potencializar la producción y comercialización de miel de abeja en las zonas rurales 

de la Provincia del Guayas. 

5.3.2. Objetivos específicos de la propuesta. 

❖ Utilizar de manera eficaz y efectiva los recursos asignados a la reactivación de la 

apicultura en la Provincia del Guayas, vinculando y protegiendo a los apicultores. 
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❖ Fomentar la inversión pública para la adquisición de maquinaria, accesorios y 

vestimenta apícola necesarias para el desarrollo de la industria, así como ofrecer 

financiamientos flexibles a través de BanEcuador, la CFN y la CONAFIPS. 

❖ Capacitar integralmente a los apicultores y obreros apícolas fortaleciendo el 

desarrollo óptimo de las habilidades y destrezas técnico-operativas sobre el manejo, 

mantenimiento, extracción,  envasado, distribución y comercialización de la miel de 

abeja e impulsando la participación de todos los habitantes de los sectores rurales 

dentro de la cadena de valor. 

 

5.4. Institución ejecutora  

La Institución ejecutora del presente proyecto es el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG). 

 

5.5. Beneficiarios 

Directos: Apicultores, obreros apícolas y sus familias. 

Indirectos: Habitantes de los sectores rurales de la Provincia del Guayas, agricultores, 

carpinteros, artesanos textiles, fabricantes de botellas, conductores, comerciantes, etc. 

 

5.6. Antecedentes 

En la Provincia del Guayas la actividad apícola se ha establecido como una fuente de trabajo 

productivo para muchos habitantes de las zonas rurales, generándoles ingresos económicos 

favorables para su reproducción, paleando un poco las necesidades más urgentes que no han 

podido ser cubiertas por los gobiernos de turno al no haber explotado generosamente las 

actividades agrícolas dentro de la Provincia, y que debido a esta  falta de incentivos reales a este 

sector, hoy por hoy el éxodo generalizado del campo a la ciudad se ha desbordado 

sustancialmente, tanto es así que en la presenta investigación se registró una población total de 

4’327.845 habitantes, y en las zonas rurales 315.297 habitantes, lo que refleja que tan solo el 

7,2 % de la población vive en el campo, mientras que el 92,8% está radicado en la ciudad, lo 

que ha provocado que se presente una brecha enorme de desigualdad con respecto al empleo y 

a los salarios, en donde tenemos por un lado, quienes alcanzan cierto grado de escolaridad o 

educación superior pueden emplearse en trabajos remunerados formalmente, y por el otro, 
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quienes no tienen escolaridad terminada, y que se ven obligados a emplearse como jornaleros 

por salarios de subsistencia que no les alcanza tan siquiera para cubrir sus necesidades más 

elementales; y todo debido a la migración sustancial de pobladores de las zonas rurales que se 

aventuran a trasladarse a la ciudad con el afán de forjarse un mejor porvenir, sin contar con 

educación apropiada que le permita obtener empleos adecuados, situación que ha desencadena  

que se viva en un estado de pobreza extrema muy visible y palpable dentro de las zonas urbanas 

de varias ciudades de la Provincia; por tal motivo y considerando estos detonantes hallados en 

el presente trabajo de investigación se propone darle una solución viable al problema detectado, 

a través de proponer planes estratégicos que fomenten la producción y comercialización de miel 

de abeja en las zonas rurales como fuente generadora de mejores condiciones de vida para sus 

pobladores. 

El inconveniente real dentro de la Provincia del Guayas y como se deja plasmado en el árbol 

de problemas es la baja productividad de miel de abeja en las áreas rurales, y que por varios 

motivos no le permite despegar de manera eficiente; motivos como la falta de capacitación, de 

incentivos financieros y el escaso desarrollo apícola han debilitado sustancialmente este sector, 

tal como lo reflejan los resultados obtenidos en las encuestas realizadas y en la entrevista de la 

investigación, donde el 92% desarrolla su actividad de forma artesanal, dejando al descubierto 

que los procesos industriales son casi nulos y los apicultores son muy pocos, pese a que los 

factores climáticos le son favorables para realizar la crianza de apiarios y que pueden cosechar 

dos veces por año y recolectar entre 16 a 25 kg por colmena, e incluso como lo indicaron los 

apicultores al referir que, promover esta actividad les permitiría mejorar su condición de vida,   

por ende, y como se proyecta en la propuesta del presente trabajo, el fin de ejecutar planes 

