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Estudio de Caso 
Tariquía, una reserva natural como territorio 

“…el éxito de la asociación, es la persistencia de los socios en continuar produciendo 
miel, que sea de Tariquía y se entregue con buena calidad a la tienda, aun sacándola a 

caballo y a pie (…) con la producción de miel, protegemos el bosque…”  
(Pedro Romero, comunidad de Motovi) 

 

Ubicación e información georefencial 

El estudio de caso se localiza en Bolivia, en el departamento de Tarija y el municipio de 
Padcaya. En la siguiente imagen se especifica la ubicación: 

Imagen 1. Ubicación de la experiencia. 
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Para una ubicación “micro” y más específica, la misma se detalla en el siguiente cuadro 
e imagen. 

Imagen 2. Ubicación especifica de la experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.  Ubicación especifica de la experiencia. 

Detalle Descripción 
País Estado Plurinacional de Bolivia 
Departamento Tarija 
Municipio Padcaya 
Reserva o área protegida Reserva Natural de Flora y Fauna de Tariquía (RNFFT). 
Comunidades Volcán Blanco, Chillahuatas, Motovi, Pampa Grande, Potrerillos, 

San Pedro. 
Organización Económica Asociación de Apicultores de la Reserva de Tariquía (AART). 
Coordenadas (UTM WGS 
86) 

Pampa Grande (x 351823, y 7561293). 
Potrerillos (x 351026, y 7562394). 
San Pedro (x 262007, y 7599626). 

 

La experiencia se encuentra al interior de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de 
Tariquía (RNFFT), en base a la vivencia de productores que trabajan dentro del rubro 
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de la apicultura, afiliados a la Asociación de Apicultores de la Reserva de Tariquía 
(AART). 

Crear una reserva para el aprovechamiento sostenible 

La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT), en el departamento de Tarija, 
se crea por Decreto Supremo Nº 22277 del 1 de agosto de 1989 y elevado a rango de 
Ley de la República Nº 1328 del 23 de abril de 1992. Esta reserva fue creada a demanda 
de grupos ecologistas de la ciudad de Tarija junto a los pobladores del lugar, en vista de 
la preocupación por la excesiva extracción de madera y sus consecuencias. El objetivo 
que tuvieron fue: 

- Proteger la flora y fauna del lugar. 

- Regular los caudales hídricos, en las cuencas del Río Bermejo y el Río Grande Tarija. 

- Planificar el uso racional, sostenido y sistemático de los recursos naturales 
renovables existentes en el área. 

Antes de la creación de la RNFFT, los pobladores producían alimentos para 
autoconsumo. Aprovechaban el bosque para elaborar materiales locales de 
construcción (ventanas, puertas, cercos y puntales), en el caso de los alimentos los 
excedentes los comercializaban en Padcaya o Tarija, los trasladaban a lomo de burros y 
caballos, al no existir un acceso carretero. El sistema productivo tradicional se basaba 
y se basa aún en la cría y engorde de animales (vacunos y cerdos) así como de ganado 
vacuno trashumante procedente de los valles centrales (Padcaya, Uriondo y Cercado). 
Por acuerdo entre las comunidades y pobladores de la RNFFT, se complementa el uso 
de los bosques con siembra maíz y maní, pesca en los ríos, ganado menor para 
autoconsumo (gallinas, patos, conejos), pequeñas huertas familiares y la venta de la 
fuerza laboral cuando se da la oportunidad o para la extracción de madera a demanda 
de externos. 

La RNFFT se creó con la finalidad de proteger, manejar y utilizar sosteniblemente, bajo 
vigilancia oficial, la vida silvestre. Intenta prevenir del uso intensivo y extensivo tanto 
de carácter no extractivo o consuntivo así como de carácter extractivo de acuerdo a su 
zonificación, con un estricto control y monitoreo. Es importante visibilizar una reserva 
con la participación de los pobladores, como actores que tienen que participar en el 
mantenimiento de la biodiversidad y de los recursos naturales, mejorando su calidad 
de vida. 

Los protagonistas en el cumplimiento de los objetivos de la RNFFT son los pobladores 
de las comunidades que la habitan, con quienes las diversas administraciones de la 
reserva y el SERNAP coordinan los planes de manejo, monitoreos de protección de 
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biodiversidad y el uso racional de los recursos renovables e hídricos, actividades 
realizadas de manera conjunta y por ley. 

La reserva y la población que vive en ella implican una complementariedad de la que 
surge una cuestionante sobre el análisis de los beneficios de la conservación para 
protección sea de flora, fauna, corredores naturales o para regular zonas de carga 
hídrica y caudales naturales de fuentes con importancia hídrica. Por estos beneficios 
para las familias que viven en estas áreas, es que son orientados a mejorar las 
condiciones de calidad de vida, con un incremento en sus ingresos y tener un mayor 
acceso a servicios. 

