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SERNAP Servicio  Nacional de Áreas Protegidas

SNAP         Sistema Nacional de Áreas Protegidas
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Introducción

La presente sistematización resume la experiencia del pro-
ceso apícola para la producción de miel orgánica y sus deri-
vados, que llevaron adelante productores campesinos de los 
cantones Tariquía, Salinas y Chiquiacá, que forman parte 
de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT).

La experiencia heredó una base ya desarrollada durante la 
coadministración de la RNFFT con la ONG Protección del 
Medio Ambiente Tarija (Prometa), que además contaba con 
su propio enfoque y metodología.

En la nueva etapa, con gestión directa del Servicio Nacional 
de Áreas Protegidas (SERNAP) y el apoyo de la Cooperación 
Alemana, se reorientó el enfoque y la metodología para ade-
cuarlos a los conceptos de manejo de recursos naturales del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), según las con-
diciones locales y los objetivos de creación de la Reserva, de 
forma que generaran beneficios económicos y sociales pero 
también que contribuyeran a la conservación del patrimo-
nio natural y cultural de la zona.

Foto: D. Alarcón/C. Mateu
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1.1 El aprovechamiento de los recursos  
naturales y su importancia en la rnFFT

El manejo de los recursos de la biodiversidad en la 
RNFFT tiene su fundamento en las definiciones con-
ceptuales para el conjunto del SNAP, donde el apro-
vechamiento de los recursos de la biodiversidad, ade-
más de generar ingresos, empleo y otros beneficios 
socioeconómicos para la población local, también 
debe favorecer la apropiación en cuanto a su calidad 
de Área Protegida. 

El uso de los recursos naturales por las familias que 
habitan la Reserva Tariquía tiene relación con la cate-
goría del AP y los sistemas productivos. 

La categoría de Reserva no es tan restrictiva y, según el 
Reglamento General de Áreas Protegidas (RGAP), pues 
permite la consunción y la extracción intensivas y ex-
tensivas. Las estrategias de vida campesina se caracte-
rizan por la diversificación de las actividades económi-
cas, entre ellas la agricultura, la ganadería, la actividad 
forestal, la caza, la pesca y la venta de mano de obra. 

El uso tradicional del bosque consiste en la extracción 
de la madera para la construcción de viviendas, cer-
cos de potreros1 y leña para la cocina, pero también 
con fines comerciales por las Asociaciones Sociales del 
Lugar (ASL); también se da usos medicinales a varias 
especies de plantas. El aprovechamiento de la fauna 
silvestre se da por medio de la cacería, la pesca y acti-
vidades productivas como la apicultura. 

Pese a las normas nacionales y comunales vigentes para 
el aprovechamiento de los recursos naturales, se han 
presentado casos de uso incompatible con la conserva-
ción, una situación que requirió un desarrollo norma-
tivo diferenciado y avanzar en la elaboración de planes 
de ordenamiento territorial comunal, debido a los con-
flictos existentes entre comunidades (por ejemplo, la 
disputa de espacios para la pesca en el río Cajones) y 
la necesidad de regular el uso y acceso a los recursos 
naturales, pero de forma concertada con los habitantes.

1  Un potrero es el espacio familiar dedicado al cultivo de productos locales.

1.2 caracterización general de la rnFFT 

La RNFFT fue creada mediante el Decreto Supremo 
22277, del 1 de agosto de 1989, con una superficie de 
246.870 hectáreas, con la finalidad de conservar una 
muestra representativa de la biodiversidad del eco-
sistema del Yungas Andino, a través de medidas y ac-
ciones legales para la protección de la flora, fauna y 
recursos hídricos, y la prohibición de toda forma de 
aprovechamiento forestal, caza o pesca, sean de carác-
ter comercial o deportivo. 

En 1992, el Decreto fue elevado al rango de Ley 
1328, que además crea el Consejo de Administra-
ción de la Reserva, conformado por instituciones 
públicas y ONG locales relacionadas con la temática 
ambiental. 

aspectos geográficos y biofísicos 

Según la división política administrativa, la RNFFT 
está ubicada en el departamento de Tarija, en los mu-
nicipios de Padcaya (provincia Arce), Entre Ríos (pro-
vincia O’Connor), Uriondo (provincia Avilés) y Carapa-
rí (provincia Gran Chaco). 

La RNFFT está en una zona caracterizada por monta-
ñas, serranías y valles profundos, con un gradiente al-
titudinal que va de los 3.300 msnm; en el sector oeste 
(cima de la serranía la Escalera), a los 500 msnm, en el 
sector este (El Cajón). Esta variación, en combinación 
con factores de viento y relieve, determinan un desni-
vel de temperatura y humedad. 

Se distinguen dos provincias fisiográficas, la Cordille-
ra Oriental (20%) y las serranías del subandino (80%); 
por lo que el relieve es escarpado y muy escarpado, 
con escasos espacios planos, lo que lo convierte en un 
espacio con alto riesgo de erosión. Los suelos tienen 
relación con el relieve y la forma del paisaje; las áreas 
con mayor pendiente (Cordillera Oriental) presentan 
suelos superficiales, texturas gruesas y de baja fertili-
dad. A medida que disminuye la pendiente (subandi-
no), los suelos cobran mejores condiciones de profun-
didad y fertilidad. 

1. Contexto general para la 
gestión de la Reserva Tariquía
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Hay dos grandes ecoregiones, el bosque tucumano boliviano 
(más del 90% del AP) y el chaco serrano, además de pequeños 
espacios de transición con la ecoregión de puna semihúmeda2. 
La RNFFT se encuentra dentro del gran sistema hidrográfico 
del río de La Plata, principalmente en la cuenca alta del río 
Bermejo. Los mayores componentes de esta cuenca son los 
ríos Grande de Tarija y Bermejo, con sus respectivos afluentes. 

La precipitación en la RNFFT es muy variable, va de entre 
1.000 y 2.200 milímetros en la región subandina, hasta en-
tre 600 y 800, en la Cordillera Oriental. 

La temperatura está relacionada principalmente con la al-
titud y las estaciones del año. Según datos de las centrales 
meteorológicas cercanas, la temperatura promedio varía de 
13oC en el noroeste (Orozas) a 23oC en el sureste (El Cajón). 
Los meses más cálidos son diciembre y enero, mientras que 
los más fríos son junio y julio, con la presencia de frentes 
fríos y vientos polares. 

2 Ibisch, P.L. y G. Mérida  (eds.), 2003: Biodiversidad: La riqueza de Bolivia. Estado de conoci-
miento y conservación. Ministerio de Desarrollo Sostenible. Editorial FAN. Santa Cruz, Bolivia.

Asociado a ello está una gran diversidad biológica. Se ha 
determinado la presencia de 609 especies de plantas, 382 
géneros y 135 familias; de éstas últimas, las que tienen ma-
yor presencia son las leguminosas, las mirtáceas, las laurá-
ceas y las sapindáceas. Además existen especies arbustivas y 
dentro las no arbóreas se destacan las bromeliáceas, orqui-
dáceas y helechos. La riqueza de fauna de la RNFFT consiste 
en 58 especies de mamíferos, 241 de aves, 64 de peces, 24 
de anfibios y 19 de reptiles.

ocupación humana

En el período precolombino, la zona de la RNFFT estuvo 
habitada por pueblos guaraníes o chiriguanos, como los lla-
maban los quechuas. Los conquistadores españoles ingre-
saron a la región de Tarija hacia 1574. En 1691, un jesuita 
inició sin éxito la misión de Tariquía y se marchó tres años 
después3. 

3  Mingo de la Concepción, M., 1981: Historia de las misiones franciscanas de Tarija entre 
chiriguanos. Universidad Juan Misael Saracho. Tarija, Bolivia.

MAPA 

Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía 

Fuente: Proyecto MAPZA, SERNAP-GTZ.
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En 1715, los indígenas guaraníes pidieron a los jesuitas que 
vuelvan a la misión de Tariquía, pero en 1727 la abandona-
ron de nuevo. Recién hacia 1739, después de un largo y ago-
tador proceso de agrupamiento de los indígenas, se conso-
lidaron algunas misiones en la región, como la de Nuestra 
Señora del Rosario, en Salinas, que fue facilitada en parte 
por la crianza de ganado vacuno. 

Desde entonces, el potencial de pasturas en Salinas, Chi-
quiacá y Tariquía sirvió para paliar la sobrecarga animal en 
los valles de Tarija, por lo que en temporadas de invierno 
los indígenas trasladaban parte de sus animales hacia la 
zona de monte (trashumancia). 

Ese mecanismo de dominio territorial se consolidó por la 
presión de los guaraníes que provocaban la frecuente eva-
cuación de la población; por tanto, los hacendados dejaban 
sus propiedades a cargo de “arrenderos” y colonos mestizos 
que desarrollaban la actividad agropecuaria con la ganade-
ría trashumante. La población mestiza fue la base para la 
reconfiguración territorial en el período republicano. 

Actualmente, en la RNFFT existen 22 comunidades arti-
culadas a otras 33 de la zona externa, cuya población está 
compuesta por campesinos (criollos y mestizos). Muchos se 
autodefinen como chaqueños y sus manifestaciones cultu-
rales tienen esas características. 

Las 55 comunidades pueden ser agrupadas en tres zonas: 

→ Tariquía: Acherales, Volcán Blanco, San José, Puesto 
Rueda, Pampa Grande, Chillahuatas, Motoví, Achera-
litos y San Pedro, ubicadas en la parte central de la 
Reserva Cantón Tariquía, que pertenece al distrito del 
mismo nombre, en el municipio de Padcaya. Están vin-
culadas a las comunidades La Hondura, Orozas Arriba, 
Centro, Abajo y Alisos, del distrito Orozas; a Sidras y Em-
borozú, del distrito El Badén; y a los distritos La Merced 
y La Mamora. 

