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RESUMEN DEL PROYECTO
La Asociación de Apicultores de la Reserva de Tariquía 
(AART) es una asociación indigena de productores de miel 
orgánica reconocida como la miel más fina en la región 
tropical de Bolivia. El grupo trabaja en la Reserva Nacional 
de Flora y Fauna Tariquía, un área protegida de 610.000 
acres de bosque denso, semideciduo y montañoso. La 
miel tiene una certificación orgánica. La AART funciona 
como una cooperativa y es responsable por la compra y la 
comercialización de la miel de todos los productores en la 
reserva.

La AART se ha esforzado por generar ingresos para los 
hogares campesinos de manera sostenible, al utilizar 
técnicas tradicionales para la extracción de miel y sin 
introducir insumos químicos o especies invasivas en 
el ecosistema forestal. La generación de ingresos es el 
principal impacto socioeconómico para la población meta 
como resultado del trabajo de la AART. 
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La Asociación de Apicultores de la Reserva de Tariquía (AART) es una 
asociación de productores de miel que opera en el sur de Bolivia. La 
organización promueve el desarrollo sostenible de los “Chapacos”, 
es decir de la población local que vive en la región montañosa del 
Departamento de Tarija, en la frontera con Argentina. El grupo trabaja 
en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, un área protegida 
aproximadamente a 110 kilómetros al sureste de la ciudad de Tarija. 
La reserva, que fue establecida en 1989, cubre 610.000 acres de 
bosque Tucumano-Boliviano denso, semideciduo y montañoso. Estos 
bosques montañosos se encuentran a una altura de 1.000 a 1.500–
2.000 metros sobre el nivel del mar. 

Biodiversidad en la Reserva Tariquía 

El paisaje de Tariquía se caracteriza por sus elevaciones escarpadas, 
acantilados abruptos y suelos inestables con un alto riesgo de 
erosión. Es uno de los ejemplos más grandes de un bosque nuboso 
montañoso tropical bajo protección en toda América del Sur. Los Ríos 
Tarija y Bermejo forman la cuenca del Río Bermejo en la frontera entre 
Bolivia y Argentina, motivo por el cual el bosque circundante es una 
cuenca regional de importancia vital. Los científicos han registrado 
247 especies de plantas en Tariquía. Algunos de los árboles y arbustos 
grandes nativos son el cedro sudamericano, el cerezo rojo brasileño, el 
árbol de la quina, el nogal silvestre y el laurel. Los bosques son el hogar 
de una riqueza de mamíferos como por ejemplo jaguares, ocelotes, 
osos de anteojos, pecaríes de collar, monos capuchinos marrones, 
tapires, armadillos de nueve bandas y venado matacán. El cóndor 
andino, la garza chiflona, el flamenco chileno, la garceta grande, el 
colibrí gigante, la dormilona chica, el tucán y la paraba militar boliviana 
son algunas de las más de 250 especies de aves en Tariquía. 

Restricciones en los medios de vida locales 

La reserva es el hogar de unos 3.600 habitantes locales. Desde el punto 
de vista cultural, los habitantes de estas comunidades no indígenas 
se conocen como los Chapacos. El medio de vida dominante es la 
agricultura de subsistencia, basada en el consumo de la producción 
local; se vende poco debido a la falta de caminos pavimentados para 

tener acceso a los mercados en la zona. Las actividades agrícolas 
se basan sobre todo en la producción de maíz, maní y cítricos. Las 
restricciones en el aprovechamiento de los recursos naturales en el 
área protegida después de 1989 tuvieron un impacto directo en estas 
actividades de subsistencia y obligaron a la población local a dedicarse 
a una agricultura intensiva en sus tierras restantes. Las malas prácticas 
agropecuarias como el sobrepastoreo, la quema de bosques para los 
cultivos, y una deficiente rotación de los cultivos causaron problemas 
graves de erosión. Algunas amenazas externas para el ecosistema 
forestal eran la caza ilegal, la sobrepesca, la cosecha de madera y la 
prospección petrolera. Estos problemas fueron exacerbados por una 
falta de límites claros del parque y el proceso de construcción de 
caminos de acceso para llegar a las comunidades marginadas. 