Si bien hace varios años, se motivaron varios emprendimientos en la RNFFT, desde la 
cría de cerdos, turismo comunitario, apicultura, saneamiento y ordenamiento 
territorial (FIS 1994, TNC 1996, FDC 2000, Cooperación Holandesa 1999 – 2003, 
MAPSA/BIAP 2003, Programa Conjunto 2012 - 2015), para mostrar que con un 
adecuado manejo puedan dar beneficio a sus pobladores y mantener un equilibrio con 
el ecosistema; muchas de estas iniciativas no evolucionaron, por falta de mercado, 
acceso a la reserva, manejo inadecuado de cría de animales o ingobernabilidad de las 
asociaciones formadas en ese proceso. 

Suele ser común que en varias experiencias donde los “emprendimientos” 
subvencionados, al terminarse el financiamiento dejen de funcionar, sin embargo, lo 
importante es analizar sus factores de éxito que siguen produciendo, comercializando 
y generando ingresos para sus socios en el intento de dar respuesta a la demanda de los 
pobladores que viven dentro de estos territorios. 

Por eso destacamos la experiencia de la producción de miel desarrollada por la 
Asociación de Apicultores de la Reserva de Tariquía (AART), que es un emprendimiento 
que fue apoyado desde el Estado y la cooperación, al intentar dar una respuesta 
económica de acuerdo al contexto de la Reserva y de esta manera poder dinamizar la 
economía de los productores y lograr de alguna manera una “compensación” o 
indemnización de respuesta de la RNFFT a sus pobladores por los servicios de 
monitoreo y protección realizados de manera conjunta. 

La asociación nace por la demanda de poder canalizar recursos tanto del Estado como 
de la cooperación, para cumplir el objetivo de conservación de la RNFFT y poder de esta 
manera por medio de proyectos, mejorar la calidad de vida de los pobladores. Un 
requisito para participar de estos beneficios es el asociarse a AART, que se funda 
legalmente el 2003, con la participación de 160 socios participando de actividades de 
aprendizaje de la apicultura, un nuevo rubro en la RNFFT. Esta actividad se realizaba 
tradicionalmente, pero requería de la tumba de los árboles varias veces al año y se 
dañaba el bosque. 
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Para mitigar esta práctica, se prioriza el fortalecimiento de las capacidades para la 
producción de miel. Además, se equipa a la asociación de cajas y núcleos. Se les capacita 
en mejores prácticas de cosecha para obtener una miel de calidad y de esta manera 
generar interés en los pobladores y de alguna manera poder cumplir los objetivos de 
los pobladores con la RNFFT. 

A lo largo de 14 años, la producción de miel logra ser envasada y comercializada en el 
mercado interno de la ciudad de Tarija, para lo cual se consigue en anticrético, un 
espacio para el acopio, depósito, envasado y venta de miel, consiguiendo el registro 
sanitario. Posteriormente se pensó en gestionar un sello que garantice que la miel es de 
origen ecológico (SPG de acuerdo a la norma NTN – SPG y la Ley 3525), con lo cual 
lograron posesionar y diferenciar el producto en el mercado y con los consumidores. 

En un trabajo de promoción, la asociación participó de varias ferias tanto locales como 
nacionales, y se logró comercializarla en pequeñas cantidades en las ciudades de La Paz 
y Santa Cruz, generando una buena aceptación. 

Actualmente se tienen 64 socios/as, los cuales eligen un directorio cada año, cuentan 
con el equipamiento necesario para el transporte, acopio, envasado, incluido el uso de 
una  sacheteadora, la producción va entre los 9000 a 12000 kilos anuales, dependiendo 
de las condiciones climáticas y de la cantidad de flora melífera que presenta el bosque 
en la RNFFT. Cuentan con un mercado estable en la ciudad de Tarija, han llegado a 
comercializar en compras públicas para subsidios en los Municipios de Padcaya y 
Yacuiba, dependiendo de la oportunidad. 

La vegetación se caracteriza por bosques con árboles caducifolios (que pierden sus 
hojas en época seca) y semicaducifolios, resistentes a sequías temporales en las zonas 
intermedias y bajas; en cambio en las serranías altas se observan bosques con especies 
arbóreas perennes de gran porte, al ser una zona de choque térmico; por un lado 
temperaturas húmedas y de calor generadas por el Chaco y un frente frio procedente 
de los valles y altiplano de Tarija (Serranía de Sama), se observa una presencia 
constante de nubes (selva nublada), siendo la zona más húmeda de la RNFFT 
sobrepasando precipitaciones de los 1.100 mm anuales, presentando neblina durante 
largos periodos. Esta zona presenta una alta biodiversidad, de especies epifitas 
(orquídeas) y bromelias, conformando un hábitat frágil a intervenciones humanas y 
muy susceptibles a cambio de condiciones de humedad y luz que podrían afectar sus 
poblaciones. 
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Características demográficas y culturales de la población involucrada 

Origen Socio Cultural de la población. 

En el periodo Pre Colombino, el territorio de la RNFFT estuvo habitado por poblaciones 
guaraníes o chiriguanas. Los españoles invadieron el año 1574 y para el año 1691 los 
Jesuitas establecieron una misión en Tariquía, la cual fue abandonada 3 años después, 
en el año 1715 los indígenas guaraníes solicitaron se vuelva a instalar la misión, pero 
ésta fue abandonada el año 1739. Después de varios procesos de agrupamiento, la 
Misión de Nuestra Señora del Rosario en la población de Salinas, fue la que se estableció 
de manera permanente, debido a la cría de ganado por las pasturas, valorizando este 
recurso no solo en Salinas, sino en Chiquiaca y Tariquía. 