 Sus habitantes, principalmente descendientes de fami-
lias quechua y del valle central de Tarija, presentan ba-
jos niveles de instrucción y limitaciones para acceder a 
servicios sociales y productivos, por ello muchos jóvenes 
migran a la Argentina o a la ciudad de Tarija en busca de 
trabajo.

→ Salinas-Chiquiacá:Tipas, Chiquiacá Norte, Centro-Sur, 
Salinas, Pampa Redonda y Chajllas, ubicadas en el ex-
tremo norte y noreste de la Reserva. La comunidad Sali-
nas tiene vínculos con La Cueva, del municipio de Entre 
Ríos. Los asentamientos humanos son producto de la 
colonización atraída por los amplios campos de pasto-
reo. Tienen mejor acceso a caminos y mayor relación con 
los centros urbanos, mayor grado de escolaridad y acce-
so a servicios. Algunos tienen doble residencia, entre el 
campo como lugar de generación económica y la ciudad 
como espacio de desarrollo social. 

→ La Planchada-El Cajón: La Planchada, Río Conchas, Pie-
dra Grande y El Cajón, ubicadas entre el extremo sureste 
y el sur de la Reserva. Se relacionan con los distritos Sa-

lado, Naranjal y Valle Dorado, del municipio de Padcaya. 
Son campesinos con raíces guaraníes y quechuas, con 
relativo acceso a servicios.

La Reforma Agraria no pudo liquidar el latifundio dominan-
te y las superposiciones de derechos, por lo que se desarro-
lla un proceso de saneamiento lento y complejo. Se identifi-
can tres tipos de propiedad agraria: 

→ Grandes propiedades (hasta 5.000 ha), cuyos propieta-
rios residen fuera del AP. 

→ Pequeña propiedad (2 a 10 ha)

→ Poseedores precarios que no cuentan con ningún do-
cumento de propiedad y han logrado derechos bajo la 
“ocupación de hecho”, con parcelas de 2 a 8 ha. 

Los campos de pastoreo (5.000-8.000 ha) en su mayoría son 
propiedades colectivas o proindiviso4 y son compartidos 
por unas diez familias, en promedio.

aspectos político organizativos

Se identifican tres tipos de dinámicas organizativas origina-
das en procesos históricos, económicos y políticos: 

→ El sindicato agrario, que tiene la mayor presencia en el 
sector campesino. Las comunidades de la RNFFT están 
organizadas en cuatro subcentrales: Tariquía, Trementi-
nal, Río Salado y Chiquiacá; mientras que las de Papa-
chacra, Tipas y Monte Monte responden a la Central de 
Uriondo. 

→ La Organización Territorial de Base (OTB), que surgió con 
la ley de Participación Popular en 1994. Todas las comu-
nidades cuentan con personalidad jurídica, sin embargo 
su creación artificial por formalismo en algunas comuni-
dades provocó la suplantación de los sindicatos agrarios; 
y en otras conviven las dos formas, como en el caso de 
Salinas.

→ Otras formas de organización son las juntas de auxilio 
escolar, comités de agua, centros de mujeres, comités 
pro salud, clubes deportivos y asociaciones de produc-
tores. 

aspectos socioeconómicos

La mayor parte de la población se dedica a actividades agrí-
colas y pecuarias mediante sistemas de producción exten-
siva, a la vez, cada zona adquiere matices propios. En Tari-
quía, dentro del sistema agrícola se diferencia los potreros 
(cerca de viviendas), desmontes (potreros en pendiente) y 
el huerto; y en la ganadería destacan las mangas que son 
espacios cerrados situados en los valles profundos. 

4 Es una forma de derecho propietario reconocido localmente, manejado como propiedad 
colectiva que puede ser heredada. En una comunidad pueden existir uno o más proindi-
visos; dependiendo del tamaño participan cuatro o más familias, con diferentes derechos 
de acceso (propietarios, asentados, herbajeros), que además de forraje usan otros recursos 
naturales (madera, productos no maderables, fauna) bajo normas de uso tradicional que no 
necesariamente son sostenibles.
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manera permanente al interior de la RNFFT y la trashuman-
te, que ingresa a la Reserva en la época seca procedente de 
diferentes zonas externas. 

La producción agrícola se destina en gran parte al mercado, 
aunque se observan otros usos diferenciados entre zonas. 
Tariquía destina el 44% de la producción al mercado y el 
30% al consumo familiar. En Salinas-Chiquiacá, el 42% va a 
la venta y el 35% al consumo familiar; y en la Planchada - 
El Cajón, el 41% se distribuye en el mercado y el 37% en el 
consumo familiar. 

En el caso de Salinas-Chiquiacá, los valles son dedicados a 
la agricultura extensiva e intensiva, junto con la crianza 
de ganado menor; y en las colinas o serranías se destacan 
la agricultura y ganadería de pastoreo. En La Planchada-El 
Cajón, la actividad agrícola incorpora cultivos de especies 
subtropicales y la ganadería extensiva con pastoreo per-
manente.

Por su importancia económica, el ganado vacuno ocupa un 
lugar preponderante dentro del sistema de producción. Se 
consideran dos tipos de población vacuna, la que radica de 

Foto: AART
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El porcentaje restante en cada caso es destinado al uso agrí-
cola y pecuario (semillas y alimento de animales). El ganado 
vacuno tiene como fin su venta en el mercado, la alimenta-
ción y el trabajo de la tierra; el porcino, el caprino, el ovino 
y las aves de corral son utilizados principalmente para el 
consumo; y el ganado caballar sirve como medio de trans-
porte y para labrar la tierra. 

La agricultura migratoria en la RNFFT se caracteriza por el 
uso de parcelas de bosque en períodos de 3 a 4 años, in-
tercalando cultivos de maíz y maní. Pasado este tiempo, se 
deja descansar el sitio por 5 a 10 años (barbecho). La pro-
ducción de cítricos es importante, principalmente en los 
cantones de Chiquiacá y Salinas. 

Los pobladores clasifican los terrenos de cultivo en “des-
montes” habilitados en bosques con pendientes, a través 
del sistema de tumba y quema; y “terrenos planos o de 
buey”, que son terrazas aluviales cercanas a las vivien-
das. Las familias generalmente poseen ambos tipos de 
terrenos agrícolas, aunque los más pobres sólo poseen 
desmontes. 

1.3 los periodos relevantes de la gestión de la reserva 

La gestión efectiva de la RNFFT se inició en 1991 con las 
actividades promovidas por un grupo de ambientalistas que 
conformaron la ONG Prometa. 

Se distinguen tres periodos en la historia de la gestión del 
AP: 

Período de administración directa por Prometa (1989 - 1997)

En los inicios y aun sin base legal, Prometa dio inició a la ad-
ministración de la Reserva con tareas orientadas al control 
del uso de los recursos forestales, y a extensión y desarrollo 
comunitario. En 1994, la Dirección Nacional de Conserva-
ción y Biodiversidad (DNCB) regularizó la relación entre la 
Reserva y Prometa a través de un convenio, un permiso de 
operación y la implementación de una estructura de ges-
tión compuesta por un director de área, un jefe de control 
y vigilancia y un coordinador del programa de educación 
ambiental.

En 1995, se inició la elaboración de un Plan General de Ma-
nejo (PGM), la concertación de acciones con la población 
local, el saneamiento de tierras y la definición de los límites 
del AP5 .

Período de coadministración con Prometa (1997 - 2002)

En 1997 se firmó un convenio de coadministración por 
cinco años entre el Ministerio de Desarrollo Sostenible y 
Prometa. Los principales resultados de este periodo sonla 
implementación de una estructura de gestión a cargo de 
un director, la conformación de un cuerpo de protección, 

5 Fundación para el Desarrollo de la Ecología, 2003: Estudio de caso de la coadministración de 
Prometa; Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. La Paz, Bolivia.

la realización de actividades de control y vigilancia del AP, 
la construcción de infraestructura y la adquisición de equi-
pamiento. 

Se elaboraron estudios sobre biodiversidad y manejo de 
recursos naturales para el PGM. El comité de gestión evo-
lucionó, de instancia consultiva a operativa en la gestión 
del AP. Prometa logró establecer una red de vínculos con 
las comunidades, los municipios y la Prefectura, lo que le 
generó una doble imagen, por un lado como agente de con-
trol y vigilancia y, por otro, como agente de desarrollo. La 
presencia institucional del SERNAP fue débil. 

En este período se inició el proyecto apícola, como una al-
ternativa para mejorar las condiciones de vida de las comu-
nidades. 

Período de administración directa del SERNAP (2003 - 2010)

En 2002, cuando finalizó el convenio de coadministración 
con Prometa, la administración de la RNFFT fue asumida di-
rectamente por el SERNAP. En este período se realizaron va-
rios procesos de planificación estratégica y territorial como 
el Plan de Desarrollo Territorial Integral (PDTI) del distrito 
municipal de Tariquía, el PDTI del distrito III (Ecológico) del 
municipio de Entre Ríos, y el proceso de ajuste del Plan Ge-
neral de Manejo. 

Además, se impulsaron procesos de desarrollo de capacida-
des de gestión a nivel comunal, supracomunal (subcentral 
Tariquía) y en la subalcaldía de Tariquía.