Orígenes de la acción comunitaria 

En 1994, Protección del Medio Ambiente Tarija (PROMETA), una ONG 
boliviana, empezó a trabajar para reforzar la conservación en la Reserva 
Tariquía al introducir patrullas para poner fin a las actividades ilegales. 
Simultáneamente, se capacitó a los agricultores locales en actividades 
de subsistencia alternativas para reducir la presión humana en el frágil 
ecosistema del bosque. Se inició un proyecto de apicultura en alianza 
con una segunda ONG – Naturaleza Tierra y Vida (NATIVA) – que al final 
dio lugar a la fundación de la AART en 1998. 

La AART se ha esforzado por generar ingresos para los hogares 
campesinos de manera sostenible, al utilizar técnicas tradicionales 
para la extracción de miel. Empezando con un grupo piloto de 12 
miembros de la comunidad de Tariquía, ahora la iniciativa agrupa 
a más de 80 familias campesinas. Alrededor de un 70% de estas 
familias viven en Tariquía. La AART funciona como una cooperativa 
y es responsable por la compra y la comercialización de la miel de 
todos los productores en la reserva. La iniciativa también lleva a 
cabo pruebas de control de calidad para mantener la calidad de los 
productos vendidos en los mercados local y nacional. En 2003, la miel 
orgánica producida por la AART fue reconocida como la miel más 
fina en la región tropical de Bolivia. La AART tiene el fin de beneficiar 
a los 3.600 habitantes de la reserva.

Antecedentes y Contexto



55

Actividades Clave e Innovaciones

La principal innovación introducida por la AART ha sido la 
introducción de colmenas de madera para criar abejas. Antes, los 
agricultores locales cosecharon miel silvestre de colmenas ubicadas 
en árboles en el bosque. Para hacerlo, tenían que abrir senderos para 
poder llegar a las colmenas y luego tenían que sacudir o cortar el 
árbol para llegar a la miel. Las colmenas de madera han reducido 
el costo ecológico de la actividad y han permitido a los apicultores 
cosechar una mayor cantidad de miel. Debido a la falta de senderos 
de acceso en la reserva nacional, no es viable la agricultura comercial 
a pequeña escala como una actividad de subsistencia, mientras que 
con la prima orgánica garantizada que reciben por la venta de miel 
la apicultura es una fuente de ingresos atractiva y sostenible. 

Los miembros nuevos de la cooperativa tienen que pagar 200 
bolivianos (USD 28) a la cooperativa y mantener dos colmenas en 
funcionamiento. Dependiendo de las condiciones climáticas, que 
afectan la salud de las abejas y los ciclos de floración de las plantas, 
una colmena puede producir hasta 100 kilogramos de miel en un 
año. La AART compra la miel a granel de las familias productoras 
y paga más o menos 22 bolivianos (USD 3,10) por kilogramo. 
Luego la miel es envasada, comercializada y vendida por la AART. 
Gracias a la certificación orgánica de la miel de la AART, otorgada 
por la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de 
Bolivia (AOPEB), se ha podido vender la miel a un precio de hasta 40 
bolivianos (USD 5,70) por kilogramo, lo que ha generado un ingreso 

que ayuda a cubrir los costos operativos de la AART. La miel también 
ha recibido un certificado de registro sanitario emitido por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 
(SENASAG).

La creación de empleo y la estructura organizativa

Además de mercadear y vender la miel, la AART emplea técnicos 
a tiempo parcial para supervisar los procesos de producción y dar 
asesoramiento en cuanto a normas higiénicas y orgánicas para 
asegurar que la miel cumpla las normas de calidad. Además de la 
miel, la organización también ha empezado a comercializar otros 
productos secundarios del proceso de la apicultura. Ahora procesa 
y vende propóleo y polen por sus cualidades medicinales. Se han 
hecho esfuerzos por empezar a procesar la miel con un proceso 
automatizado, pero es un aspecto en que todavía se requieren 
mayores avances.  
En este momento, la organización tiene ocho empleados locales. 
Las decisiones son tomadas por una Asamblea General que 
recibe sus lineamientos de un Directorio Ejecutivo compuesto por 
representantes de la comunidad, administradores, expertos técnicos 
y gerentes comerciales. Se vota sobre las decisiones en las reuniones 
de la Asamblea General en que están todos los productores de 
miel, aunque estas reuniones no son muy frecuentes debido a las 
dificultades de transporte que tienen las comunidades.   