El tipo de pasturas que este territorio ostenta, se utilizaron desde aquel entonces, para 
paliar la sobrecarga animal en los Valles de Tarija, en temporadas de invierno los 
indígenas trasladaban parte de los animales hacia la zona de monte (bosque), 
generando rutas de transhumancia. 

Este mecanismo de dominio y manejo territorial se consolidó con la presencia de 
“hacendados” quienes dejaban sus propiedades a cargo de arrenderos, y colonos 
mestizos que desarrollaban actividades agropecuarias con la ganadería transhumante, 
siendo la población mestiza la base de la reconfiguración territorial en el periodo 
republicano. 

Posterior a la Guerra del Chaco, se observaron asentamientos de familias alemanas e 
italianas provenientes de la Argentina, que ingresaron al territorio para asentarse y 
realizar la cría de ganado. 

La población en general está compuesta actualmente por campesinos (criollos, 
mestizos), autodefinidos como chaqueños en las zonas cercanas al Chaco y chapacos, 
descendientes de familias quechuas y del Valle Central de Tarija por la zona alta, 
correspondiente a Tariquía. 

 

Control y Gestión del Territorio. 

El proceso de la Reforma Agraria, no pudo reducir el latifundio dominante y las 
superposiciones de derecho a la tierra, por lo que se fue desarrollando un proceso de 
saneamiento lento al interior de la RNFFT y su área de amortiguación; identificándose 
tres tipos de propiedades: 

- Grandes propiedades de hasta 5.000 Ha. Cuyos propietarios residen fuera del 
RNFFT, por lo general en zonas cercanas a Entre Ríos y Carapari (Chaco). 
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- Pequeñas propiedades de 2 a 10 Ha. Aprovechables, en general para todos los 
pobladores que habitan en el interior de la RNFFT  

- Poseedores precarios que no cuentan con ningún documento de propiedad y han 
logrado derecho a la apropiación de la tierra bajo el concepto de que la tierra es 
para el que trabaja u “Ocupación de hecho…”, con parcelas de 2 a 8 Ha. 

Los campos de pastoreo, utilizados para la práctica de la transhumacia (5.000 a 8.000 
Ha), en su mayoría son propiedades colectivas o proindiviso, que es una forma de 
derecho propietario reconocido localmente, manejado como propiedad colectiva que 
puede ser heredada, con derecho a uso de los recursos bajo normas de uso tradicional 
y son compartidas por unas 10 familias como promedio. 

La dinámica organizacional dominante, al interior de la RNFFT es la del sindicato 
agrario organizadas en sub centrales y central campesina, también hay otros tipos de 
organización más pequeñas, como son clubes de madres, asociaciones, comités o clubes 
deportivos. 

 

Población 

En los siguientes cuadros se detalla la población del Municipio de Padcaya, las 
comunidades de donde son afiliados los socios de la asociación y la cantidad de socios 
por comunidad que pertenece a la AART. 

 

Cuadro 2. Población por grupo etáreo del Municipio de Padcaya. 

MUNICIPIO 
MENORES 

DE 5 
AÑOS 

MENORES 
DE 1 AÑO 

De 1 
a 4 

años 

1 
AÑO 

2 
AÑOS 

3 
AÑOS 

4 
AÑOS 

5-14 
AÑOS 

15-64 
AÑOS 

65 Y 
MÁS 

AÑOS 

POBLACIÓN 
TOTAL 

Padcaya 2.115 394 1.721 389 439 443 450 4.101 12.221 1.219 19.656 

Fuente: Censo 2012, estimada al 2015 

 

Cuadro 3. Población por comunidades que están dentro de la RNFFT del 
Municipio de Padcaya. 

Comunidad Población 
empadronada 

Hombres Mujeres Viviendas 

Volcán Blanco  200 105 95 43 
Chillahuatas 40 22 18 14 
Motovi 148 75 73 34 
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Pampa Grande 88 42 46 24 
Potrerillos 14 5 9 5 
San Pedro 86 47 39 21 
Total 576 296 280 141 

Fuente: Censo 2012 

 

Cuadro 4. Afiliados de AART por comunidades al interior de la RNFFT. 

Comunidad Hombres Mujeres Total 
Pampa Grande 6 9 15 
Motovi 5 4 9 
San Pedro 2 1 3 
Chillahuatas 4  4 
Volcán Blanco 11  11 
Total 28 14 42 

Fuente: AART- 2015. 

