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Las abejas son mucho más importantes de lo que imaginamos. La producción de alimentos 
y la biodiversidad dependen en gran medida de la polinización, un proceso natural que 
permite que se fecunden las flores y semillas.

La existencia de estos pequeños insectos tiene un impacto doble en la vida de las personas 
que viven en la Región del Golfo de Fonseca en Honduras, pues son una alternativa para la 
generación de ingresos en las familias, a la vez que permiten la permanencia y restauración de 
la cobertura vegetal y boscosa en las cuencas, siendo un aporte concreto a la sostenibilidad 
del ciclo del agua.

En esta área se estima que la zona apícola la conforman 18 municipios, con 272 miembros 
que producen cerca de 100 mil kilos de miel anuales, obteniéndose un ingreso superior a los 
6 millones de lempiras. Sin embargo, la producción es baja en comparación a otras zonas del 
país, donde la generación de miel es casi el doble.

Esto se debe a que el manejo de los apiarios no es óptimo, ya que existe un conocimiento 
básico de productores y productoras sobre enfermedades que afectan a las abejas y porque 
las colmenas se ubican según la facilidad de acceso de las personas, no por el potencial 
melífero proveniente de la diversidad de vegetación.

Ante esto, el Programa de Gobernanza Hídrica Territorial de la Región 13 Golfo de Fonseca 
(PGHTR13GF), cuyos esfuerzos se orientan a la adopción de un sistema gradual de 
gobernanza hídrica territorial, identificó que el desarrollo de proyectos de inversión para el 
manejo integrado de cuencas y la gestión integral del recurso hídrico son necesarias para 
alcanzar sus objetivos, por lo que impulsa el fortalecimiento de capacidades de productores 
apícolas en la zona baja de las cuencas del río Choluteca, Nacaome y Sampile, aportando 

ABEJAS, LAS GRANDES
ALIADAS DEL AGUA

“La diferencia de este proyecto 
con otros es que se ha enfocado 
en la conservación ambiental 
y no solo en la productividad. 
Una de las dificultades que 
enfrentamos fue la disposición de 
la gente a aprender cosas nuevas, 
pero a través de los talleres les 
hemos mostrado los beneficios de 
implementar nuevas técnicas de 
producción y diversificación, que 
cuidan el agua”

José David Pineda (44), docente de la 
Escuela Agrícola Luis Landa
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a la conservación de la cobertura vegetal y a la 
generación de oportunidades de ingreso para las 
familias de la zona.

Mediante una alianza con la Escuela de Agricultura 
Luis Landa, el PGHTR13GF está implementando una 
estrategia participativa, orientada al fortalecimiento de 
procesos de gestión y desarrollo de capacidades, siendo 
una parte fundamental la formación de promotores 
comunitarios que puedan replicar los conocimientos 
adquiridos en sus propias comunidades.

Además, se elaboró un diagnóstico donde los propios 
participantes ideaban soluciones e identificaban 
los aportes que podían dar sus organizaciones 
comunitarias, empoderando con esto a las personas 
participantes.

Los beneficios de este proceso están permitiendo 
cambiar las prácticas apícolas que se desarrollaban 
en la zona, ya que se identificaron áreas de interés 
ambiental que permitirán ampliar la cantidad de 
abejas y la calidad de la miel, a la vez que se desarrolla 
y preserva la vegetación, impactando en el ciclo del 
agua.

De manera directa, el proyecto está mejorando la vida 
de 31 familias apícolas, con 76 mujeres y 31 hombres, 
e indirectamente de 210 caseríos, 11,107 familias y 
27,806 mujeres presentes en las áreas circunscritas a 
las cuatro microcuencas donde actúa la iniciativa.

Para alcanzar los resultados fue clave elaborar 
un diagnóstico que permitiese identificar los 
aspectos nutricionales de las parcelas melíferas y las 
capacitaciones que formaron a 30 promotores apícolas 
en las zonas media y baja de las cuencas de Sampile, 
Choluteca y Nacaome.

Las alianzas también fueron importantes, ya que la participación 
efectiva de técnicos municipales facilitó la réplica de información, 
las cajas rurales apoyaron la administración del financiamiento 
proveniente del Programa y la academia lideró los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

Los cambios que se están experimentando en el grupo de 
apicultores y apicultoras que respalda el PGHTR13GF se dan en 
la profundización de conocimientos, permitiendo diversificar 
los productos apícolas para generar mayores ingresos; y en la 
conservación de los recursos naturales, pues se concientizó sobre 
la importancia de mantener la biodiversidad para el desarrollo de 
las abejas, reduciendo los niveles de tala de árboles, lo que conlleva 
la protección de la cuenca y el agua.

En base a los resultados obtenidos, se espera lograr un impacto en 
una escala mayor en la generación de fuentes de financiamiento 
para las familias dedicadas a la apicultura y a nivel de cuenca 
se espera que la conservación de la flora y bosques impacte 
positivamente la disponibilidad y cuidado del agua.