“Quizás nuestra posición sea defender los derechos de las personas con menos alternativas para 
el desarrollo humano y la producción sostenible. Promovemos una relación equilibrada entre 
la naturaleza, el respeto por la diversidad cultural y la participación social democrática en las 

decisiones sobre el desarrollo.”     
Ivan Arnold, NATIVA Bolivia
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD
La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía es un santuario de 
vital importancia para la vida silvestre y las especies de plantas en 
Bolivia, además de una cuenca importante. Su salud ecológica se vio 
seriamente amenazada a principios de los años 1990 cuando la tala 
ilegal, las prácticas de quema para preparar las tierras de cultivo y 
otras actividades humanas impusieron un enorme costo ambiental 
en el paisaje. La introducción de la apicultura y la formación de la 
AART deben ser vistas en el marco más amplio de los esfuerzos 
por una mejor conservación de esta reserva nacional. La apicultura 
ha tenido éxito en reducir el impacto humano en el bosque y ha 
ayudado a conservar las especies de animales y plantas de tres 
maneras claves. 

Como uno de los impactos positivos en la biodiversidad, podemos 
mencionar la introducción de métodos modernos para la apicultura: 
así, por ejemplo, se alienta a los productores a utilizar colmenas de 
madera en vez de cortar los árboles para obtener la miel silvestre. 
De las apenas 30 colmenas de madera que se utilizaban en 2007, en 
la actualidad las familias productoras están utilizando más de 120. 
El costo inicial de estas colmenas es de unos 450 bolivianos (USD 
65). Los productores de miel pueden generar un ingreso suficiente 
para cubrir esta inversión inicial dentro del año si es que pueden 
producir un nivel modesto de 20 kilogramos de miel a USD 3,10 por 
kilogramo. Al utilizar colmenas en caja, además hay menos necesidad 
de abrir senderos en el bosque para llegar a la miel silvestre. Otro 
beneficio es que las abejas mismas juegan un papel importante en 
la polinización de las plantas forestales en floración.

Un segundo resultado de dedicarse a la producción de miel ha 
sido la reducción de las actividades dañinas para generar ingresos 
de las que dependían anteriormente las comunidades. Antes de 
introducir la apicultura, el 40% de los apicultores se dedicaba a la 
tala de árboles para vender la madera. La población local además 
se dedicaba a la caza furtiva de especies de animales, la pesca ilegal 

con dinamita y la extracción insostenible de otros recursos naturales. 
Desde la creación de la AART, se ha visto una reducción en la tala 
y el comercio de animales en el parque, tanto como resultado de 
las patrullas contra la caza furtiva instituidas por PROMETA en 1994 
como por el desarrollo de los medios de vida alternativos.

Finalmente, las actividades de sensibilización de PROMETA y NATIVA 
han ayudado a mejorar la conciencia ambiental general de las 
comunidades meta de Tariquía, Chiquiaca y Salinas. Las dificultades 
impuestas en las comunidades locales por las restricciones en 
cuanto a los recursos en la Reserva Tariquía han sido contrarrestadas 
por el desarrollo de la apicultura, lo cual ha resultado en una mayor 
aceptación de los límites y reglamentos del parque.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
La generación de ingresos es el principal impacto socioeconómico 
para la población meta como resultado del trabajo de la AART. Con 
la prima orgánica que se paga a los productores de miel, la AART 
ha asegurado que esta actividad se haya convertido en un medio 
de vida atractivo y rentable. Más de ochenta productores activos 
reciben un precio de unos USD 3,10 por kilogramo de miel. Tan 
sólo en 2009, la producción de miel llegó a un récord de 12.000 
kilogramos, que generó unos USD 37.200 para los productores o un 
promedio de USD 465 por familia. Sin embargo, hay que notar que 
la apicultura es sensible al clima y por lo tanto implica cierto grado 
de incertidumbre económica. Por ejemplo, a consecuencia del frío 
inusual en 2010, las plantas florecieron tarde y también murieron las 
abejas. El resultado fue que la producción anual de miel bajó a 4.000 
kilogramos. 