 

Aspectos socio culturales y situación actual 

La mayor parte de la población se dedica a actividades agrícolas y pecuarias, 
implementando sistemas productivos extensivos, incluyendo al rubro de la miel. El 
sistema productivo de tipo familiar, plantea las siguientes características: 

- Huerta familiar, localizada por lo general cerca de una fuente constante de agua 
para riego (hortalizas y árboles frutales) 

- Potreros para pastoreo, cercanos a las viviendas 

- Desmontes, pastizales ubicados en pendientes 

- Propiedad colectiva o de proindiviso 

- Apiario 

- Pesca en los ríos 

La principal actividad de ingreso económico es la cría de ganado (vacas, cerdos), para 
el sector de Tariquía, por lo general, 44% de toda la producción se destina al mercado, 
30% para el consumo familiar y 26% para alimentación suplementaria (maíz), del 
ganado menor generalmente gallinas, conejos y patos, con un porcentaje reducido para 
semilla. 
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Las parcelas habilitadas en el bosque (roza, tumba y quema controlada), se utilizan por 
un periodo de 3 a 4 años, con rotación de siembra de maíz y maní, para luego ingresar 
a una etapa de descanso entre los 5 a 10 años (barbecho). 

Si bien gran parte de la reserva solo tiene rutas de acceso para caballo, desde la 
habilitación del tramo de Orozas - San Juan a Potrerillos, acceso caminero en regular 
condición; la RNFFT ya cuenta con una ruta de acceso caminero para el traslado de 
productos y/o comunicación. 

Al interior de la RNFFT, se tiene acceso a la educación hasta bachillerato, así como una 
red de salud dependiente del Municipio de Padcaya y todas las comunidades cuentan 
con acceso a agua segura por cañería para consumo humano que dependiendo del 
caudal también lo utilizan para riego de pequeñas parcelas. 

“La miel es un producto que nos salva cuando necesitamos dinero… es 
como nuestra alcancía, en especial para las mujeres, que somos las 
que nos ocupamos de las abejas…” (Yoly Limachi, Comunidad de San 
Pedro).  

 

 

Articulación de la experiencia a las oportunidades del territorio 

La reserva, anteriormente a su creación, se caracterizó por ser una zona de cría de 
ganado por trashumancia y la explotación de madera por parte de sus pobladores, como 
el nogal, cedro y pino de monte, con lo cual se fue generando procesos de deforestación 
motivados por la demanda descontrolada de aserraderos y carpinterías de la ciudad de 
Tarija. Al ser reconocida la zona como área de alta biodiversidad y lugares de carga y 
regulación hídrica es que se crea la RNFFT, territorialmente a continuación de la 
Reserva de Baritú en la Argentina, conformando un complejo binacional de Reserva. 

Los grupos de conservación de Tarija junto con los pobladores de la reserva ven la 
importancia de establecer un corredor con la de Baritú. 

La RNFFT para mejorar la calidad de vida de sus pobladores por medio de fondos de 
compensación o indemnización, gestiona proyectos a favor de los pobladores a favor de 
escenario en el que se pueda interactuar armónicamente con los sistemas productivos 
familiares de las comunidades. 

Entonces los pobladores determinan que la RNFFT puede beneficiarlos, estableciendo 
una serie de proyectos orientados a ir fortaleciendo la cadena productiva de la miel. Así, 
desarrollan los siguientes proyectos: 
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- Proyecto financiado por el Fondo de Inversión Social (FIS – 1994), con la 
contratación de asistencia técnica y equipamiento en insumos para la producción de 
miel. 

- The Nature Conservancy (TNC – 1996), que en coordinación por medio de un 
intermediario en la administración de la RNFFT, con la ONG local PROMETA, también 
se fortaleció la cadena, con el incremento de la producción de la miel, la cual era 
acopiada y vendida por la ONG. 

- Fondo de Desarrollo Campesino (FDC – 2000) y Cooperación Holandesa 1999 al 
2003, con la cual se empezó a fortalecer la producción, planteando la visión de lo 
asociativo y la comercialización, orientando el beneficio para el productor, 
reduciendo la cadena de intermediarios. 

- MAPSA /BIAP 2003, por intermedio del SERNAP, planteando los siguientes 
componentes para la formulación del proyecto; Organización Social Empresarial, 
Acopio y Comercialización y Producción. 

- Programa del Fondo Conjunto (FAO – AOPEB – CNAPE – AVSF, 2012 al 2015), que 
motivo la certificación del producto, por medio del SPG, equipamiento y apoyo en la 
comercialización. 

Todo este proceso se lo hizo en tres periodos de administración de la RNFFT: 

- Administración por medio de la ONG Prometa, del 1989 al 1997 

- Co-administración entre ONG Prometa y el Ministerio de Desarrollo Sostenible, 
de 1997 al 2002 

- Administración directa del SERNAP, desde el 2003 a la fecha. 

Todas estas etapas, que atravesó AART, desde la creación 
de la RNFFT, los proyectos financiados a modo de 
compensación y de cómo el territorio como Reserva, 
plantea un beneficio para sus pobladores tomando las 
diferentes formas de administración se observa la 
evolución de la asociación y además, se trata de un 
interesante ejemplo de gestión de recursos. 