El apoyo al manejo sostenible de recursos naturales de la 
RNFFT se patentizó a través de proyectos impulsados por 
el SERNAP (con apoyo de la Cooperación Alemana), como 
ser el manejo de la ganadería trashumante en el distrito de 
Tariquía, el manejo del potrero en pendientes en Tariquía 
y el de porcinos en Salinas y Chiquiacá. Asimismo, se dio 
continuidad al proyecto apícola. 

Por otro lado, se apoyó al proceso de saneamiento de tie-
rras y ordenamiento territorial en cinco comunidades de la 
zona central de Tariquía: Volcán Blanco, Cambarí, San José, 
Acherales y Puesto Rueda.

El mapZa y el Biap en la rnFFT 

La RNFFT contó con el apoyo de la Cooperación Alemana 
atravez del SERNAP. La cooperación técnica (Proyecto MAP-
ZA) comenzó su apoyo el año 2000, con priorización en los 
ámbitos estratégicos de fortalecimiento de las capacidades 
de gestión, participación social, y desarrollo económico so-
cial sostenible. 

Desde 2003, también se cuenta con la Cooperación Finan-
ciera Alemana (KfW) mediante el programa BIAP, que ha 
financiado proyectos específicos que se implementaban en 
la RNFFT, como los de apicultura, porcinos, saneamiento y 
ordenamiento territorial.
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2.1 ¿por qué la apicultura en la reserva Tariquía?

En 1994, durante la administración de la RNFFT por 
Prometa, se dio curso a las demandas comunales en 
torno a medidas de compensación6 a través de proyec-
tos productivos, para paliar la restricción sobre el uso 
de los recursos naturales dentro de la Reserva. Inicial-
mente, el Fondo de Inversión Social (FIS) financió un 
proyecto de capacitación donde la apicultura estaba 
incluida dentro de un módulo del componente de de-
sarrollo alternativo, junto a la horticultura, la carpin-
tería básica y artesanal, la conservación de suelos y la 
implementación de los viveros forestales. 

Al concluir el proyecto del FIS, en 1996, los resultados 
acrecentaron el interés de los campesinos en la produc-
ción apícola, por lo que la ONG gestionó varios finan-
ciamientos para dar continuidad al proyecto; con The 
Nature Conservancy (TNC) de mayo a septiembre de 
1998, con el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) en 
2000 y con la cooperación de Holanda, de 1999 a 2003. 

El interés de los productores se fue potenciando cuan-
do vieron que, además de acompañamiento técnico, 
Prometa era un comprador seguro en la misma zona; 
así ellos se despreocupaban del traslado de la produc-
ción y el respectivo colocado en los mercados urbanos.

Ya que Prometa fue uno de los impulsores del desa-
rrollo de esta actividad, en 2002, mediante un perfil 
solicitó al SERNAP un presupuesto de 450.000 dólares 
para dar continuidad al proyecto. Al no ser aceptada 
la propuesta hizo un segundo intento, disminuyendo 
el presupuesto, pero tampoco tuvo éxito. Este hecho 
marcó el final de la participación de Prometa en el 
proceso apícola de la RNFFT, que además coincidió 
con la conclusión del convenio de coadministración. 

Empero, se mantenía la necesidad de atender la deman-
da de los productores apícolas, cuya actividad favorecía 
la conservación y el desarrollo soCioeconómico en las 

6 No fue un proceso corriente de levantamiento de demandas, sino una forma de 
responder a reclamos debido a las restricciones que provocó la creación del área 
protegida , que no dejaba desarrollar actividades extractivas.

comunidades de la Reserva. Por ello, el SERNAP pro-
movió la elaboración de un estudio de viabilidad de la 
actividad apícola con un enfoque organizativo y comer-
cial diferente, tomando en cuenta las debilidades de los 
apicultores en estos aspectos. Este momento, coincidió 
con el proceso de elaboración del PDTI Tariquía, que 
también fue impulsado por el SERNAP y que facilitó el 
relacionamiento con las comunidades.

Como el estudio mostraba la viabilidad del proyecto 
apícola, MAPZA lo incorporó en su planificación ope-
rativa para brindar apoyo técnico a un proceso de ma-
nejo productivo sostenible, bajo un enfoque de desa-
rrollo de capacidades de los actores locales sobre la 
base de las metodologías trabajadas por varios años 
con Prometa. 

Por su parte, en mayo de2003, el programa BIAP firmó 
un acuerdo con la Asociación de Apicultores de la Re-
serva de Tariquía (AART), legalmente constituida (era 
el requisito para acceder al financiamiento), compro-
metiéndose a otorgar los recursos económicos reque-
ridos para la implementación de un proyecto de apoyo 
a la apicultura.

características espaciales y el potencial del recurso

La RNFFT forma parte de una ecoregión que presenta 
muestras de flora particular con alto número de en-
demismos y especies con distribución restringida. Su 
condición predominante de yungas, caracterizada por 
la presencia de bosques subhúmedos siempre verdes 
o semidecíduos de montaña, proporciona una gran di-
versidad de flora melífera que manifiesta su potencial 
mediante la presencia de enjambres de abeja silvestre 
en los troncos de los árboles; aunque la recolección 
tradicional de miel implicaba derribarlos o en algunos 
casos destruir los enjambres. 

Por esas características peculiares y por la flora par-
ticular que presenta la zona, en la RNFFT se produce 
miel que se distingue por tener un aroma muy pene-
trante, con un color particular y buenas características 
organolépticas, de acuerdo con los resultados de los 
análisis físico-químicos que fueron realizados por en-
cargo de Prometa.

2. La implementación 
del proyecto apícola
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condiciones locales para el desarrollo de la apicultura

La diversidad natural y económica de las tres zonas de la 
RNFFT (Tariquía, Salinas - Chiquiacá y El Cajón - La Plan-
chada) determina una marcada diferencia en la producción 
apícola. 

En el cantón Tariquía, los comunarios habitan valles estre-
chos con cobertura de vegetación arbórea-arbustiva cadu-
cifolia sub-tropical, con espacios abiertos para la actividad 
agropecuaria. Por las dificultades de acceso y los altos costos 
del transporte, tienen muy pocas alternativas económicas-
productivas. Así, la apicultura se adecúa al contexto local y 
ofrece excelentes condiciones para la producción de miel 
orgánica y certificada, pues no existen fuentes de contami-
nación por uso de agroquímicos.

En Salinas, tienen acceso a tres grandes áreas: valles ubicados 
al pie de las colinas y serranías, donde están asentadas las co-
munidades; colinas y serranías bajas, con bastante vegetación 
y presencia de cultivos de maíz; y serranías altas y medias, con 
pendientes muy pronunciadas que, por las características 
del terreno y vegetación, son usadas en su mayoría para 
el pastoreo del ganado y actividad forestal. No se utilizan 
productos químicos en la agricultura. Algunos apiarios es-
tán ubicados en valles abiertos con pampas, relativamente 
lejos del monte. 

En Chiquiacá, la economía comunal gira en torno a la agri-
cultura y la producción porcina, por lo que el cultivo más 
importante es el maíz. Su intensificación ha conllevado la 
introducción de fertilizantes y agroquímicos. Por eso, la api-
cultura es una actividad económica de segundo orden para 
la mayoría de las familias. 

En general, la apicultura se constituye en una actividad 
complementaria para los agricultores de la RNFFT, donde la 

miel es un producto de alto interés para el consumo fami-
liar y para la comercialización que genera ingresos adicio-
nales cada vez más importantes.

contexto específico de la actividad apícola

De acuerdo a las condiciones de vegetación y de variaciones 
climáticas, el rendimiento promedio estimado por colmena 
es de 30 kilogramos por año en el cantón Tariquía y 20 en 
los cantones Salinas y Chiquiacá. 

Existe disparidad en la posesión de colmenas, puesto que 
las familias tienen de 2 a 20 colmenas; esta situación está 
relacionada con la capacidad económica de las familias. La 
apicultura es una actividad en la que participan todos los 
miembros de la familia, las mujeres y los niños se encar-
gan de tareas específicas en partes de la cadena productiva 
como ellimpiado y el decantado. En muchos casos, las mu-
jeres se encargan del apiario como parte de sus actividades 
junto a las tareas domésticas.

Del total de la miel producida por familia, una parte es 
destinada al autoconsumo y otra es entregada a granel a 
la AART, a un precio definido por los socios. Posteriormen-
te, esta miel es sometida a un proceso de decantación y 
limpieza para garantizar su calidad, luego es envasada y 
etiquetada para ser comercializada en el mercado local y 
nacional.

De esta manera, el desarrollo de la actividad apícola presen-
ta ventajas en la Reserva gracias a las condiciones ecológi-
cas favorables, la calidad reconocida del producto, la com-
plementariedad con los sistemas de producción locales, la 
experiencia desarrollada por apicultores campesinos y por 
el apoyo técnico-financiero del SERNAP, a través de BIAP y 
MAPZA.

Reunión de apicultores AART • Foto: MAPZA
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Gestión del ap en torno al recurso

El PGM 2000 - 2004 planteó el ordenamiento espacial 
como el instrumento que garantiza la capacidad de apro-
vechamiento de los recursos naturales. Para ello incorporó 
el Programa de uso compatible de los recursos, con el ob-
jetivo de orientar las actividades productivas de las comu-
nidades y pobladores locales hacia modelos de uso soste-
nible de los recursos naturales, compatible con la gestión 
de la Reserva. 