Un beneficio secundario del trabajo de la AART ha sido el desarrollo 
de capacidad y el fortalecimiento de las instituciones locales. Los 
conocimientos mejorados del mercadeo y de la comercialización de 
productos orgánicos han sido un fundamento para el crecimiento 
de nuevas empresas ecológicas en las comunidades de la reserva 



nacional. La estructura de producción de la AART ha empoderado 
a las mujeres, en vista de que hay igualdad entre los actores en las 
unidades de producción de miel y en vista de que también fueron 
empleadas en la venta de productos de miel orgánica. 

La mayor producción también ha generado un mayor consumo de 
miel a nivel de los hogares. Es un suplemento alimenticio importante 
y una fuente de nutrición importante, sobre todo para los niños. El 
uso incrementado de propóleo y polen también ha tenido beneficios 
para la salud de la población local: el propóleo tiene cualidades 
antiinflamatorias mientras que el polen se utiliza para las personas 
que están recuperando de enfermedades, para los niños con anemia 
y como una multivitamina para la prevención y el alivio de resfríos. 

IMPACTOS POLÍTICOS
El éxito de la AART ha actuado como un catalizador para que se 
promueva la apicultura como una estrategia regional enfocada 
a conservación y desarrollo. A pesar de que el modelo de las 
asociaciones comunales de apicultores ha estado presente en 
Bolivia por más de veinte años, el reconocimiento del ejemplo 
exitoso de la AART ha ayudado a mejorar la visibilidad, la exposición 
y la credibilidad de la apicultura cooperativa. Ahora hay iniciativas 
de apicultura bien establecidas en Tariquía y Tarija, con el resultado 
de que la apicultura ha sido incluida en la política de planificación 
municipal del departamento. La expansión inicial de las actividades 
de la AART en Chiquiaca y Salinas ha demostrado la viabilidad de la 
apicultura como una estrategia de desarrollo regional.

La AART también ha abogado por la inclusión de mecanismos de 

apoyo para (y mayores inversiones en) la apicultura en la gestión de 
áreas protegidas. La organización tiene una relación estrecha con el 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), con capacitación y 
apoyo para el manejo de reservas nacionales en varias gestiones. En 
particular, la AART ha demostrado la viabilidad de la apicultura como 
una alternativa de producción sostenible para las comunidades 
rurales aisladas, sin acceso a caminos y mercados, que es sobre todo 
aplicable a los residentes de las áreas protegidas. 

A nivel nacional, la AART todavía tiene que lograr un impacto 
significativo en las políticas. Una variedad de políticas e iniciativas 
de apoyo podrían fomentar el trabajo de la AART en gran medida de 
ser implementadas. Algunos ejemplos: 

1. Políticas socio-ambientales que promuevan la reducción de la 
pobreza y que luchen contra la deforestación;

2. Políticas que promuevan procesos de producción sostenible en 
línea con las ideas de la Economía Solidaria, como ser productos 
orgánicos y ecoturismo; 

3. Políticas relativas al aprovechamiento sostenible de la tierra;
4. Políticas proteccionistas que favorezcan los productos 

nacionales por encima de los productos importados;
5. Una política que fomente el mercado para los productos 

orgánicos;
6. Una política para el desarrollo de la apicultura y la producción 

de productos apícolas relacionados, que promueva tecnologías 
e investigaciones relevantes;

7. Fuentes de financiamiento y crédito para el desarrollo de 
asociaciones comunitarias para las poblaciones rurales más 
pobres.
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“Que todos logremos y tratemos de lograr una diferencia con buenas prácticas para detener los 
efectos del calentamiento global y para cuidar y respetar el medioambiente.”