“El éxito de la asociación, es la persistencia de los socios en 
continuar produciendo miel, que sea de Tariquía y se 
entregue con buena calidad a la tienda, aun sacándola a 
caballo y a pie, para de esta manera tener ingresos, no fue fácil; pero a lo largo de todo 
este tiempo, se hizo así; fue importante el apoyo de los proyectos, pero una vez que acaban, 
solo quedamos nosotros como productores y la asociación para poder vender… con la 
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producción de miel, protegemos el bosque…”, indica don  Pedro Romero, productor de la 
comunidad de Motovi y presidente de AART. 

El acceso al uso de la tierra, de manera tradicional se realizó a través del asentamiento 
de familias que formaron comunidades. Luego de la creación de la reserva y su 
consolidación, a partir de las demandas y requerimientos de las comunidades de la 
RNFFT, se va analizando el cómo complementar este territorio para la conservación a 
actividades económicas acordes a los objetivos de la misma. 

A partir de la delimitación de la RNFFT, es que se establece la reserva y el área de 
amortiguación, identificando varias comunidades con las que la reserva podía 
complementar su sistema productivo. Se elaboran planes de manejo, donde se 
movilizan a los pobladores y se consulta la demanda en torno a los objetivos 
programáticos, programas y proyectos con los cuales identificar la demanda y gestionar 
recursos estatales y de cooperación para satisfacerla, en un principio como forma de 
compensación/indemnización de la reserva hacia las comunidades y pobladores y 
posteriormente como una visión de oportunidad de vivir en la RNFFT y conservarla. 

En el siguiente grafico se esquematiza una línea de tiempo del proceso de asentamiento 
hasta la creación legal de la RNFFT y otra línea del tiempo resaltando los hitos locales y 
momentos en que vivió la asociación, en su interacción con las distintas instancias de 
administración de la RNFFT y como el rubro de la miel se fue integrando al territorio y 
objetivos de la RNFFT. 

 

Línea del tiempo  

Haciendas y 
“arrendadores” 
practican la cría 
de ganado por 

transhumancia. 
 

Creación de la 
RNFFT  

 Consolidación de 
AART como 

emprendimiento 

1953 1989 1992 2003 2003 - 2015 

 

Movimiento 
ciudadano, 
motiva la 

creación de la 
RNFFT por 

Decreto 
Supremo Nº 

22277 

 

Gestión de inversión 
estatal y de 

cooperación 
internacional, como 
una forma de apoyo 
a las comunidades y 

pobladores 

 

 



 
 

BOLIVIA     

 

12 

 

 

Aspectos legales del acceso, conflictos y control de la tierra 

En el periodo republicano y hasta la Reforma Agraria el control de la tierra estaba 
planteado a partir del establecimiento de haciendas, luego se establece el principio de 
que la tierra es para quien la trabaja, que afecta la tenencia y control de la tierra, 
reduciendo el latifundio dominante y facilitando tierra a los “arrendatarios” o 
migrantes locales que se asientan en estos terrenos, generando el primer proceso de 
conflicto, para lo cual como una estrategia de resistencia se forman las comunidades en 
torno a sindicatos agrarios para su representación y defensa de sus derechos a la tierra. 

Una vez consolidadas las comunidades y al ver el potencial forestal, es que se van 
estableciendo las primeras concesiones para la explotación de la madera, sobrepuestas 
a las comunidades generando un nuevo conflicto, ya que los dueños de las concesiones 
son personas externas que no viven en la zona, lo que no impide la excesiva extracción 
de maderas de alto valor de la RNFFT. 

A demanda de la población local que viven en la reserva y grupos ecologistas de la 
ciudad de Tarija se crea la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT), como 
un territorio de conservación, con lo cual se limita la excesiva explotación forestal, con 
una figura legal conforme a los objetivos de la misma, estableciendo un nuevo actor 
estatal en el acceso de la tierra, como es el SERNAP para de esta manera empezar el 
proceso de saneamiento al interior de la RNFFT. 

 

Avances en gestión de la tierra y el territorio 

Con la implementación de módulos apícolas y complementar el rubro de la miel en el 
sistema productivo, el productor apícola asociado, ve como necesario el proteger el 
bosque y las fuentes de agua del territorio de la RNFFT, sea al incrementar la población 
de abejas como agentes de polinización de la flora con la generación de una mayor 
variabilidad genética por este proceso, incorporar al sistema productivo familiar el 
componente de la miel, con lo cual genera ingresos económicos y alimentación para 
autoconsumo. 

De esta manera se establece una complementariedad entre territorio/ 
bosque/conservación/diversidad, con la generación de ingresos del sistema productivo 
y por ende para el productor; con el trabajo de mejorar la producción, incrementarla y 
lograr posesionarla en un mercado local y con una red de consumidores que reconoce 
el producto. 
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Actualmente se tienen 64 socios/as, los cuales eligen un directorio cada año, cuentan 
con el equipamiento necesario para el transporte, acopio, envasado, incluido el uso de 
una  sacheteadora y el monto de un anticrético para el espacio en la ciudad de Tarija, la 
producción va entre los 9000 a 12000 kilos anuales, dependiendo de las condiciones 
climáticas y de la cantidad de flora melífera que presenta el bosque de Yunga 
Tucumano, con un mercado estable en la ciudad de Tarija llegando incluso a 
comercializar en compras públicas para subsidios en los Municipios de Padcaya y 
Yacuiba, dependiendo de la oportunidad. 