Por esos antecedentes, el accionar del AP en la actividad 
apícola resultó fundamental desde la capacitación inicial 
con Prometa y luego con el SERNAP, a través de proyectos 
para la producción sostenible y el fortalecimiento de las ca-
pacidades organizativas y comerciales de los socios de las 
comunidades participantes. 

2.2 El desarrollo del proceso apícola  
con apoyo de la cooperación alemana

Los resultados del estudio de factibilidad técnica-económica 
de la actividad apícola en la RNFFT, que fue realizado en 
2002 a partir de la sistematización de la experiencia desa-
rrollada por Prometa en el periodo 1994 - 2002, demostra-
ron la viabilidad técnica, económica y social para impulsar 
un proceso apícola sostenible en la Reserva7. 

Sobre esa base, en 2003 se elaboró un proyecto de forta-
lecimiento al proceso apícola amoldado de acuerdo a los 
avances existentes, como parte de una estrategia a largo 
plazo8. Al principio, la propuesta se planteó para una dura-
ción de 18 meses (2003-2005) con el compromiso de apoyo 
del BIAP y MAPZA, pero debido a dificultades administra-
tivas se retrasó la participación del Programa BIAP, por lo 
que en una primera parte solo se contó con el apoyo del 
MAPZA. 

El proyecto comprendía tres componentes: el fortaleci-
miento de la capacidad de gestión de la AART; el funcio-
namiento de un sistema de acopio y comercialización de 
los productos apícolas; y el mejoramiento de los procesos 
técnicos de producción de miel orgánica y sus derivados. 

Asimismo, el proyecto reorientaba el enfoque del proceso 
apícola de acuerdo a sus tres componentes, bajo las siguien-
tes características:

→ Potenciamiento de la organización productiva con orien-
tación al emprendimiento económico campesino.

→ Desarrollo del producto competitivo orgánico y sus deri-
vados con marca propia.

7 Centellas A. y L. Rojas, 2003: Estudio de factibilidad para la apicultura en Tariquía. Proyecto 
MAPZA (SERNAP / GTZ). Tarija, Bolivia.

8 SERNAP, 2004: Proyecto de fortalecimiento del proceso apícola en la RNFF Tariquía. Proyecto 
MAPZA (SERNAP / GTZ). Tarija, Bolivia.

Objetivos y componentes  
del primer proyecto de apicultura

Objetivo general

Establecer las bases de un sistema de producción y 
comercialización de miel orgánica y otros productos 
apícolas de la RNFF Tariquía, que sea sostenible en 
términos económicos, socio-organizativos y técnicos, 
compatible con la conservación del área protegida y 
generador de beneficios para la población local.

Componentes y actividades

•	 Organización social y empresarial

 Fortalecimiento de capacidades organizativas 
básicas de la AART hacia un horizonte de sos-
tenibilidad. Esta actividad implicó el desarrollo 
de instrumentos básicos para la toma de deci-
siones, que regulen los procesos de comerciali-
zación y faciliten la gestión del proyecto en sus 
diferentes componentes; también que se esta-
blezca un equipo técnico que facilite aspectos 
operativos, administrativos, de comercialización 
y del proceso técnico productivo. 

•	 Acopio y comercialización

 Incluyó la creación de un fondo de acopio de 
miel, como capital de arranque para la com-
pra directa a los productores. Adquisición de 
equipamiento, materiales e infraestructura para 
realizar el control de calidad, acopio, almace-
namiento y comercialización. Se llevó a cavo la 
venta de la miel con orientación a clientes ma-
yoristas y se la promocionó como producto eco-
lógico procedente de un área protegida (identi-
dad o marca).

•	 Producción

 Conllevó la asistencia técnica para la producción 
de miel orgánica certificada y sus derivados, 
además de capacitación, inversión básica en 
materiales, equipamiento y logística.

Fuente: SERNAP, 2004: Proyecto de fortalecimiento del proceso apícola en la RNFF Tariquía. 

Proyecto MAPZA (SERNAP / GTZ). Tarija, Bolivia.

→ Desarrollo de mercados directos para la comercialización 
de la miel de Tariquía. 
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El primer proyecto consideraba a 116 socios en las tres fi-
liales de la AART (Tariquía, Salinas y Chiquiacá), aunque 
su implementación se complejizó por la concurrencia de 
varios actores institucionales, como el SERNAP, BIAP, la 
Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (Fundesnap), MAPZA y AART y por los retrasos 
en el desembolso de los fondos del programa BIAP, pese al 
compromiso en sucesivos convenios. 

A principios de 2005, se realizó una evaluación técnica ex-
terna a la AART y al proceso apícola, cuyos resultados mos-
traron que existían falencias en la implementación del pro-
yecto; como el lento proceso de capacitación, problemas en 
la comercialización que provocaban la acumulación de la 
miel en existencias y dificultades con el accionar del equipo 
técnico. 

A partir de las recomendaciones del análisis, la AART 
evaluó al equipo técnico externo y se definió ampliar el 
tiempo de ejecución del proyecto hasta fines de 2005. 
Cabe señalar que existía un comportamiento de consu-
mo de miel orgánica incipiente en la ciudad de Tarija, lo 
que consolidó la idea de lograr la certificación orgánica 
entre los productores como factor de competitividad y 
posicionamiento del producto miel, particularmente en 
el cantón Tariquía.

Para 2006, se elaboró un nuevo proyecto cuyo financia-
miento provino sobre todo de la Cooperación Alemana y en 
menor cuantía de las ONG Avina y Nativa; éste se orientó 
más al fortalecimiento de capacidades organizativas y a la 
interacción con escenarios comerciales nuevos. 

A mediados de ese año, se vivió una situación complicada, 
por la conjunción de problemas climáticos que incidieron 
en la baja cantidad de producción de miel, aparte de debili-
dades administrativas para la gestión de recursos y debido 
a que un grupo reducido de la AART presentó un proyecto 
paralelo a la prefectura de Tarija. 

A principios de 2007, esa situación provocó la paralización 
parcial de la ejecución del proyecto, salvo de las actividades 
mínimas de administración y comercialización cubiertas 
con fondos de emergencia, mientras se realizaba una eva-
luación y auditoría externas. 

Los resultados de esas dos últimas actividades fueron la base 
para la elaboración de un nuevo proyecto que, en 2008, fue 
orientado básicamente a la recuperación de la actividad 
apícola y el fortalecimiento de capacidades organizativas 
y productivas, con desconcentración por filiales. El mismo 
fue ejecutado con apoyo de la cooperación técnica hasta el 
año 2009.

2.3 El proceso de ejecución

Fases 

El proceso se desarrolló en tres fases. 

Primera fase (2003 - 2005): buscaba “contribuir al fortaleci-
miento de la capacidad de gestión institucional y técnica de 
la Asociación de Apicultores de la RNFFT, mediante el apoyo 
en la definición y funcionamiento de un sistema de comer-
cialización de los productos apícolas y la cualificación de los 
procesos técnicos de producción de miel orgánica y otros 
derivados”.

Segunda fase (2006 - 2007): se enmarcó en el inicio de proce-
sos autogestionarios y competitivos, por la introducción de 
miel con certificación orgánica, imagen y marca reconoci-
das, donde el objetivo fue “consolidar los procesos técnicos 
y socio-organizativos de la AART referidos a la producción 
y comercialización de miel orgánica y otros productos apí-
colas, en el marco de la sostenibilidad social, económica y 
ambiental, la conservación del medio ambiente y la genera-
ción de beneficios para la población local”.

Tercera fase (2008 - 2009): responde a situaciones difíciles 
dentro de la AART, incluyendo el fracaso de gestiones en la 
prefectura de Tarija. Se centró en acciones para dar salidas 
urgentes con el objetivo de “reposicionar la actividad apí-
cola en la Reserva de Tariquía para consolidar la Asociación 
de Apicultores, a partir del fortalecimiento organizativo y 
técnico productivo de cada una de sus filiales, el acopio y la 
comercialización de productos apícolas y transformados en 
el marco de la sostenibilidad social, económica y ambien-
tal” (ver tabla 1).

inversión y apoyo técnico

Los recursos financieros para el período 2003 - 2009, desti-
nados a la inversión y gastos de funcionamiento del proyec-
to, provenían del programa BIAP que aportó (para inversión 
en equipos y maquinaria de beneficiado y operaciones para 
funcionamiento, capital de trabajo, certificación orgánica), 
el monto de 127.513 $US en la primera y segunda fase del 
proyecto (2004 - 2007) y 152 mil $US aproximadamente en 
la tercera fase (2008 - 2009). Además, las ONG Avina y Nati-
va (2005 - 2010) contribuyeron para equipamiento y movi-
lización operativa. La Asociación de Apicultores contribuyó 
con aportes propios para la conformación de la organiza-
ción y el establecimiento de apiarios.

El acompañamiento permanente del Proyecto MAPZA entre 
2002 y 2009 proporcionó apoyo técnico, capacitación me-
diante talleres, comunicación y logística para el fortaleci-
miento de la actividad productiva.
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TABLA 1: 

Etapas y actividades del proceso apícola en la RNFFT

ETAPAS DEL PROYECTO PRINCIPALES ACTIVIDADES

Fa
se

 I

2002

 Etapa preparatoria.

•	 Elaboración del estudio de factibilidad de la actividad apícola en la Reserva.

•	 Inicio para la constitución formal de la AART y realización de acuerdos con socios.

2003

Elaboración participativa 
del proyecto apícola 
e inicio de la 
implementación.

•	 Elaboración participativa del proyecto apícola, sobre la base del estudio y los preacuerdos existentes 
con los socios.

•	 Obtención de personalidad jurídica de la AART.

