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A 
pocos kilómetros del parque 
Central de El Triunfo, Cho-
luteca y en la zona fronteriza 
de Honduras con Nicaragua, 

nos encontramos con la comunidad 
rural conocida como Las Pilas. Como 
en casi todas las comunidades de esta 
parte del suelo hondureño, la pobreza 
y la vulnerabilidad socioambiental 
son el común denominador.

Para llegar a este lugar, nuestro 
automóvil tuvo que cruzar gran parte 
del lecho pedregoso de la quebrada 
de invierno El Picadero… Y así, 
logramos conocer a la familia Flores 
Gómez, que vive en esta área desde 
hace más de 12 años y que actual-
mente impulsa su pequeña inca agro-
ecológica con excelentes resultados.

LA FAMILIA 
FLORES GÓMEZ

Esta familia campesina es inte-
grada por las niñas Evelyn Suyapa y 
Yuris Vanessa, además de sus padres 
Suyapa Gómez Espinoza de 34 años y 
José Santos Flores Linares de 34. To-
dos ellos participan en las actividades 
diarias típicas que se llevan a cabo en 
el aseo y limpieza general, la cocina, 
atención a los cultivos y el ganado, 
así como los deberes escolares de las 
dos niñas. Pero ellos también tienen 
tiempo y voluntad para participar en 
actividades de desarrollo comunita-
rio y mejoramiento de la calidad de 

Agroecología exitosa

Los Flores Gómez son testimonio de cómo luchar 
contra la pobreza protegiendo el ambiente

Por: Ramón Wilberto Nuila Coto, Msc.
Email: ramonnuila@yahoo.es

Con el apoyo de Heifer Internacional Honduras, la familia Flores Gómez logró la construcción de 
este biodigestor.

vida de los pobladores de la región, 
como la Cooperativa Regional Mixta 
Limitada (Coremusel) con la pro-
ducción y venta de granos básicos, la 
Asociación de Desarrollo Triunfena 
(Adetriunf), el Comité de Desarrollo 
Local (Codel) y la Red de Producto-
res Agrícolas del Sur (Reprasur).

José Santos, a pesar de su 
limitación física al perder una de 
sus piernas desde hace varios años, 
impulsa y dirige el manejo de la inca 
integral familiar, mientras Suyapa 
hasta participa algunos sábados por la 
mañana en el programa de educación 
agroecológica que se divulga por la 
radioemisora local Stereo La Grande.

LA FINCA 
INTEGRAL MODELO

Con el apoyo de organizaciones 
no gubernamentales, como Heifer 
Internacional Honduras, el Instituto 
Hondureño de Desarrollo Rural (Ih-
der) y otras, los Flores Gómez han lo-
grado desarrollar diversas actividades 
en su inca agroecológica en la casi 
media manzana de tierra disponible.

Se incluye un vivero agroforestal 
y un pequeño bosque manejado con 
árboles maderables de cenicero, gua-
nacaste, quebracho y laurel, así como 
frutales de mango, naranja, anona, 
marañón, mamón y guayaba.

Han desarrollo un sistema útil de 
barreras vivas de pastos king grass y 
maralfalfa, el que sirve para proteger 
los suelos contra la erosión y genera 
alimento para los animales durante 
todo el año.

José Santos Flores Linares nos muestra cómo cocina en la estufa 
que usa gas del biodigestor.

Suyapa nos demostró lo fácil y eiciente que resulta usar la nueva estufa de biogás.