Actualmente el reto de la asociación, es incrementar la producción en la RNFFT y 
gestionar mejores mercados, especialmente en los departamentos de La Paz y Santa 
Cruz, logrando negociar un mejor precio, por sus buenas características organolépticas, 
aroma penetrante, de origen en bosque multifloral, ecológica y ser de un área de reserva 
natural; por estas características exóticas que la diferencian, se espera lograr un 
mercado selecto, pero que pueda pagar un “precio justo” favorable a la asociación, esto 
debido principalmente a que el precio de la miel en el mercado local de Tarija, se 
encuentra estandarizado entre 40 a 45 Bs./Kilo, que si bien es un mercado que reconoce 
el producto, pero no permite pese a las  características de diferenciación planteadas 
establecer un mejor precio. 

Este proceso desde sus inicios en 1994 hasta la fecha, genera varios aprendizajes muy 
importantes al interior de la asociación: 

- Desde la apropiación del rubro de la apicultura, que no era por tradición 
conocido y practicado en la zona, tuvo que existir todo un proceso de 
aprendizaje. 

- El apoyo constante por medio de proyectos, tanto del Estado como de la 
cooperación, que tuvieron que subvencionar e invertir, desde apoyo primario en 
equipamiento, capacitación, procesos de calidad, comercialización y 
certificación, los cuales fueron capitalizados por la asociación para su beneficio 
interno, pero principalmente en tener un producto de calidad. 

- La reflexión interna en la asociación de que pese a la culminación de cada 
proyecto, tenían que seguir con el emprendimiento. 

- El proceso de capitalización de las capacidades y recursos, que hizo que se tenga 
una evolución asociativa, tanto en equipamiento, como en conseguir un espacio 
para acopio, envasado y comercialización del producto, contratando personal 
externo para ello. 

- La gobernabilidad de la asociación es de responsabilidad de los socios al encarar 
la dirección de la asociación, procesos de rendición de cuentas, correcta 
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administración, transparencia y entrega de beneficios tanto de equipamiento 
como de ingreso a los afiliados. 

- Capacidad de la asociación a seguir gestionando financiamiento por medio de 
proyectos. 

- Disciplina y madurez de los productores, al respetar y cumplir las normas 
internas, tanto de control de calidad como de trazabilidad al evitar mezclar la 
miel en el acopio y respetar el lugar de origen del producto, tener conocimiento 
y cumplir la Norma Técnica Nacional del Sistema Participativo de Garantía (NTN 
– SPG). 

- Proceso de diversificación, al envasar miel sacheteada, propóleos, insumos para 
la producción de miel, caramelos y aprovechar la tienda para la venta de otros 
productos orgánicos, como chocolates y té de frutas. 

La experiencia de AART, es relevante; por el hecho de ser uno de los pocos 
emprendimientos con un proceso de aprendizaje asociativo y haber cumplido una 
serie de retos, desde poder producir, comercializar, lograr que un mercado de 
consumidores reconozca el producto, generar estándares de calidad y de 
certificación con lo cual ir logrando posesionar un producto bastante diferenciado 
de miel. 

Experiencias como ésta son pocas, si se analizan los procesos de implementación de 
emprendimientos productivos en áreas y reservas de protección, donde se pueda 
establecer un beneficio para los que viven en ellas, sin embargo, nos ayudan a 
discernir que: 

- Este tipo de emprendimientos, tienen que ser apoyados por lo menos en un ciclo 
de 10 a 20 años, hasta lograr un producto de calidad, una asociación fortalecida 
(caso de AART) y poder tener un mercado posesionado y consumidores que 
reconozcan las cualidades del producto. 

- La madurez administrativa, de dirección y disciplina de la asociación incluidos 
sus afiliados, es un factor importante de sostenibilidad ya que genera un 
escenario de gobernabilidad interna y transparencia en su rendición de cuentas, 
donde el protagonismo de sus líderes/rezas, es un factor importante de 
continuidad del emprendimiento hasta su relativa sostenibilidad. 

- No cabe duda que el tener un producto de calidad, diferenciado y ecológico; 
motiva a que el consumidor lo prefiera y con una correcta información sea 
posesionada en un nicho de mercado, por ello es importante la presentación 
donde estén las cualidades del producto. 
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- La tendencia de generar productos ecológicos, de áreas y zonas de protección, 
indica que éstos son diferenciados, diferentes a los convencionales, por lo que la 
visión y percepción de los productores al asociarse y generar el emprendimiento 
va orientada a que el mismo tenga un “precio justo” mayor, en comparación con 
otros productos similares pero de proceso y origen convencional, esta 
percepción es común en los productores. 

- En áreas, zonas protegidas y de amortiguación, el sistema productivo es diverso 
y por lo tanto, tiene un límite de carga de producción y habilitación sin romper 
el equilibrio del entorno o del sistema, este factor es importante ya que 
emprendimientos en este tipo de territorios, tienen un límite en rendimiento y 
producción, por lo que no se puede pensar en grandes cantidades de producto 
de oferta, donde el proceso de comercialización tiene que ir orientada a 
mercados y consumidores selectos que estén dispuestos a pagar el “precio justo” 
que motiva a los productores a continuar producirlos. 