•	 Gestión de financiamiento con el Programa BIAP.

•	 Convenio transitorio de tres meses entre la AART ySERNAP-MAPZA.

2004

Continuación de la 
implementación del 
proyecto apícola.

•	 Convenio para el desembolso del financiamiento del Programa BIAP a través de Fundesnap, pero con 
dificultades administrativas.

•	 Asesoramiento técnico con limitaciones.

•	 Primer acopio de miel como AART (con buena producción gracias a las condiciones climáticas 
favorables).

2005

Ajuste del proceso 
apícola en términos 
técnicos, organizativos y 
comerciales. 

•	 Evaluación externa del proyecto apícola.

•	 Evaluación participativa del proceso, elección de nueva directiva en la AART, cambios en el personal; 
la AART comienza a asumir las decisiones en forma más directa.

•	 Comercialización de la miel que fue acopiada, bajo modalidad mixta: con exposición y venta directa, 
y mediante consignación.

Fa
se

 2

2006

Desarrollo de capacidades 
productivas y comerciales.

•	 Talleres de elaboración participativa del proyecto 2006 - 2008.

•	 Implementación de planes de producción diferenciados por filial en función a la producción y 
aspectos logísticos. 

•	 Producción de derivados apícolas (miel, propóleos, polen). 

•	 Certificación orgánica de miel de la filial Tariquía 

•	 Planificación operativa de la AART, desarrollo preliminar de instrumentos administrativos y 
comerciales.

•	 Alianzas con la Cioec y la Aopeb, para vincularse a nuevos canales y formas de comercialización a 
través del relanzamiento de la marca y la promoción en ferias locales e internacionales.

2007

Creación de condiciones 
para relanzar el proceso 
apícola.

•	 Evaluación técnica y auditoría externa, suspensión de desembolsos, salvo para actividades de 
emergencia.

•	 Reflexión sobre la estructura de la AART y sus filiales.

•	 Acopio de la producción por filial y entrega en Tarija.

•	 Nuevo sistema de responsabilidades en la comercialización (una persona por filial y por turno). Poca 
producción a consecuencia de la helada

Fa
se

 3

2008-2011

Fortalecimiento de 
las capacidades 
organizativas, productivas 
y comerciales.

•	 Elaboración e implementación del proyecto con un nuevo enfoque, orientado a la autogestión, en el 
marco del acuerdo entre la AART y la Cooperación Alemana.

•	 Discusión sobre un nuevo modelo de gestión descentralizado, a manera de revisión de Estatutos.

•	 Nuevos procesos de capacitación técnica, productiva, de comercialización y fortalecimiento 
organizativo.

Enfoque y metodología específica del proceso

El enfoque y los métodos generales responden a lo que se 
ha definido para el conjunto de proyectos económicos esta-
blecidos en el marco del proyecto MAPZA; sin embargo, da-
das las condiciones sociales e institucionales específicas de 
la RNFFT donde se desarrolló el proceso, estos tuvieron que 
adecuarse de modo que las acciones respondan al contexto 
y dinámica locales.

Al inicio, se apoyó en la obtención de la personalidad jurí-
dica para la AART y su registro en impuestos internos; eso 
la habilitó como una organización económica campesina 
con capacidad para ejercer derechos y obligaciones. Con esa 
condición jurídica, la Asociación firmó sucesivos convenios 
con el SERNAP y la Cooperación Alemana, como contrapar-
te para la ejecución de proyectos. 

Más allá de la formalidad, el contar con personalidad ju-
rídica se constituía en la primera medida organizativa de 
los productores campesinos para poder manejar el proceso 
apícola de forma autogestionaria.

Cabe señalar que el proceso apoyado ya tenía antecedentes 
particulares por la connotación que tenía la demanda de 
las comunidades “afectadas” con la creación de la Reserva 
en virtud de una compensación. En ese marco, el SERNAP 
con apoyo de la Cooperación Alemana asumió la responsa-
bilidad de dar continuidad del proceso apícola tratando de 
adecuarlo a los enfoques y políticas del SNAP, que implica-
ba reconducir el proceso mediante metodologías participa-
tivas y de desarrollo de capacidades locales.

Por ello, en el primer proyecto el enfoque estuvo orienta-
do a la sostenibilidad del proceso apícola en términos de 
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producción y comercialización, considerando el desarrollo 
de capacidades autogestionarias de la AART, y su relaciona-
miento con procesos de desarrollo local y con otros actores 
como los municipios. 

El carácter flexible de la metodología permitió aplicar di-
versas estrategias de apoyo técnico y financiero para la 
continuidad de la actividad apícola, y coadyuvó para supe-
rar las dificultades que se identificaron a partir de las eva-
luaciones y auditoria realizadas en 2005 y 2007. Ese año, 
cuando se presentó una crisis económica y productiva, la 
AART demostró que tenía bases organizativas fuertes, pues 
demostró que esos factores, los cuales en otros casos suelen 
ser considerados determinantes para la discontinuidad de 
una actividad, más bien generaron un efecto de reflote de 
la Asociación con apoyo de su filiales. 

Como resultado de reflexiones internas, se planteaba alter-
nativas productivas (diversificación, promoción del produc-
to certificado), organizativas (desconcentración por filiales, 
formación de técnicos locales) y comerciales (sistema de 
acopio por filial, colocación de productos a través de nue-
vos canales y modalidades, participación directa de socios) 
que facilitaron la reconducción del proceso y la solución de 
los problemas. 

En 2007 particularmente, hubo cambios sustanciales a raíz 
de la crisis financiera y las limitaciones presupuestarias, 
que dieron lugar a una reorganización en las responsabili-
dades por los socios y la consecuente agilización de la des-
centralización de la actividad y el desarrollo de capacidades 
por filial. 

Motivación y planificación para el manejo apícola en Tariquía

El proceso apícola en la Reserva ya tenía avances por el tra-
bajo desarrollado con Prometa y ya existían familias pro-
ductoras que se sentían motivadas con la continuidad de la 
actividad, porque la reconocían como una alternativa eco-
nómica para generar ingresos adicionales, además poseían 
conocimientos básicos sobre producción de miel.

En la primera fase del proceso de apoyo, los productores 
apícolas lograron incluir un importante apoyo en inver-
sión para cajas, insumos, herramientas y equipamiento a 
manera de soporte a un proceso apícola más competitivo 
y cualificación del producto como orgánico. Esos elemen-
tos fueron considerados como incentivos para consolidar la 
participación de los socios en la AART. 

Adicionalmente, el intercambio de experiencias con pro-
ductores de Camiri, como parte de la metodología de apren-
dizaje horizontal, fue la oportunidad para que conozcan y 
ratifiquen sus percepciones sobre los mercados potenciales 
para la miel y la conveniencia de comercializarla como Aso-
ciación.

Las experiencias y dificultades de la segunda fase dieron lu-
gar a un largo proceso de reflexión y análisis de alternativas 
para la reconducción del proyecto apícola, que se puso en 

marcha en la tercera fase. En ese periodo, el principal fac-
tor motivador estuvo centrado en el “amor propio” de los 
socios pues se destacaba sus capacidades ante la ausencia 
de un apoyo externo (técnico y financiero) debido a la crisis 
del 2007. 

Eso les permitió darse cuenta de que como AART podían 
asumir los procesos productivos y de comercialización de 
la miel y sus derivados, a través de la reorganización de res-
ponsabilidades y el trabajo conjunto con los socios de las 
filiales, lo cual profundizó la apropiación de la AART entre 
los comunarios. 

Generación de capacidades para el proceso apícola en la RNFFT

En las primera y segunda fases la generación de capacidades 
organizativas, por las debilidades observadas desde la gesta-
ción de la actividad apícola en la RNFFT, consistió en la imple-
mentación de mecanismos de seguimiento y apoyo técnico. 
De esa forma se constituyó el Comité de Acompañamiento, 
conformado por SERNAP, BIAP, FUNDESNAP, MAPZA y la pro-
pia AART, con el fin de llevar adelante procesos de análisis y 
evaluación para la toma de decisiones de la Asociación. Por 
otro lado, el desarrollo de capacidades técnico – productivas, 
de comercialización y administración estuvo a cargo de un 
equipo técnico de profesionales externos. 

Los distintos momentos y escenarios de reflexión y análi-
sis que realizaron la AART y el Comité de acompañamiento 
sobre los avances en el proceso apícola y los objetivos plan-
teados en términos productivos, comerciales, y administra-
tivos, permitieron la identificación de las deficiencias en la 
implementación del proyecto. 

En consecuencia, con la flexibilidad metodológica propia 
del proceso, se reestructuró el equipo técnico a partir de 
perfiles específicos (especialmente comercialización), se 
generó instrumentos administrativos para el control de la 
producción, acopio y comercialización, y se dio inicio a la 
institucionalización de procesos de planificación operativa.

El desarrollo de capacidades técnico - productivas, compo-
nente de mayor tradición en la apicultura de la Reserva, fue 
intensivo en las fases I y II de acuerdo con los conocimien-
tos y capacidades productivas diferenciadas de los socios 
nuevos y antiguos.

Los métodos más utilizados fueron las “escuelas de campo” 
y las “visitas a propiedades o apiarios”, para la cualificación 
de la producción de miel en las etapas de cosecha y post 
cosecha; además de la conformación de un equipo técnico 
local, con miras a la sostenibilidad de la actividad en cada 
filial. 