estratégicos para potencializar la producción de miel de abeja es el de socavar los problemas 

existentes, ampliar el rango de acción de los entes encargados en la planeación y ejecución de 

proyectos agrícolas (el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para ser más explícitos), 

establecer parámetros idóneos de financiamientos para fomentar la industrialización, impulsar 

la implementación de centros de capacitación especializados en los procesos apícolas y motivar 

la participación de todos los pobladores rurales en la cadena de valor, es el sustento holístico 

que engloba el proyecto planteado por los autores como una alternativa sostenible y sustentable 

de promover la productividad, generar fuentes de empleo y mejorar la calidad de vida de todos 

sus habitantes, respetando los principios del Sumak kausay y el medio que la rodea. 



73 

 

5.7. Dimensiones 

5.7.1.  Organizacional. 

Figura 19. Esquema del Organigrama institucional. Elaborado por: Los autores. 

Dentro de la figura 21 puede apreciarse idóneamente la forma de organización y 

direccionamiento estratégica para llevar a cabo los procesos establecidos en la propuesta. 

 

 

Figura 20. Proceso Productivo Industrial. Elaborado por: Los autores. 

La figura 22 muestra el proceso a seguir en la propuesta productiva de la miel de abeja. 
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Figura 21. Asignación de los recursos apícolas. Elaborado por los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Cadena de Valor, adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. (MAG, 2020).Elaborado 

por: Los autores. 

La figura 23 y 24 muestran el esquema de asignación de los recursos apícolas y la cadena de 

valor que se aplicaran en el plan estratégico de la propuesta. 
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Figura 23. Estrategia de comercialización. Elaborado por: Los autores. 

La figura 25 muestra la estrategia que será aplicada en la comercialización de miel de abeja 

dentro de la Provincia del Guayas para potencializar el alcance que tendrá la propuesta para 

mejorar las condiciones de vida de la población rural . 

5.7.2. Ambiental. Dentro de la dimensión ambiental se puede destacar que fomentar 

estrategias de producción de miel de abeja en las zonas rurales de la Provincia del Guayas podría 

generar externalidades positivas para los agricultores que estén sitiados dentro del rango de los 

apiarios, ya que, las abejas contribuyen a la polinización, que es conocida como el proceso 

mediante el cual el grano de polen llega al estigma de la flor, lo que paso a la formación y 

crecimiento de la semilla que posteriormente se convertirá en fruto que servirá para la 

alimentación de los seres humanos, en gran medida esta externalidad que se gesta beneficia y 

proporciona seguridad alimentaria a  gran parte de la población mundial, según la FAO “casi 2 

mil millones de pequeños agricultores en todo el planeta gozan gracias a la polinización de 

mejoras en la producción, aumentando su rendimiento en casi un 24%”. (Paisajes 

Multifuncional, Párr. 4), rendimiento que sería provechoso para los apicultores, agricultores de 

las zonas donde se instalen apiarios, familias y demás habitantes de las zonas rurales en su 

desarrollo estratégico. 
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5.7.3. Económico-Financiera. 

Tabla 33. Maquinaria apícola para industrialización. 

Maquinaria apícola Precio unitario ($) 

Extractor Kadett 3 cuadros  379,92 

Madurador de miel 100 kg ZERO Lega 153,18 

Grifo guillotina 40/90 con amarre 8,25 

Peine de púas desoperculador 4,75 

Cubeta de desoperculador 81,93 

Madurador inox. 100kg 112,8 

Envasadora de miel Dana 1000 api Matic 2528,02 

Prensa para opérculos 153,18 

Homogeneizador/mesclador de miel calefactado 600kg 9083,76 

Mezclador en frio MINIMIX miel crema 2208,6 

Paleta para miel Plástico 4,16 

Bomba Monolobi 60 1910,56 

Grupo Electrógeno Pro CT8000A 1175,55 

Cremadora de miel 100 kg en frio 2125,48 

Total 19930,14 

Información adaptada de la Tienda del Apicultor. (La Tienda del Apicultor, 2020)Elaborado por: Los autores. 