- En la elaboración de los Planes de Manejo de estas áreas, es importante 
identificar rubros que ya tuvieron un proceso. El apoyo debe extenderse en 
mínimo dos quinquenios en los cuales estos emprendimientos tengan que ser 
necesariamente subvencionados hasta que sean sostenibles. 

- El actual escenario económico establecido en la Constitución Política del Estado 
Plurinacional, plantea como estrategia la conformación de alianzas mixtas con 
enfoque de economía plural, este factor es importante, ya que da la posibilidad 
de conformar empresas plurales (Estado, privado, comunitarias, asociativas, 
cooperativas), como una estrategia para ir generando sostenibilidad de los 
emprendimientos en sus diferentes eslabones, con la ayuda de otros actores y 
con inversión que no necesariamente tenga que ser de cooperación o del Estado. 

- Gran parte de la población en estas áreas es mayor, entre los 35 a 65 o más años, 
mucha población joven migra a otras poblaciones, departamentos o al exterior 
del país en busca de educación, trabajo y otras oportunidades, por lo que el 
promover estos emprendimientos y rubros tiene que ser planteado también de 
manera generacional, muchas veces el facilitar tecnología aunque sea sencilla, 
resulta limitante para el productor. 

- El enfoque de identificar los procesos o eslabones en la cadena, necesariamente 
tienen que evolucionar de un enfoque de “Cadena de Valor” a uno de “Cadena 
Integral”, donde no necesariamente se tiene que identificar o fortalecer un solo 
rubro si no otros que también se complementan, sea con el producto de calidad 
o con el sistema productivo, para lo cual es también importante ir tomando en 
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cuenta el trabajar también con consumidores en la formulación programática de 
los proyectos. 

- El implementar la certificación de los productos por SPG, tiene la limitante de 
que es solo para mercado local, en caso de generar una red para exportación, 
necesariamente tendrá que ser certificado por un tercero, lo que aplica que en 
ambos escenarios el mismo tiene un costo, que tiene que ser asumido por el 
producto y la asociación. 

- No cabe duda que hay otros factores y variables que están afectando los procesos 
productivos, como es el cambio climático, para lo cual es cada vez más necesario 
el analizar el rubro, el emprendimiento, su proceso y la capacidad de resiliencia. 

En el mes de julio del 2016, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua (MMAyA) por intermedio del Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad 
Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal en el marco del convenio de 
cooperación bilateral Bolivia – México, se tuvo la visita de técnicos de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad (CONABIO), de México; que 
interesados en la experiencia de AART, realizaron una visita de intercambio, para 
conocer más de cerca la experiencia de la asociación y el contexto de la RNFFT. 

El proceso de intercambio de experiencias con AART fue bastante amigable, dentro del 
concepto de cooperación Sur-Sur; explicando procesos similares realizados en México 
y siendo retroalimentados por los productores en base a la experiencia en Bolivia. Se 
notó la visión y tendencia a elaborar productos muy diferenciados, con diferentes 
temáticas desde lo ecológico, producto amigable con la naturaleza o las aves, procesado 
por mujeres y varias certificaciones de terceros, que permiten procesos de exportación 
y la valoración del producto tomando en cuenta el lugar de origen y un trabajo 
estratégico para que el consumidor reconozca las bondades del producto, así como su 
objetivo de conservación al apoyarlo. 

Dentro de las áreas o reservas protegidas a diferencia de otros territorios, los rubros y 
emprendimientos ya están identificados, por lo que no hay tanta diversidad de 
demanda como en otras zonas convencionales que no tienen el objetivo de protección 
y conservación, lo que facilita a planificar apoyos tanto de la cooperación como del 
estado para generar procesos similares a los de AART. 

Otro factor importante también para analizar, es la relación de beneficio/costo de la 
inversión gestionada a favor de estas organizaciones, por ejemplo para el caso de AART, 
en el periodo del 2003 al 2009, se planificó una inversión de 127.153 $us americanos, 
en su primera fase y segunda fase del proyecto, para una tercera fase se gestionó una 
inversión de 152.000 $us americanos; proveniente del Programa BIAP y del proyecto 
MAPZA, lo que establece un total de 279.153 $us americanos, más o menos una 
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inversión planificada de 39.879 $us por año, tomando en cuenta que también las ONGs 
Nativa y Avina del 2005 al 2010, contribuyeron con equipamiento y movilización 
operativa; donde AART, contribuyo en ese ciclo con aportes propios para el 
fortalecimiento de la organización y la instalación de los apiarios; con este escenario de 
ejemplo, se puede observar que AART fue beneficiario de recursos, pero gran 
porcentaje de éstos fueron destinados en costos de operación, administración y 
contratación de personal técnico para apoyo a la organización, con un reducido 
porcentaje de beneficio directo a los productores y asociación, por lo general este tipo 
de dinámicas son comunes cuando hay bastantes intermediarios en el proceso de 
gestión y ejecución de los recursos, algo que actualmente los mismos productores lo 
observan, quedándose con una percepción de que gran parte de los recursos 
gestionados a su nombre son para beneficio de otros socios o actores institucionales 
(ONGs, SERNAP y otros). 