La capacitación y seguimiento fueron más intensivas con 
los socios nuevos, pero también con los antiguos que no ter-
minaban de adoptar las prácticas y técnicas para la produc-
ción orgánica, especialmente en torno al acondicionamien-
to de colmenas para el invierno, las sustitución de abejas 
reinas y el registro de seguimiento. 
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De forma paralela se apoyó técnicamente en el desarrollo 
de subproductos y derivados, como propóleos, polen y cera, 
para la diversificación de la actividad apícola. 

En las etapas de cosecha y post cosecha, la dotación de equi-
pos mínimos (filtros, baño maría, tanques de decantación 
y envasadores) a nivel central y por cada filial de la AART 
estuvo acompañada de capacitaciones específicas para el 
uso adecuado de los equipos como algo relevante para la 
obtención de un producto de calidad. 

En el periodo 2003-2007, la modalidad centralizada del pro-
ceso comercial de los productos apícolas generó capacida-
des comerciales únicamente en los técnicos del proyecto, 
pese a que fueron aplicadas dos modalidades de comercia-
lización; inicialmente, la venta directa de miel sin ningún 
tipo de estrategia de mercadotecnia, lo que provocó la acu-
mulación de existencias. 

A partir de esa experiencia, se optó por la contratación de 
un técnico con perfil comercializador que aplicó una estra-
tegia mixta que consistía en rediseñar la presentación de la 
miel, propóleos y cera; reposicionar el producto natural con 
marca; promocionarlo en ferias regionales y nacionales, y a 
través de la exposición al público en la tienda de la AART; y 
construir relaciones con la Aopeb, que luego se constituyó 
en el cliente mayorista bajo consignación.

La generación de capacidades para el proceso apícola en la 
AART no ha seguido un camino normal debido a factores 
que tienen que ver, principalmente, con la poca claridad 
de roles de los actores institucionales y de la propia Asocia-
ción, lo cual provocó momentos de descontrol en el desa-
rrollo técnico y administrativo, así como en las formas de 
toma de decisión. 

También influyó la poca cohesión institucional de parte de 
los socios por las diferencias en sus concepciones acerca de 
lo que debería ser la AART, unos la concebían como una 
simple proveedora de servicios e insumos y otros, como una 
compradora del producto; estas contraposiciones probable-
mente provienen de su experiencia pasada.

Fortalecimiento de capacidades para el proceso apícola de la RNFFT

En 2007, factores climáticos (helada que provocó la caída de 
la producción), organizativos (crisis de filiales y amenazas 
de desafiliación) y de acopio (varios socios no entregaron su 
producción a la AART) denotaron la debilidad institucional 
de la Asociación. A esa situación se sumó la amenaza de 
paralización completa del proyecto y su financiamiento de-
bido a los problemas que se venían arrastrando. 

Todo eso provocó un nuevo momento de reflexión y análi-
sis que fue enriquecido con los resultados de la evaluación 
externa que realizó el proyecto MAPZA, para la discusión 
que se dio en los distintos niveles de la Asociación (direc-
tiva central, directorio de filiales y socios de base). Sobre 
esa base, los miembros de la AART resolvieron reorientar el 
proceso apícola, principalmente en torno a aspectos organi-
zativos y comerciales. 

Foto: AART
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El apoyo al fortalecimiento de capacidades organizativas se 
orientó al acompañamiento técnico – social en la reflexión 
y toma de decisiones, que derivaron en el funcionamiento 
desconcentrado de cada filial, con control directo sobre los 
procesos productivos y comerciales en cada cantón. En este 
nuevo esquema, el rol de la AART se centralizó en la comer-
cialización externa y en las actividades administrativas y de 
representación legal. 

El nuevo diseño organizativo también fue determinante 
en las formas de acopio, procesado y comercialización de 

la miel y sus derivados para paliar la crisis financiera que 
atravesaba la Asociación, lo que llevó a tomar la decisión de 
optimizar los costos de acopio a través de la entrega directa 
del producto en Tarija, además del decantado y la comercia-
lización externa. 

Se definió que estas actividades sean realizadas en forma 
rotativa y a cargo de los socios elegidos de cada filial. Este 
esquema facilitó el acopio central de miel en las cantidades 
programadas por filial, recuperando la capacidad de comer-
cialización de la AART.

TABLA 2: 

Enfoques y métodos específicos por etapas y componentes

ETAPAS Y 
COMPONENTES

ENFOQUES Y MÉTODOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIAS CON ESTOS ENFOQUES Y METODOS: 
ACIERTOS, PROBLEMAS Y AJUSTES

•	 Motivación para 
la continuidad 
del manejo 
apícola con nuevo 
enfoque. 

•	 Apoyo a la continuidad de la actividad apícola 
como alterNativa económica para las comunidades 
campesinas de la Reserva, bajo un nuevo enfoque de 
emprendimiento económico campesino, a partir de la 
institucionalización de la AART.

•	 Elaboración participativa del proyecto apícola, que 
incorpora la propuesta de los socios - productores de 
mayor inversión en activos y capacitación.

•	 Análisis y reflexión permanente, alimentadas 
con evaluaciones externas, lo cual permitió la 
visibilización de capacidades propias de la AART 
(tercera fase).

•	 El apoyo a la continuidad del proceso, no fue una 
iniciativa del SERNAP, por lo que la reconducción 
del proceso implicó el cambio de enfoque (desde 
uno con marcados tintes asistencialistas hacia otro 
de carácter autogestionario), que implicó enfrentar 
una serie de dificultades, especialmente en lo que 
respecta a la gestión institucional de la AART.

•	 La aplicación de instrumentos de valoración de 
avances o de revisión de los estados financieros, 
que se planteó como complemento, contribuyó en 
la argumentación para la toma de decisiones y evitó 
la desintegración de la AART.

•	 Generación de 
capacidades para 
el manejo apícola 
como AART.

•	 Desarrollo de capacidades de gestión organizativa 
y manejo apícola en la AART, a través de la 
implementación de mecanismos de un comité de 
acompañamiento y un equipo técnico externo. 

•	 Desarrollo de espacios de reflexión y análisis 
para analizar los avances en el proceso apícola, 
factor determinante para la reestructuración del 
equipo técnico, el desarrollo de instrumentos y la 
institucionalización de POA por filial.

•	 Desarrollo de capacidades productivas a través de 
las “escuelas de campo”, intercambio horizontal 
de experiencias, provisión de insumos y asistencia 
técnica para la producción orgánica y la diversificación 
productiva. 

•	 Focalización del apoyo técnico y financiero en las 
etapas de cosecha y post-cosecha, a fin de garantizar 
la calidad y homogeneidad del producto.

•	 Implementación de una estrategia mixta de 
comercialización para el reposicionamiento de la miel 
de Tariquía con marca y calidad orgánica - natural, 
bajo un esquema centralizado.

•	 La creación de mecanismos paralelos de apoyo 
implica definir con claridad los roles y atribuciones 
en cuanto a los niveles de asesoramiento y toma de 
decisiones. 

•	 El proceso de apoyo a la continuidad de un 
emprendimiento económico desarrollado por otros 
actores debe considerar el historial propio y las 
actitudes y prácticas ya asumidas con otra visión. 
Eso requiere la aplicación de enfoques y métodos 
flexibles que permitan el reacomodo parcial o total, 
a medida que avanza el proceso o se presentan 
dificultades.

•	 El desarrollo de capacidades técnicas y comerciales 
de los productores campesinos debe considerar 
una metodología de construcción conjunta y 
complementaria entre técnicos externos y la 
experiencia local, como base de la construcción 
de capacidades para la autogestión y manejo 
sostenible.

•	 Fortalecimiento 
de capacidades 
para el manejo 
apícola de la 
AART de forma 
descentralizada 
por filial.

•	 Apoyo técnico para la reconfiguración institucional 
de la AART bajo el enfoque de autogestión, que 
implica la descentralización de procesos organizativos 
productivos y de acopio interno dentro de las filiales.

•	 Reorientación del apoyo técnico externo productivo y 
socialcon énfasis en la formación de capacidades de 
los socios y el fortalecimiento en aspectos productivos 
priorizados en la AART, además de la formación de un 
equipo técnico local por filial.

•	 Replanteo de la estrategia de comercialización 
orientada a la optimización de costos y modalidades 
de acceso a mercados de la miel y sus derivados.

•	 El impulso a la revalorización del rol de los socios 
de base dentro de la AART, con apropiación y 
responsabilización de las etapas de organización, 
administración y comercialización, a partir de la 
descentralización de las atribuciones por filiales, 
genera condiciones fundamentales para la 
sostenibilidad del emprendimiento económico.

•	 El cambio de la modalidad de intervención y el 
apoyo técnico externo que, de un control directo y 
centralizado sobre todos los aspectos del proceso 
apícola, pasó a una forma de capacitación específica 
de acuerdo a necesidades concretas puede ser 
determinante para el proceso de desarrollo de 
capacidades locales de gestión y manejo sostenible.
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En la parte productiva, el fortalecimiento de capacidades se 
dio a través del apoyo técnico externo que reforzó los conoci-
mientos de los socios en toda la cadena productiva, con par-
ticular énfasis en la crianza y renovación de reinas, así como 
en la producción de polen, el aprovechamiento de la cera e 
innovaciones para mejorar la producción apícola en general. 

Asimismo, se apoyó en la provisión de equipos de cosecha de 
miel y polen a grupos organizados. La modalidad de capacita-
ción y acompañamiento técnico fue intensiva y por filial, con 
intervención directa pero coordinada con la AART. (ver tabla 2).

TABLA 3: 

Cantidad de socios activos por año

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Socios activos 116 77 95 85 83 88 82

Fuente: Informes técnicos del SERNAP sobre la AART. 

