
 

 

Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiana 

FICHA TECNICA DE PROYECTO 

 

ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE APIARIOS EN EL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO, ELIAS PIÑA 

 

Introducción 

La zona fronteriza posee excelentes condiciones para la explotación apícola, dado a su gran riqueza en 

plantas aprovechables por las abejas y sus condiciones climáticas, además de contar con asociaciones de 

apicultores de más de 30 años de establecimiento. Sin embargo, tales condiciones no han sido 

aprovechadas adecuadamente, debido al predominio de productores afectados por limitaciones en el 

acceso a la tecnología, baja rentabilidad, inadecuadas técnicas de producción, dispersión y debilidades 

institucionales entre las organizaciones apícolas existentes. 

Respecto a la problemática que afecta el desarrollo de la apicultura en el país, estudios revelan que los 

apicultores de manera individual han podido adoptar algunas tecnologías productivas, que ha propiciado 

la generación de fuentes de empleo, pero que para hacer más eficientes sus unidades productivas 

demandan recursos e insumos y mejorar el nivel de conocimientos técnicos. 

Un encuesta realizada en el 2010 por la firma CEFINOSA1 en la zona fronteriza, los principales problemas 

identificados por los apicultores para el desarrollo de la apicultura fueron: a) la deforestación y la sequía 

como los principales factores climáticos que inciden de manera significativa en el volumen de producción; 

b) limitaciones en el acceso a la tecnología, principalmente en el proceso de extracción y acopio de la miel 

generada; c) falta de equipos, insumos y materiales para el manejo de las colmenas; d) falta de recursos 

financieros, y, e) la falta entrenamiento. 

 

Localización del proyecto: 

El área objeto del proyecto establecimiento y manejo de apiarios, esa ubicado en el Distrito Municipal 

Guayabo ubicado a un kilómetro del municipio Comendador, Elías Piña. El Distrito Municipal Guayabo está 



 

 

localizado en las coordenadas 71°41'22.18" de Longitud Oeste y los 18°52'15.42" de Latitud Norte, a una 

altura de 430 msnm.  

 

Población objetivo:  

La zona impactada por el proyecto del lado de RD es de aproximadamente unos 1,104 habitantes con un 

total de 220 viviendas   

 

Antecedentes: 

La apicultura es una actividad importante que contribuye a la protección del medio ambiente y a la 

producción agroforestal mediante la acción polinizadora de las abejas contribuyendo a incrementar la 

productividad de estos sistemas y aumentando la diversidad biológica. Además, la producción de miel y 

otros productos como el polen, jalea real, cera y propóleos, son apetecidos por el mercado nacional e 

internacional. 

El proyecto aborda directamente la remoción de los principales factores causantes de que limitan a los 

apicultores desarrollar eficientemente sus unidades productivas. Así como en la generaciones de empleos 

e ingresos verdes a las familias pobres en el segmento de la población rural. En este sentido el proyecto 

contempla medidas, de: i) Establecimiento de apiarios en fincas; ii) Apoyo para tecnologías productivas 

para extracción y acopio de la miel generada; ii) Repoblación de áreas deforestadas con especies 

melíferas, con generación de empleos e ingresos verdes; iii) producción de plántulas para su propagación 

y fomento; y, iv) la, capacitación en buenas prácticas de producción y manufactura. 

 

Objetivo General:  

Consiste en conducir el desarrollo local hacia una forma de vida natural, con mejora en los ingresos de las 

familias pobres constituidas por pequeños productores apícolas comprometidos con la visión de 

sustentabilidad ambiental de largo plazo, a través del desarrollo de la apicultura con una visión de 

sostenibilidad financiera, económica- social y de protección de los recursos naturales. 

 

Objetivo Específico:  

Establecer medidas de instalación de apiarios en fincas, apoyo para adquisición de tecnologías productivas 

para extracción y acopio de la miel generada, y aumento del potencial apibotánico, a fin de que con baja 

inversión se puede obtener no solo beneficios económicos, sino sociales y medio ambientales, y 

generación de empleos e ingresos verdes. 

 

Actividades: 

1. Aumentar el número de colmenas en los apiarios de los apicultores y realizar buenas prácticas 

de producción y manufactura: Establecer quince (15) apiarios en igual números de beneficiarios, 

con al menos diez (10) colmenas/productor, en cajas dobles tipo Langstroth. Así como capacitados 



 

 

en buenas prácticas de producción y manufactura para garantizar el funcionamiento óptimos de 

los apiarios después de finalizado el proyectos, Las colmenas se establecerán próximas al bosque, 

con el propósito de aprovechar las condiciones que el mismo brinda en época de floración de 

especies arbóreas que en éste se encuentran. 

2. Fortalecer las capacidades de los apicultores para mejorar los niveles de la calidad de la miel 

producida, y los ingresos generados. Bajo este resultado, se espera que el 90% de los apicultores 

dispongan de apoyo para la adquisición de tecnologías productivas de extracción y acopio de la 

miel con mayor valor comercial. El proyecto prevé establecer una sala comunitaria para el acopio 

y la de extracción de miel. 

3. Aumentar el potencial apibotánico, mediante la repoblación de las áreas 

degradadas/desforestadas, con especies melíferas en zona de desarrollo apícola. Se espera 

establecer unas 150 hectáreas con especies melíferas para aumentar el potencial apibotánico. Así 

como dejar funcionado la estructura comunitaria para la propagación de plántulas, con una 

capacidad de  producir unas 100,000 plántulas tanto de especies melíferas, forestales y 

agroforestales, a los fines de ser utilizadas para restaurar suelos degradados y desforestados e 

incrementar el potencial apibotánico. 

4. Lograr y divulgar los resultados del proyecto, con eficacia y eficiencia, en materia de gestión 

sostenible de los recursos naturales. Se espera que los equipos de trabajo técnicos, ejecuten el 

100% del conjunto de actividades contempladas en los componentes del proyecto, con la 

participación activa de las comunidades locales. Así como incorporarlos y divulgar los resultados, 

a través del sistema de Información y monitoreo del proyecto 

 

 

 
 

 

 

 

Apiario, Loma de Cabrera, el Palital-  

Esta familia fue beneficiada con 36 cajas. 

Cultivo simultaneo de platano 

 

  

 



 

 

Duración del proyecto: 7 meses 

Costo y financiación: 

Cuadro 1. Costos del proyecto 

Costo US $ 

Contribución del proyecto CBC PNUMA/UE 31 024.00 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

17,301.30 

Total 48,325.30 

 

 

 

 