Tabla 34. Ropa y accesorios apícolas 

Ropa y accesorios para apicultura Precio unitario ($) 

Traje apicultor ICKO integral Combi pro 124,84 

Guantes de nitrilo con manguito 10,54 

Bota apicultor PRO 47,05 

Polainas 8,13 

Careta redonda 10,54 

Espátula Americana 5,85 

Sacacuadros Langstroth-Dadant 11,19 

Ahumador acero inox. ECO 22,35 

Super caja LTDA 46,99 

Toallitas cazaenjambres 23,43 

Cepillo desabejar 11,66 

Rejilla excluidora de reina NICOT 2,89 

Alimentador cuadro 3,3 

Tensor de alambre de cuadros plástico 5 

Escape de 8 salidas plástico 1,77 

Silicona alimentaria 14,72 

Tablilla de chopo para impregnar 0,12 

Cuchillo sierra Jero 24 cm 17,37 

Desbrozadora Campeón CBC252D 328,55 

Caja plástica para traslado de cuadros 22,96 

Total 719,25 
Información adaptada de la Tienda del Apicultor. (La Tienda del Apicultor, 2020)Elaborado por: Los autores. 

En la tabla 33 y 34 se detalla la maquinaria apícola, la ropa y los accesorios con sus 

respectivos precios unitarios, indispensables para realizar esta actividad. 
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Tabla 35. Gastos permanentes ($) 

             Costos fijos                                Valor mensual                valor anual 

       Mano de obra directa                               400                    4800 

           Materia prima                                        15                      180 

          Sueldos y salarios                                 750                    9000 

           Servicios básicos                                 100                    1200 

             Combustibles                                       40                      480 

Total                                                             1305                  15660 
Información adaptada del preste trabajo de investigación. Elaborado por: Los autores 

En la tabla 35 se detalla los gastos permanentes anuales que representará la implementación 

del plan estratégico para fomentar la producción de miel de abeja. 

Se establecen los valores de inversión y los costos fijos anuales necesarios para potencializar 

la producción de miel d abeja en las zonas rurales de la Provincia del Guayas: 

          Inversión : 20.649,39                           Costo fijo: 15.660 anual 

Una vez que se ha dejado determinado el valor total de la inversión por maquinaria y los 

costos fijos anuales, se procede a calcular el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno 

para sedimentar que el proyecto de fomentar la producción y comercialización de miel de abeja 

es potencialmente viable en las zonas rurales de la Provincia del Guayas, por ende, se detalla a 

continuación los parámetros que serán aplicados para los respectivos cálculos: 

Tabla 36.  Parámetros aplicados 

Parámetros a considerar detalles 

Horizonte del proyecto 5 años 

Impuesto 22% 

Costos de operación 12% 

Precio kg $15 

Producción de miel 2.500kg anual 
Información adaptada del presente trabajo de investigación. Elaborado por: Los autores 

Una vez detallados los parámetros que serán utilizados para determinar la rentabilidad del 

proyecto; se fijará para potenciar la producción de miel un incremento anual del 10% en la 

producción de miel de abeja, con un costo variable de $6. 

 



78 

 

Tabla 37.  Flujo de caja 

Detalles 0 1 2 3 4 5 

Producción  2500 2750 3025 3327,5 3660,25 
Ingresos  37500 41250 45375 49912,5 54903,75 
Costos variables  15000 16500 18150 19965 21961,5 
Costos fijos  15660 15660 15660 15660 15660 
Depreciación  500 550 605 665,5 732,05 
Utilidad antes de impuesto  6340 8540 10960 13622 16550,2 
Impuesto 22%  1394,8 1878,8 2411,2 2996,84 3641,044 
Utilidad Neta  4945,2 6661,2 8548,8 10625,16 12909,156 
Depreciación  500 550 605 665,5 732,05 
Inversión -20649,39      
Flujo Neto de efectivo -20649,39 5445,2 7211,2 9153,8 11290,66 13641,206 

Información adaptada de la presente investigación. Elaborado por: Los autores 

Valor Actual Neto (VAN)  $10.171,80               Tasa Interna de Retorno (TIR) 29% 

El resultado obtenido devela un VAN + de $10.171,80 y una TIR del 29%, lo que indica que 

el proyecto es rentable y que la CFN, el BanEcuador y CONAFIPS deben fomentar la inversión 

en la adquisición de maquinarias apícolas y la entrega de créditos flexibles para su ejecución. 

 

5.8. Fundamentación científica 

El presente trabajo de investigación es fundamentado científicamente ya que se apoya en 

bases teóricas que serán aplicadas en su desarrollo con la finalidad de repercutir en las posibles 

soluciones al problema planteado. 