Sin embargo también hay que tomar en cuenta el valor capitalizable y de ingreso de la 
misma asociación, por ejemplo para el ciclo de producción del 2011 al 2014, se logró 
acopiar 25.722 Kilos, lo cual fue vendido a un precio promedio de 40 Bs/kilo envasado, 
lo que genero un ingreso de 1.028.880 Bs. lo cual a un cambio de 9.69 Bs/$us se tiene 
un ingreso bruto aproximado de 36.956 $us por año, a lo que hay que restar los gastos 
de personal, acopio, envasado y etiquetado.  

Con este análisis, se puede establecer un escenario de beneficio/costo de la inversión a 
favor de la asociación y los resultados e ingresos capitalizables a su favor, una vez que 
acabó el proyecto, tomando en cuenta que en este tipo de proyectos el análisis de 
respuesta para evaluar va entre los cinco a diez años, para plantear un indicador sobre 
resultados satisfactorios post ejecución y lograr cumplir los objetivos con el cual fueron 
subvencionados. 

Actualmente AART, tiene la capacidad de administrar recursos, contratar personal y 
supervisarlos conforme a productos determinados y de esta manera reducir el proceso 
de intermediación en la ejecución de los proyectos, generando un mayor beneficio al 
afiliado productor, como lo realizó ya con fondos pequeños facilitados por AOPEB- 
AVSF, por ejemplo para diversificar su tienda, o con FONDOECAS, para la compra de 
una sacheteadora, un proyecto con mayor monto y de administración casi directa, fue 
la ejecutada con el Proyecto de Alianzas Rurales (PAR – MDRyT). 

Un nuevo reto que los productores y la asociación para otros emprendimientos son los 
efectos del cambio climático observados, principalmente en su etapa de producción; 
para el caso de AART, ya desde el 2010, se fue observando que los ciclos de helada de 
cada cinco años que era lo normal dentro de la RFFNT, se reducían a ciclos de dos años, 
así como las temporadas de nubosidad y niebla, se van prolongando como a dos 
semanas integras en las que llovizna y no se observa el sol. Estos factores ocasionan que 
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por efecto de frío y la nubosidad constante, se reduzca la población de abejas, así como 
una reducción en el alimento en el bosque, lo que afecta al panal y por ende al 
rendimiento. 

Esta experiencia, es un ejemplo de como una asociación, logra posesionar un producto 
diferenciado con un uso correcto de los recursos del territorio, complementándose a 
las exigencias de una reserva como el de la RNFFT, generando ingresos a sus afiliados, 
para de esta manera los productores en su sistema productivo, con abejas; logre 
integrarse al bosque, tierra y territorio. 

“La asociación es el resultado de mucho esfuerzo y constancia, la miel se 
logró vender en ferias en otros lugares fuera de Tarija, a la gente le llama 
la atención y reconoce el esfuerzo y para nosotras es un ingreso… antes 
para tener miel teníamos que tumbar árboles, ahora la cosechamos de 
cajas… tenemos como diez cajas cada socio… más o menos; pero es 
suficiente…es un producto ecológico, con la miel cuidamos el bosque…” 
(Martha Chavarria, comunidad de Pampa Grande). 
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Galería de imágenes 

 

Vista del nuevo acceso a la Reserva, correspondiente a Potrerillos, obsérvese la 
dificultad y aún el uso de caballos para la comunicación interna en la RNFFT. 

 

 

Vista del predio de un productor, habilitado para la siembra de maíz y maní, como 
parte de su sistema productivo. 
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Vista del tipo de bosque yungueño tucumano sub andino, obsérvese los caminos de 
herradura para comunicación interna. 

 

Etiqueta del producto, obsérvese las certificaciones, el posicionamiento del lugar de 
origen como marca, los premios, la miel de característica multifloral de bosque y la 

especie de la abeja en la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto envasado de miel de 1 y 0.5 kilos respectivamente. 
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Certificación ecológica por SPG, de cada productor; visibilizando el lugar de origen, 
para registro de trazabilidad. 

 

 

 

 

                  

Proceso de intercambio de experiencias 
entre los productores de AART y técnicos de 

CONABIO – México, dentro del marco de 
cooperación SUR – SUR. 
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Vista del bosque de sub andino yungueño tucumano, cubierto con niebla; factores 
climáticos como el descenso de temperaturas y temporadas largas de niebla y 
nubosidad, afectan la cría de abejas en su población y reducen su producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predio familiar agrícola, obsérvese la huerta, los potreros. 
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La participación de los socios, la rendición de 
cuentas, transparencia , el respetar los estándares de 

calidad y normas internas impuestas por la 
asociación para la producción de una miel de calidad, 

con el compromiso de cuidar la RNFFT y ser 
complementarios a este territorio de conservación, 

como estudio de caso plantea su relevancia como un 
ejemplo a favor de la tierra y territorio. 


