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- ARGÁN DEL SUR DE MARRUECOS 1 - CONTEXTO

Las abejas son un eslabón esencial en la biodiversidad: aseguran la polinización, el
transporte de granos de polen para fertilizar las plantas, de muchos cultivos y árboles
frutales.
El 80% de los cultivos (principalmente frutas, verduras, oleaginosas y proteínas)
dependen de los insectos polinizadores. Por su excepcional poder de trabajo (una
colonia de abejas puede visitar en un solo día varios millones de ﬂores), por su capacidad
de prospectar todos los nuevos lugares con ﬂores y por su capacidad para beneﬁciarse
de todas las ﬂores, las abejas son, por supuesto, los polinizadores más activos.
Gracias a la colaboración realizada en 2018 apoyando el desarrollo de las cooperativas
de Tdarte Lkhir d'Ait Baha y Taghzout d'Azrarag ubicadas en el municipio de Drarga, ha
permitido a los apicultores mantener una fuente vital de ingresos para ellos y sus
familias. Se han beneﬁciado de un primer proyecto para el desarrollo de la apicultura
sostenible en la zona montañosa del bosque de Mesguina(cerca de Agadir) con la
creación de una granja de miel. Estas infraestructuras necesitan continuar con el
desarrollo de su actividad apícola.

2 - PROYECTO
El proyecto se ubica en el municipio de Drarga y tiene 3 objetivos :
1. Continuar la formación de apicultores para desarrollar una industria de apicultura sostenible
además de la producción de aceite de argán en el área forestal de Mesguina.
2. Profesionalizar la actividad apícola.
3. Incrementar los ingresos de los productores apícolas.
•
•

Apicultores del pueblo de Azrarag
Apicultores del pueblo de Ait Baha Oubaha

•

Familias de apicultores

Grupo de apicultores de Azrarag

MARRUECOS

Apicultores de la cooperativa de Ait Baha

Colmenas adquiridas tras la edición
de Panda Raid 2018

Recepción de colmenas en la
Cooperativa de Ait Baha

Miel de la Cooperativa de Azrarag

Cooperativa de Azrarag

3 - FUNDAMENTACIÓN

Las cooperativas continúan su desarrollo y tratan de adaptarse a las variaciones climáticas (clima cálido en el verano de 2018).
La formación de los apicultores permite prevenir las enfermedades de las colmenas y anticipar mejor las crisis, promoviendo
así el desarrollo de su actividad apícola.

4 - EJES DE INTERVENCIÓN
1.

El desarrollo de los locales de la cooperativa

2.

El desarrollo de la casa de la miel de la cooperativa Taghzoute está en progreso.

3.

Preparación de expedientes, administrativo y técnico, que requieren planes y manuales de procedimientos de producción
(producidos por empresas especializadas de ingeniería)

4.

Continuar la formación de apicultores para desarrollar una industria de apicultura sostenible además de la producción de
aceite de argán en el área forestal de Mesguina

5.

Material y maquinaria para la producción sostenible de Miel

La polinización de las plantas en ﬂor, salvajes o cultivadas,
es indispensable para que la vida continúe sobre la tierra.
Asegurar la continuidad del hábitat y de la diversidad biológica.

Fortalecimiento del sistema de vida y
desarrollo de la población
Incremento de los ingresos de los apicultores
Protección de la actividad apícola por el desarrollo de la
trashumancia
Mantenimiento de las poblaciones en zona rural
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