5.9. Propuesta 

5.9.1. Plan Estratégico. 

5.9.1.1. Misión. Fortalecer el sector apícola de la Provincia del Guayas a través de la 

producción y comercialización de miel de abeja, gracias al fomento de la inversión, financiación 

y capacitación directa para proyectos industrializadores, con el propósito de mejorar las 

condiciones productivas de los apicultores, y con ello, estimular el empleo pleno y beneficiar 

de manera directa e indirecta a toda la población rural del sector. 

5.9.1.2. Visión. Lograr una mejora sustancial de la productividad apícola de los sectores que 

pertenecen al área rural de la Provincia del Guayas en un horizonte de cinco años, en donde, el 

uso de la innovación, la tecnología y los recursos humanos puedan conjuntarse eficientemente 

y catapultar la generación de valor agregado de productos como la miel de abeja y sus derivados. 
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5.9.1.3. Análisis DAFO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24. Análisis DAFO. Información tomada del presente trabajo de investigación. Elaborado por: Los 

autores. 

5.9.1.4. Objetivos. 

❖ Lograr que se fomente la industrialización apícola en las zonas rurales de la Provincia 

del Guayas. 

❖ Desarrollar las capacidades técnicas de los apicultores y de los obreros apícolas. 

❖ Promover la innovación y la tecnología en todos los procesos industrializadores. 

5.9.1.5. Estrategias. La propuesta de establecer un plan estratégico que fomente la 

producción y comercialización de miel de abeja en las zonas rurales de la Provincia del Guayas 

será implementada por medio de proyectos de inversión y financiamiento flexible, en donde se 

busca desarrollar la industria apícola con la adquisición de maquinaria, implementos y 

vestimentas necesarias para que puedan desarrollarse los procesos extractivos de la miel de 

abeja; en comunión con este proceso se busca a partir de la flexibilidad del financiamiento 

productivo impulsar a los apicultores que implementen la tecnología y la innovación en su 

actividad apícola. 

Por ende, en la presentación de las dimensiones: organizacional y económica-financiera se 

dejó plasmada la forma de organización que debe ejecutarse para que exista una efectiva y 
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eficiente distribución de los recursos asignados, así como la forma adecuada de implementar los 

procesos productivos y extractivos de la miel de abeja; y en la dimensión económica-financiera 

se diseñó un flujo de caja con todos los componentes que intervienen en el desarrollo de la 

actividad apícola, para demostrar que la rentabilidad económica y social que se presenta al 

potenciar la producción y comercialización de la miel es acertadamente viable y sostenible. 

Vale destacar que sumadas estas dimensiones establecidas se suma la dimensión ambiental, 

en donde se refleja la existencia de externalidades positivas gracias a la polinización de las 

abejas a las flores, por consiguiente, la estrategia que se empleará en este menester es conciliar 

con los agricultores aledaños a lo apiarios para que, de forma mancomunada resolver que los 

apicultores permitan a sus abejas polinizar las flores de los cultivos agrícolas y los agricultores 

se comprometan en la no utilización de pesticidas ni quema indiscriminada de los árboles, para 

que las colmenas de los apiarios puedan desarrollarse de manera correcta. 

Sumado a todas las características que se han delineado en los párrafos anteriores se deja 

sentado que como sustento para que la producción y comercialización se desarrolle 

adecuadamente se establecerán centros de capacitación integral apícola, para que puedan 

apropiarse de los conocimientos teórico-prácticos todos los apicultores y los obreros apícolas 

que formaran parte del presente proyecto.  

 

5.10. Limitaciones 

Falta de inversión y apoyo crediticio para proyectos apícolas, escasa capacitación integral, 

falta de implementos necesarios para realizar la actividad, nulo control de precios. 

 

5.11. Futuras líneas de investigación. 

Línea de investigación: Productividad y Desarrollo Agropecuario Regional y Nacional 

Sublínea de investigación: Fomento de la inversión y el financiamiento productivo y 

tecnológico del sector rural ecuatoriano. 
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Conclusiones 

❖ Como argumento inicial se pone de manifiesto que la premisa de investigación 

planteada “La implementación de planes estratégicos permite fomentar la producción 

de miel de abeja en las poblaciones rurales de la Provincia del Guayas como un 

sistema generador de oportunidades de desarrollo social y económico” ha sido 

respondida de forma positiva, ya que se pudo corroborar por intermediación de los 

resultados obtenidos de las encuestas y la entrevista que si se potencia la producción 

de miel de abeja se podría mejorar la condiciones de vida de los habitantes de las 

zonas rurales. 