Ivan Arnold, NATIVA Bolivia
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD 
El trabajo de la AART es inherentemente sostenible, ya que ha 
demostrado los beneficios de la apicultura para las comunidades 
locales, en contraposición a la tala o pesca ilegales, por ejemplo. 
Mientras la producción orgánica de miel sigue siendo una fuente de 
ingresos para los productores rurales, la organización podrá sostener 
sus impactos ambientales y socioeconómicos positivos. Las familias 
miembros cada vez más se dan cuenta de los beneficios de conservar 
su entorno natural.  

Estrategias para la sostenibilidad 

La AART ha superado varios desafíos durante su proceso de 
crecimiento. Gracias al financiamiento externo a través de PROMETA 
y NATIVA, la organización logró tener acceso a recursos financieros 
iniciales para satisfacer las necesidades que había en cuanto a la 
producción, el acopio, el mercadeo y la administración. La geografía 
física del terreno también fue un desafío, con poco terreno plano y 
pocos caminos pavimentados que no permiten llegar a los mercados. 
Al principio de la iniciativa, había poca participación comunitaria y 
una baja productividad; se produjeron sólo 90 kilogramos de miel en 
el primer año de la AART. 

Hay varias características del trabajo de la AART que han promovido 
su sostenibilidad. La producción requiere niveles bajos de inversión 
que se recuperan rápidamente, motivo por el cual es una oportunidad 
atractiva para las comunidades por lo demás marginadas 
económicamente con pocas opciones de subsistencia. También 
utiliza la flora silvestre abundante en la reserva y se basa en la ventaja 
comparativa natural de la región. Hay una demanda alta y creciente 
del producto en los mercados locales y de productos orgánicos más 
ampliamente. La AART ha logrado asegurar el acceso a este mercado 
especializado en el tiempo. Por último, los productores están bien 
organizados en una cooperativa legalmente reconocida y han 
obtenido una certificación orgánica y sanitaria para su producto. 

Hoy en día, los ingresos generados de la venta de miel, propóleo 
y polen hacen que la organización sea inherentemente auto-
sostenible, a pesar de que sus socios siguen jugando un papel 
clave en la provisión de asistencia técnica. En los años 2007-2008, 
la organización ganó 101.000 bolivianos (USD 14.400) con la 
venta de miel orgánica. En los años 2008-2009, este monto subió 
a 124.000 bolivianos (USD 17.690). Sin embargo, el ingreso bajó 
debido a una cosecha de miel más baja en 2010, lo cual muestra 
que la sostenibilidad de la iniciativa se ve amenazada por patrones 
climáticos impredecibles en un clima cambiante.

Estrategias de crecimiento 

El grupo ha identificado varias estrategias que promoverán 
sus posibilidades de sostener su impacto. Con incrementos en 
el financiamiento, la AART podría ampliar su alcance y seguir 
desarrollando técnicas nuevas para hacer frente a los desafíos 
de los cambios climáticos. La investigación también ayudará a 
seguir mejorando la productividad de las colmenas, desarrollar 
una variedad más amplia de productos apícolas para la venta y 
mejorar la infraestructura de procesamiento existente. El desarrollo 
continuado de la capacidad institucional y organizacional también 
asegurará el crecimiento futuro, respaldado por un entorno de 
políticas más favorables que ampliaría el acceso al mercado. Estos 
factores permitirían a la AART alcanzar su meta de incrementar la 
producción de miel a 30.000 kilogramos por año.  

REPLICACIÓN
La replicación del modelo inicial utilizado en Tariquía a Salinas y 
Chiquiaca fue un éxito grande. Esta transferencia de buenas prácticas 
tuvo lugar a través de talleres e intercambios de conocimientos 
entre los productores que han podido compartir sus experiencias 
y que han proporcionado pruebas de la viabilidad del modelo de 
producción. No obstante, la AART todavía no ha trabajado en la 
opción de replicar su modelo en otros lugares en Bolivia.
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Haga clic en las miniaturas a continuación para leer más estudios de caso como éste:

http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348161137.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348164297.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348164253.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/2008winners/AART_Bolivia/82_ecoregion_chaco_boliviano_paraguayo.pdf
www.equatorinitiative.org/images/stories/events/community_poble/Presentations/AART.ppt