2.4 resultados relevantes del manejo apícola

Pese a las dificultades del cambio de enfoque en el proceso 
apícola y la oscilación en el proceso de desarrollo de capa-
cidades, con distintas facetas, se pudo demostrar que era 
posible implementar un proyecto de manejo de recursos 
naturales como alternativa económica para las familias 
campesinas. A partir de los enfoques y estrategias de imple-
mentación, los principales resultados se manifiestan en los 
siguientes aspectos9:

9 Esta parte de la sistematización se fundamenta sobre todo en los datos de los siguientes 
documentos: Coronel, V, 2009: Informe anual de avance  de Proyecto Fortalecimiento a la 
Actividad Apícola en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. BIAP (SERNAP) / KfW). 
La Paz, Bolivia; y Vedia, M., 2009: Informe final consultoría apoyo técnico a la AART en los 
ámbitos de gestión institucional y comercialización. Tarija, Bolivia.

GRÁFICO 1: 

Esquema del proceso de manejo apícola

Fuente: Elaboración propia en base a informes técnicos de proyectos. 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

O
RG

AN
IZ

AC
IÓ

N

Fortalecimiento de 
instancias de decisión

Capacitación a técni-
cos locales

Evaluaciones y Plani-
ficación

Reuniones filiales

PR
O
D

U
CC

IÓ
N

PRECOSECHA

COSECHA

POST COSECHA

ACOPIO - PROCESADO

CO
M

ER
CI

AL
IZ

AC
IÓ

N

Etiquetado

Envasado

Vendido

Asambleas

CapacitaciónCapacitación

Evaluac. y planif.

Cada filial tiene su reunión según requerimiento

Actores: Directorio AART y directiva filiales

Preparación de colmenas

Control de enjambrazon

Alim. colmenas

Control de enjambrazon

Alim. colmenas

Cosecha de miel

Cosecha polen

Cosecha propoleos

Cos. miel

Cos. polen

Cos. prop.

Cria reinas

División colmenares

Control pillaje

Control sanitario

Reparac. material

Cria reinas

Div. colm

Con.pillaje

Con.sanit.

Rep. mat.

Con.pillaje

Con.sanit.

Rep. mat.

Acop. proc. Acopio y procesado

Sistema de Control Interno a cargo de técnicos locales y directorio de filial

Actores: Socios de cada filial, técnicos locales y técnicos externos

Comercialización del producto

Actores: AART y filiales con responsable de comercialización y administración de la oficina Tarija.



MANEJO APÍCOLA EN LA RESERVA NACIONAL DE FLORA Y FAUNA TARIQUÍA18

desarrollo de una organización económica campesina

Se cuenta con una organización productiva y comercializa-
dora, la Asociación de Apicultores de la Reserva de Tariquía 
(AART). Con las siguientes características:

→ Personería Jurídica, registro en el Servicio Nacional de 
Impuestos Internos a través de la obtención del Número 
de Identificación Tributaria (NIT), e instrumentos de ges-
tión como el sistema administrativo-contable y el siste-
ma de crédito y recuperación de capital. La AART forma 
parte de la Asociación de Productores de Miel de Tarija, 
vinculada a la Cioec y a la Aopeb.

→ Estructura organizativa descentralizada por filiales (Sali-
nas, Chiquiacá y Tariquía) y con responsabilidad sobre la 
producción y el acopio de miel y sus derivados en cada 
filial.

→ Una asociación que cuenta con 116 miembros registrados 
inicialmente (67 de Tariquía, 22 de Salinas y 27 de Chi-
quiacá) y un promedio de 90 socios activos por año (ver 
tabla 3).

→ Equipamiento para el procesado de la miel a granel, que 
consistió en tanques decantadores, extractores, conte-
nedores, tambores, balanza de precisión electrónica y 
demás herramientas de producción de miel, para cada 
filial y a nivel central.

→ Equipo técnico local para cada filial, con capacitación 
técnica para asesorar el proceso de manejo de la miel y 
sus derivados.

desarrollo del proceso productivo  
de la miel orgánica y sus derivados

Se desarrolló un modelo campesino de manejo apícola en la 
RNFFT, bajo el esquema resumido en el gráfico 1.

En este marco se ha potenciado el proceso de producción 
de miel con cualidades orgánicas, obteniendo los siguientes 
resultados:

→ Para el 2010 se contaba con 680 colmenas instaladas, 
de las cuales 420 estaban en producción. La evolución 
general se muestra en el gráfico 2, donde se observa la 
disminución de colmenas entre 2006 y 2007, debido a 
que coincidió con la etapa de renovación de colmenas 
antiguas (ver gráfico 2).

→ En la gestión apícola 2009 - 2010, los socios de la AART 
lograron tener una producción aproximada de 11.000 ki-
logramos de miel. Se observa una caída de la producción 
entre las gestiones 2006 - 2007 y 2007 - 2008 debido a 
factores climáticos (helada y exceso de lluvias) y la coin-
cidencia con la renovación de colmenas. La evolución de 
la producción se observa en el gráfico 3.

→ Se cuenta con un manual de producción y cinco cartillas 
técnicas en los temas de crianza de reinas; procesamien-
to de cera, producción de polen y propóleos; plan de ne-
gocio apícola, innovaciones apícolas; y sistema interno 
de control y normas para la producción apícola orgánica 
en Tariquía.

GRÁFICO 2: 

Cantidad de colmenas en producción 

Fuente: Elaboración propia en base a informes técnicos de los proyectos.
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Se desarrolló un modelo de procesamiento apícola por filial 
para las etapas de cosecha y post-cosecha, que consistió en: 

 → Equipamiento por filial y a nivel central de la AART, para 
el procesamiento de la miel y polen.

 → Acopio de miel por la AART en cantidades que varían 
anualmente.

 → Propóleos acopiado por la AART, aproximadamente 45 
kilogramos anuales. 

 → Polen acopiado por la AART, cerca de dos kilogramos 
anuales. El resto se destina al autoconsumo.

Se cuenta ademas con una propuesta para implementar un 
sistema de monitoreo de impactos socioculturales del pro-
ceso apícola en la Reserva de Tariquía.

GRÁFICO 3: 

Producción de miel como asociación 

Fuente: Elaboración propia en base a informes técnicos de los proyectos.

 GRÁFICO 4: 

Cantidad de miel producida y acopiada 

Fuente: Elaboración propia en base a informes del proyecto.
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desarrollo de mercados

La AART implementa una estrategia comercial, bajo respon-
sabilidad directa de los socios, de productos y subproductos 
competitivos (certificación) con una marca propia.

→ La imagen y marca posicionada es Miel de Tariquía y 
cuenta con un reconocimiento nacional a la “Mejor miel 
tropical de Bolivia”, otorgado el año 2003.

→ Subproductos empaquetados: propóleos comercializado 
a granel y en frascos y cera en forma de velas o estampa-
da para apiarios.

→ Miel orgánica con Registro Sanitario emitido por SENASAG 
a partir del 2006.

→ Acopio de miel por filial; la producción anual de los socios 
es entregada a la AART casi en su totalidad. La tendencia 
histórica se observa en el gráfico 4.

→ Se cuenta con un fondo comercial de 22.709 $US, cons-
tituido con el aporte financiero del Programa BIAP como 
parte del apoyo al proyecto apícola, que es administrado 
por la AART.

GRÁFICO 6: 

Evolución de precios de compra y venta de miel 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a informes del proyecto.

GRÁFICO 5: 

Cantidad de miel producida, acopiada y comercializada 

Fuente: Elaboración propia en base a informes del proyecto.
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→ Se ha logrado sostener una correlación directa entre la 
cantidad de miel –tanto orgánica como convencional- 
producida, acopiada y comercializada. Aunque, en 2004 
se vendió solo 1.500 kilogramos, el resto de lo acopiado 
fue almacenado y se comercializó recién en 2006. Desde 
el período 2007 – 2008 hay un comportamiento más re-
gular que guarda relación con la producción y el acopio. 

→ En 2010, se vendió aproximadamente 9.000 kilogramos. 
Cabe señalar, que las dos terceras partes de la miel aco-
piada fueron comercializadas a granel, el restante fue 
envasado en frascos de distinto peso (ver gráfico 5).

La AART ha logrado institucionalizar una política de precios, 
tanto para la compra de socios productores (acopio) como 
para la venta al cliente final, que incluye un margen comer-
cial fijado por los socios en función a los precios de mercado 
y de sus propios beneficios. La disponibilidad del margen co-
mercial que hubo en los últimos años cubrió los costos básicos 
de comercialización y administración de la AART. El compor-
tamiento histórico de los precios se observa en el gráfico 6.

Beneficios para los socios

La AART ha generado ingresos económicos adicionales para 
las familias de los apicultores asociados, cuya evolución tie-
ne una tendencia creciente como se ve en gráfico 7.

A nivel central, la AART ha generado dos fuentes de empleo 
(con remuneración) para miembros de la Asociación, uno 
para un responsable administrativo y de comercialización, 
y otro para un asistente.

Los socios de la AART fueron beneficiarios de los procesos 
de capacitación técnica – productiva y organizativa, y a tra-
vés de la dotación de equipamiento básico como parte de la 
capacitación.

El incremento en la producción de miel y sus derivados 
(propóleos, polen, cera), ha contribuido a que las familias 
productoras tengan disponibilidad de un suplemento ali-
menticio (energizante, endulzante) y un medicamento na-
tural (propóleos como antibiótico natural).