❖ Revisada la literatura con respecto al desarrollo local y regional, en el marco teórico 

se logró sedimentar que existe una locomotora desarrollista sobre la implementación 

de estrategias productivas, desde la articulación de la sociedad con la tecnología 

hasta el establecimiento de procesos endógenos capaces de promover habilidades 

dinámicas que articulen mancomunadamente la asignación, innovación y el control 

de los recursos tanto humanos, naturales y tecnológicos. 

❖ Al aplicarse los mecanismos idóneos para obtener la información necesaria para 

determinar la realidad que viven los apicultores, obreros apícolas y habitantes de las 

zonas rurales se logró palpar que la actividad apícola la desarrollan de forma 

artesanal, que les genera cierto grado de ingresos económicos y que les ha 

proporcionado cubrir ciertas necesidades básicas mejorando un poco su calidad de 

vida. 

❖ Estructurado el diseño que se planteó en los objetivos se pudo establecer como 

propuesta un Plan estratégico que potencialice la producción y comercialización de 

miel de abeja bajo los parámetros de la inversión en maquinarias, accesorios y 

vestimenta; el fomento de la inversión y el ofrecimiento de créditos flexibles para su 

implementación y la aplicación de capacitaciones técnico-prácticas que 

profesionalicen a los apicultores y les permita pasar de la actividad artesanal a la 

industrial.  
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Recomendaciones 

❖ Aplicar acertadamente los lineamientos teóricos sedimentados en la investigación 

para que se puedan forjar políticas públicas dirigidas a la potencialización apícola 

rural dentro de la Provincia del Guayas. 

❖ Fomentar la participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de 

proyectos de inversión pública ejecutando idóneamente cada proceso establecido en 

la propuesta de investigación.  

❖ Controlar periódicamente la asignación de los recursos apícolas protegiendo y 

vinculando a los apicultores. 

❖ Facilitar el acceso crediticio a los pequeños y medianos apicultores a través de la 

Corporación Financiera Nacional, el BanEcuador y la CONAFIPS para que se logre 

desarrollar su actividad de forma adecuada. 

❖ Establecer en la brevedad posible centros de capacitación integral que prepare 

efectivamente a los apicultores, desarrollando en ellos las capacidades técnico-

prácticas, fomentando el manejo industrial de las maquinaria, su utilización y su 

respectivo proceso productivo. 

❖ Vincular efectivamente a la población rural de la Provincia del Guayas dentro de la 

cadena de valor. 
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Anexos 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Económicas 

Modelo de entrevista realizada a un apicultor 

 

Nombre y apellido: José Baidal 

Ocupación: Técnico apicultor 

1. ¿Cuál fue la razón que lo motivo a convertirse en apicultor y cuántos años lleva 

realizando esta actividad? 

2. ¿Cuál es el lugar más apropiado para establecer apiarios y de qué forma pueden 

multiplicarse las colmenas? 

3. ¿Con que tipos de abejas usted trabaja en sus apiarios? 

4. ¿Cómo se alimentan las abejas, cuando se recogen los panales y como se retira la miel 

de las colmenas? 

5. ¿Cuál es la cantidad de abejas que usted maneja y cuantas colmenas mantiene en su 

apiario? 

6. ¿Cuál es la cantidad de miel que usted puede extraer de cada colmena y cuantas veces al 

año realiza esta actividad? 

7. ¿Cuál es el valor que obtiene por cada litro de miel extraído? 

8. ¿Existe algún tipo de plaga que ataca a sus abejas y cuál es la manera que usted tiene 

para combatirla? 

9. ¿Qué herramientas e implementos son necesarios y apropiados para la manipulación de 

las colmenas? 

10. ¿Usted cuenta con una marca que identifique su producto? 

11. ¿Considera usted que la actividad apícola podría potenciarse a través de sedimentar 

planes estratégicos que fomenten la productividad de miel de abeja en las zonas rurales 

de la Provincia del Guayas? 

12. Podría indicarnos ¿Cuál sería la vía más factible para que la apicultura pueda 

establecerse como una fuente generadora de beneficios económicos? 

