
“….Lo que me  movió 
más a participar en 
PYMERURAL es que había 
apoyo técnico en un 
momento clave para mí. 
Con PYMERURAL he 
aprendido un  montón de 
cosas pero más que todo 
a trabajar en orden, en 
forma higiénica, a mante-
ner mi bodega de mate-

riales aseada, llevar control de cambio de 
reinas en el apiario, orden en las colmenas, 
hacer apicultura migratoria porque más renta-
ble que la estacionaria, ir en busca de la 
floración.”

Lorenzo Arias
El Paraíso, El Paraíso

“…Las mujeres pueden 
participar en la apicultura, 
todo es que uno quiera 
hacerlo, yo lo he hecho 
entonces otras mujeres 
también pueden. Muchas 
no participan porque 
tienen temor, PYMERURAL 
me ayudó a quitarme el 
miedo con conocimiento, 
¡le han hecho tan mala 
fama a la abeja africani-

zada!; por otra parte, las mujeres piensan que es 
una actividad sólo para varones y que ellos son 
los únicos que la pueden desempeñar, al 
pensar así, se autolimitan.”

Teresa Vallecillo
El Paraíso , El Paraíso

PYMERURAL - HONDURAS

Colonia Lomas del Guijarro, 
Calzada Llama del  Bosque, casa 
No. 602 frente a la Alianza Francesa
Tegucigalpa, Código postal 3336 

Teléfono:  (504) 235-8843

Fax:           (504) 232-5855
 
Email:        info@swisscontact.org.hn

SAG - PRONAGRO

Edificio DICTA
2do piso, Av. La FAO,
Blvd . Miraflores, Tegucigalpa

Teléfono:  (504) 232-1654

Email:        javier_quan@yahoo.com
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www.pymerural.org

Cadena de Valor
Apícola

NICARAGUA

Área de Influencia del
Proyecto Apícola

HONDURAS

El Paraíso

Olancho

Choluteca

Francisco MorazánValle

La PazIntibucá

Lempira

Ocotepeque

Yoro
Comayagua

Copán



La Apicultura en Honduras es clave para la 
polinización de aproximadamente 3,800 hectá-
reas de cultivos de exportación y 4,000 hectá-
reas destinadas al mercado local. También 
contribuye a la biodiversidad de la flora silves-
tre; así como para la producción de miel, polen, 
cera y propóleos que tienen una amplia acep-
tación en el mercado nacional e internacional.

En Honduras esta actividad involucra 1,600 
pequeños productores (21% mujeres), y genera 
ingresos rurales por un monto anual  superior a 
USD 2 Millones.

En los últimos 5 años, esta cadena pasó de 
21,000 a 33,000 colmenas y de 500 a 1,600 
productores distribuidos en todo del país, 
también se ha incrementado la productividad 
de 15 a 19 kilos de miel por colmena productiva 
y la producción nacional anual alcanzó 500 TM.

Se mejoran los ingresos del sector apícola 
partiendo de  US$ 2.07 millones a  US$ 3.7 
millones.
Se incrementa la población atendida de 
1,690 a 2,500 productores
Se incrementa el empleo utilizado para la 
apicultura de 3,000 a 5,000 durante la 
duración del proyecto

Programa Nacional para el Desarrollo 
Agroalimentario (PRONAGRO)
Asociación Nacional de Apicultores de 
Honduras (ANAPIH)
Servicios de Educación Agroempresarial  
(SEDUCA-SAG)
Instituto Nacional de Formación Profesional 
(INFOP)
Consejo Hondureño de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación(COHCIT)

Secretaría de Agricultura y Ganadería 
Secretaría de Industria y Comercio
Secretaría de Salud Pública

Intervenciones

Impacto Esperado 

Co-facilitadores

Contrapartes

Marco Regulatorio

HondurasPymerural www.pymerural.org

Apicultura

Proveedores de insumos, asociaciones, 
cooperativas, empresas y apicultores 
independientes
Envasadores
Comercializadores
Oferentes de servicios de desarrollo 
empresarial
Laboratorios

Sector Privado

Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA)
Fundación ARGIDIUS
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Socios

Apoyar a prestadores de  servicios financie-
ros en el diseño y la implementación de 
modelos de financiamiento adecuados
Diseño y puesta en marcha del monitor de 
competitividad de la cadena apícola 
Diseño y validación de sistemas integrales 
de información mediante el uso de TIC´s
Promover la innovación y adopción de 
nuevas tecnologías (mejoramiento genéti-
co, nutrición, sanidad, entre otras)

Servicios de Apoyo

Acompañar la implementación de 
sistemas de gestión de la calidad de 
productos apícolas. 
Promover la diversificación productiva y 
gestionar apoyo para el desarrollo de 
nuevos productos
Promover las alianzas entre los actores de 
las cadenas

Relaciones entre Actores

Honduras

Actualizar y gestionar la oficialización del  
Acuerdo Marco de Competitividad.
Contribuir con la actualización y oficializa-
ción del reglamento apícola y el plan 
sanitario.