Por la ubicación de las colmenas, cercana a las viviendas, 
y por la poca complejidad en las prácticas culturales de 
la actividad apícola, ésta se ha constituido en una nueva 
fuente de empleo familiar especialmente para mujeres y 
jóvenes, lo cual generó nuevas capacidades productivas 
familiares.

participación de mujeres

Se contó con participación importante de las mujeres en la 
AART (son el 50% de los miembros titulares), quienes fue-
ron capacitadas y desarrollan esa actividad como una nueva 
fuente de ingresos, cuyo tiempo de trabajo es compatible 
con los quehaceres del hogar.

En la filial Salinas la representación está en manos feme-
ninas y las apicultoras de la de Tariquía fortalecieron a la 
subcentral de la Confederación Nacional de Mujeres Cam-
pesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa del 
cantón. 

la gestión de la reserva

La apicultura, al adquirir mayor importancia dentro de 
los sistemas de producción campesina, ha evitado proce-
sos de deforestación y desmonte, lo que ha contribuido 
a la conservación de los bosques, por ser ésta una condi-
ción favorable para la productividad apícola, sobre todo 
por la cualidad orgánica certificada que tiene la miel de 
Tariquía.

GRÁFICO 7: 

Evolución de ingresos globales por venta de miel a la AART

 

Fuente: Elaboración propia en base a informes del proyecto.
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Las condiciones para la producción de miel orgánica en el 
cantón Tariquía han contribuido a disminuir prácticas no 
sostenibles, como el uso de plaguicidas en los cultivos don-
de se posan las abejas o el uso de plásticos, pintura y otros.

2.5 Efectos sobre los actores

El apoyo al proceso apícola en los últimos seis años ha ge-
nerado efectos importantes en la gente y la dinámica comu-
nal, tanto en aspectos socio-organizativos como económi-
cos y culturales, y en la relación con la Dirección del área 
protegida.

En las comunidades

→ Las prácticas de información y comunicación, desarrolla-
das por las filiales (ubicadas en cada cantón) en el marco 
de las necesidades del proceso apícola, han facilitado el 
fortalecimiento de las relaciones productivas y organi-
zativas intercomunales e intercantonales, dando lugar 
a mecanismos de información y difusión sobre aspectos 
relacionados con la dinámica de desarrollo local.

→ El ejercicio de responsabilidad en la Asociación y sus fi-
liales ha contribuido al desarrollo de nuevos liderazgos, 
particularmente en las mujeres que se proyectaron más 
allá de la AART; hubo más espacios de representación co-
pados por mujeres a nivel de la Asociación, del comité de 
gestión de la Reserva y en el fortalecimiento de la sub-
central de la Confederación Nacional de Mujeres Campesi-
nas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa.

→ La crisis productiva y económica de 2007, en lugar de 
ser un perjuicio ha permitido consolidar habilidades 
empresariales para afrontar problemas y generar es-
trategias de sobrevivencia y convirtió el problema en 
una oportunidad de desarrollo de capacidades.

→ Por los ingresos crecientes que genera la actividad apí-
cola para los productores de la AART, se están dando pro-
cesos de reconfiguración de los sistemas de producción 
campesina en la Reserva y la región, donde la apicultura 
ha pasado de ser una actividad marginal y secundaria a 
cobrar importancia en relación a otras actividades tradi-
cionales.

→ La experiencia asociativa de la AART y el posicionamien-
to de la miel en el mercado regional, ha incentivado la 
conformación de otras Asociaciones de apicultores de 
comunidades vecinas a la Reserva, que mostraron una 
rápida evolución en sus procesos de autogestión.

En la relación entre los actores  
comunales y públicos dentro de la reserva

→ El apoyo directo del SERNAP al desarrollo del proceso 
apícola en la Reserva ha contribuido al mejoramiento de 
las relaciones entre el Estado y los actores locales, favo-
reciendo una mayor aceptación de la institución estatal 
y de la condición de AP entre las comunidades.

→ El proceso apícola ha estimulado una mayor participa-
ción social en la gestión del AP, lo cual derivó en una 
presencia importante de los líderes apicultores en la es-
tructura del comité de gestión de la RNFFT.

Foto: D. Alarcón/C. Mateu
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Las experiencias con la apicultura demuestran que el 
manejo sostenible de recursos naturales constituye 
una estrategia válida para la gestión del AP la conser-
vación de la diversidad biológica. Entre las lecciones 
importantes del proceso están:

En relación a las condiciones de partida y durante el desarro-
llo se ha visto que entre los factores que favorecieron la apicul-
tura, están la existencia de una potencialidad natural 
(vegetación con flora melífera) y el interés comunal de 
manejo del recurso (en este caso productores apícolas 
campesinos con conocimientos básicos), que fueron 
una base importante para justificar el apoyo del SER-
NAP y la Cooperación Alemana, para dar continuidad 
a un proceso que inició con un enfoque diferente.

También se identificaron elementos que constituyen 
riesgos para el emprendimiento debido a la complejidad 
del contexto local, derivados entre otros aspectos del 
involucramiento de muchas instituciones en la ejecu-
ción del proyecto, del ejercicio desordenado de roles, 
de la concepción asistencialista de los comunarios so-
bre el apoyo externo, y de las dificultades de acceso a 
las comunidades, que pusieron en peligro la actividad. 

La diversidad de actores institucionales con diferentes 
enfoques e intereses, sin la existencia de un lideraz-
go claro en los procesos de gestión y seguimiento del 
proyecto, dificulta el desarrollo de capacidades para 
potenciarlo. 

En relación a los enfoques y métodos aplicados:

→ Un aspecto básico para la reingeniería de los pro-
cesos productivos y/o de manejo de recursos natu-
rales es el permanente balance crítico en cuanto a 
la práctica de los enfoques y métodos establecidos 
en los proyectos, esto permite la retroalimentación 
y, eventualmente, el replanteo concertado entre 
todos los niveles. Al parecer, durante el proceso de 
apoyo a la actividad apícola en Tariquía, especial-
mente en las dos primeras fases, este aspecto fue 
trabajado sólo a nivel del comité de acompaña-
miento y equipo técnico externo, sin llegar a las 
filiales y socios de base, lo que provocó la centra-

lización de la gestión de la AART y profundizó su 
crisis interna por la limitada retroalimentación. 

→ En el caso de Tariquía, se ha demostrado la necesi-
dad de contar con un diagnóstico integral, que in-
cluya una caracterización soCioeconómica y cultural 
de las familias que serían involucradas, y un estado 
de situación de la actividad con información acerca 
de las condiciones del proceso productivo, pues la 
ausencia de esos insumos generó problemas en el 
proceso mismo. Esta situación no pudo ser supera-
da por el enfoque del proyecto de la cooperación, 
debido a los niveles de avance preexistentes.

→ La estructura de una organización económica cam-
pesina autogestionaria está relacionada con sus 
propios procesos productivo y comercial competi-
tivo y no con la implementación de un proyecto 
de apoyo. Esto implica que los actores externos de 
acompañamiento y apoyo técnico se ubiquen de 
forma periférica a la estructura de la Organizaciób 
Económica Campesina (OECA), a través del estable-
cimiento de relaciones exclusivas de coordinación 
y/o de transferencia de conocimientos. 

 En la implementación de los proyectos apícolas de 
Tariquía se observó la existencia de dos estructuras 
sobrepuestas, una orgánica y otra de implementa-
ción del proyecto, lo cual derivó en que el comité 
de acompañamiento y/o el equipo técnico exter-
no del proyecto a veces suplanten roles de la OECA, 
esto no facilitó el proceso dentro de la AART.

→ Para afrontar situaciones complejas con distintos 
actores institucionales (cooperantes, ONG, Prefec-
tura), procesos administrativos burocráticos (retar-
dación de desembolsos) y una organización eco-
nómica incipiente, es necesario asumir una estra-
tegia metodológica flexible en términos técnicos y 
temporales. En la implementación de los proyectos 
apícolas en la RNFFT esta estrategia se aplicó a tra-
vés de espacios de reflexión y análisis, lo que per-
mitió superar las dificultades organizativas y pro-
ductivas y también a adaptarse a las limitaciones 
de orden climático.

3. Aprendizajes
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En relación a la sostenibilidad y la replicabilidad del proceso apí-
cola:

→ Para evitar los problemas que generó la intervención des-
ordenada de un gran número de actores externos en la 
actividad se visualiza la necesidad de que el SERNAP tenga 
un rol no solo como aglutinador de planteamientos, sino 
más ordenador, con una definición clara sobre el enfoque 
de proceso de manejo del recurso en cuestión.

→ Por su naturaleza, una OECA debería desarrollar sus pro-
pias fuentes financieras para la sostenibilidad de su 
emprendimiento económico, sin condicionarse a finan-
ciamientos de proyectos de apoyo externo y con asigna-
ción de responsabilidades financieras de forma directa. 

La experiencia con la AART tras la firma de convenios y 
la transferencia de recursos de forma directa, debido a 
sus limitadas capacidades administrativas, ha provocado 
que técnicos externos se apoderen de su administración, 
algo que distorsiona los roles de la OECA. Esto hace pen-
sar que, mientras se construyen capacidades adminis-
trativas, lo recomendable es que la administración fi-
nanciera del proyecto sea asumida por la organización 
económica y una instancia externa.

→ El posicionamiento del producto con marca propia, ca-
racterística orgánica certificada y proveniente de área 
protegida se constituyeron en un factor clave de sosteni-
bilidad comercial del producto en un nicho de mercado 
específico.

Foto: D. Alarcón/C. Mateu
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