Anexo 1. Formato de entrevista. Elaborado por los autores. 
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Encuesta para determinar si es factible introducir planes estratégicos que 

fomenten la producción de miel de abeja en las zonas rurales de la Provincia 

del Guayas 

 

El cuestionario pretende recopilar información necesaria sobre los apicultores, artesanos y habitantes 

de las zonas rurales de la Provincia del Guayas para sustentar el proyecto de investigación. 
*Obligatorio 

 

Nombres y apellidos 

 

Provincia del Guayas, parroquia: * 

 

 

1. ¿ Usted se dedica a la apicultura ? Si su respuesta es NO vaya a la pregunta 6  

directamente.* 

Sí 

No 

 

2 ¿ Qué tiempo lleva usted dedicado a esta actividad? 

Menos de 1 año 

DE 1 a 5 años 

De 5 a más años 

 

3 ¿ Cómo realiza usted la extracción de miel de abeja ? 

De forma artesanal 

De forma industrial 

 

4 ¿ Cuál es la cantidad de apiarios que usted maneja? 

 De 20 a 50 

 De 51 a 80 

 De 81 a 100 
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5 ¿ Cuántos kilogramos de miel de abeja por colmena pueden producirse al año? 

De 5 a 10 Kg 

De 11 a 15 kg 

De 16 a 20 kg 

De 21 a 25 kg 

 Más de 25 kg 

6 De las tres opciones presentadas ¿cuántas veces cree usted que se puede cosechar 

miel de abeja por año? * 

 

1 vez al año 

2 veces al año 

Más de 2 veces al año 

 

7 ¿ Considera usted que es suficiente la cantidad de miel de abeja que se produce 

por año o podría mejorar la productividad ? * 

 

Es suficiente 

No es suficiente 

Podría mejorar la productividad 

8 ¿ Usted considera que podría ser rentable económicamente la Producción de miel 

de abeja ? * 

 

Es rentable  

Medianamente rentable 

No es rentable 

 

9 ¿ Dedicarse a la actividad apícola podría generar fuentes de empleo en los habitantes 

de las zonas rurales? * 

Si 

No 

10¿ Cree usted que podría mejorarse la productividad de miel de abeja y con ello obtener 

mejores ingresos económicos y fomento del empleo ? * Marca solo un óvalo. 

Si 

No 
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          11¿ De qué manera cree usted que se podría mejorar la productividad de miel de abeja? * 

Fomentando la participación del sector público y privado 

Que se generen Sistemas de créditos flexibles a través de la CFN 

Pasando del sistema artesanal al sistema industrial 

Establecer centros de capacitación integral diseñados para preparar profesionalmente         

a los apicultores y agricultores de las zonas rurales 

 

12¿ Está usted de acuerdo que se establezcan planes estratégicos que diseñen políticas y 

lineamientos encaminados a potenciar la producción de miel de abeja en los sectores 

rurales? * 

Totalmente de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Definitivamente no estoy de acuerdo 

 

13¿ Al establecer planes estratégicos que fomenten la productividad de miel de abeja se 

podría mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas rurales? * Marca 

solo un óvalo. 

SI 
No 
Tal vez 

 

14¿ Usted considera que al mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas 

rurales se podrían gestar mejores condiciones de empleo, salud y educación? *  

SI 
No 
Tal vez                                         

 

Enlace de Google forms:  https://forms.gle/pj8sB1P8RjpXZ9tD7                           

 

 Formularios 

Anexo 2. Formulario de Google forms aplicado para encuestas. Elaborado por los autores. 

https://forms.gle/pj8sB1P8RjpXZ9tD7
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Anexo 3. Mapa de la Provincia del Guayas. Tomado del Diario El Telégrafo, año 2020. 

 

Anexo 4. Ubicación geográfica de la Provincia del Guayas. Tomado de blogspot (ubicación geográfica), año 

2020. 
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  Anexo 5. Reunión entrevista. constan en la foto: don José Baidal Técnico apicultor ( entrevistado), William 

Menoscal y Agustín Choca. 

Anexo 6. Don José Baidal revisando la multiplicación de las abejas de sus colmenas. 
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Anexo 7. Colmenar de abejas con sus respectivos marcos. 

Anexo 8. Don José revisando una de sus colmenas aplicando el ahumador para tener control sobre las abejas. 
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Anexo 9. Marcos que serán trabajados por el peine desoperculador. 

 

Anexo 10. Reunión de tutoría individual vía online, constan en la foto: Econ. Isauro Vivanco MSc. Docente Tutor, 

Agustín Choca y William Menoscal.   
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