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APICULTURA EN LA CUENCA
MEDIA DEL PILCOMAYO

La apicultura, se constituye como una de las prácticas 
desarrolladas en diferentes medidas en casi todos los 
sitios y en casi todas las culturas en el mundo. En base a 
ello, desde sus inicios;  las tres organizaciones que 
forman parte de la ICT han identi�cado esta actividad 
como uno de los trabajos potenciables en la Cuenca 
media del Pilcomayo, que además del potencial 
económico, representa una actividad que contribuye a 
la conservación y valoración del bosque.   
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INTRODUCCIÓN
Uno de los principales objetivos de la 
Iniciativa Chaco Trinacional (ICT)  es 
“Fortalecer el desarrollo socio económico 
de las comunidades en la Cuenca Media 
del Pilcomayo”. 

Este objetivo significa  pretender que 
las comunidades se vuelvan menos 
vulnerables, que cuenten con las 
condiciones mínimas para disminuir la 
pobreza y mejorar su calidad de vida. 
Para lograr esto había que implementar 
acciones que los ayudara a capitalizar 
mejor las potencialidades con las que 
cuentan, consolidar sus capacidades y de 
alguna manera incorporar la producción 
en su sistema de subsistencia diaria. 

La apicultura, se constituye como una de 
las prácticas desarrolladas en diferentes 
medidas en casi todos los sitios y en 
casi todas las culturas en el mundo. 
En base a ello, desde sus inicios;  las 
tres organizaciones que forman parte 
de la ICT (Fundación Moisés Bertoni 
de Paraguay, ProYungas de Argentina 
y NATIVA de Bolivia) han identificado 
esta actividad como uno de los trabajos 
potenciables en la Cuenca media del 
Pilcomayo, que además del potencial 
económico, representa una actividad que 
contribuye a la conservación y valoración 
del bosque.   

Cuando comenzaron los trabajos en 
esta región, nos encontramos con 
comunidades donde la actividad apícola 
no se desarrollaba y en otras había que 
buscarlo para encontrarlo (ya que pasaba 
desapercibido hasta por los propios 

locales al no significar una producción 
sustentable mas allá del uso familiar) 
Este manual muestra de que manera 
la apicultura puede convertirse en una 
herramienta capaz de modificar medios 
de vida y mejorar sustancialmente las 
posibilidades de una comunidad hasta 
escéptica en algunos casos. 

Para producir miel se requiere: 

ABEJAS PLANTAS EN FLOR AGUA

Pero otros factores determinan las 
potencialidades de producción apícola 
en una comunidad: La predisposición 
de la gente, la ubicación geográfica, 
los recursos humanos, los recursos 
financieros, los recursos sociales y las 
posibilidades de mercado.
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Para las comunidades de la región del 
Pilcomayo, la falta de accesibilidad 
en algunas épocas; significo siempre 
una limitación en muchos aspectos 
(principalmente la falta de oportunidades 
de mercado, falta de servicios básicos 
como agua, luz, medios de transporte). No 
obstante esta misma limitación dio lugar 
a una región libre de los agroquímicos 
característicos de las zonas altamente 
productivas. Con el avance de la frontera 
agrícola, la disminución de campos 
naturales y fundamentalmente el uso 
intensivo y abuso de los agroquímicos 
ha resultado que ciertas regiones  ya 
estén imposibilitados de producir miel 
completamente natural. Y esta condición, 
en el caso de las comunidades del 
Pilcomayo significo una de sus más 
grandes oportunidades para producir una 
miel natural con alto valor adquisitivo. 

El rio Pilcomayo, y todos los espejos de 
agua existentes dan la oportunidad de 
contar con uno de los recursos naturales 
más importantes para las abejas: el agua. 

Por tratarse de zonas remotas y ante 
el acceso limitado a los medios de 
transporte, en estas comunidades una 
gran limitante es la imposibilidad de 
venta de sus productos a un buen precio. 
Ante este escenario la ICT  considero 
que la respuesta no estaba solamente 
en sostener las soluciones mientras 
dure la vida del proyecto (regalar los 
equipos y comprar los productos) Para 
estas comunidades las oportunidades 
de apoyo eran muchas, pero no pasaba 
por desarrollar un proyecto insostenible 
en el tiempo,  Había mucho que hacer  
para resolver esta situación y para ser 
resueltas la ICT desarrollo estrategias e 
innovación en la manera de trabajar con 
estas comunidades.

LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

POTENCIALIDADES REGISTRADAS PARA HACER APICULTURA EN 
LAS COMUNIDADES EN PILCOMAYO A NIVEL TRANSFRONTERIZO:

No es esencial contar con grandes 
recursos financieros para iniciar una 
producción de miel, considerando que las 
abejas, las flores y el agua son un recurso 
libre en la naturaleza, sin embargo es 
importante contar con algunos insumos 
básicos si se piensa en posibilidades de 
comercialización y sostenibilidad en la 
producción. 

Contar con los insumos básicos puede 
ser indispensable para una producción 
sostenible. La ICT diseñó estrategias 
innovadoras para apoyar en este punto. 
El llamado “acuerdo de negocios” es una 
de esas estrategias que se explica más 
adelante en un estudio de caso. 

No se trata de sumar colmenas sola-
mente, ni aumentar la producción; se 
trata por sobre todo que las familias se 
sientan fortalecidas con esta actividad y 
que la venta de sus productos sea renta-
ble en el tiempo. 

RECURSO HUMANO:

RECURSO ECONÓMICO:

En todas partes se comenta que los 
mejores proyectos de apicultura son 
aquellos que reconocen la experiencia 
existente en el campo. En las comunidades 
del área de implementación del proyecto, 
el conocimiento sobre la obtención de 
miel de los bosques, la importancia de 
las abejas y los valores nutricionales 
del producto son altos. No obstante 
la mayoría de estas comunidades han 
ido disminuyendo la práctica por años 
llegando a desaparecer en alguna de ellas 
la necesidad de obtener miel del bosque. 

Algunos pobladores tuvieron en algún 
momento capacitaciones y ayuda para 
manejar colmenas y producir miel, unos 
pocos continuaron para autoconsumo 
o para material de trueque con los 
macateros que llegan difícilmente hasta 

sus comunidades.  Y solo algunos, muy 
contados; se han dedicado a la colecta y 
producción de miel con la intención de 
salir hasta las colonias para comercializarla 
una o dos veces al año. 

En la Región del Pilcomayo, con una 
buena capacitación, apoyo técnico y 
posibilidades de mercado el potencial 
humano es alto y las posibilidades de 
aprovechar los conocimientos empíricos 
también. La ICT pretende, con un mínimo 
de acompañamiento técnico; contribuir 
a recuperar esta práctica como una 
alternativa viable y convincente para los 
locales.
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Generalmente la producción de miel en estas 
comunidades no progresa porque la venta 
se realiza en ocasiones muy esporádicas y a 
bajo precio. La ICT ante esta situación busca 
dar una denominación de origen dando 
énfasis a la producción natural, poner 
en relieve una región beneficiada por sus 
recursos y aislamiento para producir una 
miel limpia y natural. 

Darle valor al producto y guiar al 
consumidor a adquirir una miel con sello 
Pilcomayo que garantice acceder a una 
miel pura y más natural seria un camino a 
seguir para lograr un mercado específico 
para estas comunidades.

POSIBILIDADES DE INTERCAMBIOS Y 
CAPACITACIONES
La ICT definió una estrategia de capacita-
ciones e intercambios de experiencias a 
nivel local y transfronteriza para fortalecer 
la producción de miel en el área trinacio-
nal del proyecto. En alianza con una serie 
de actores, instituciones y asociaciones 
definimos un programa de intercambios 
de experiencias y conocimientos, talleres 
de formación y capacitación en cada 
una de los procesos claves,  modelos de 
producción y comercialización dirigidas 
tanto a grupos locales como trinacionales. 

El acuerdo con PROADAPT permitió 
un trabajo conjunto para la estrategia 
trinacional de producción y comerciali-
zación apícola en el Pilcomayo. En este 
marco, se realizaron encuentros y talleres 
trinacionales con apicultores del área 
del Pilcomayo, donde se promovió una 
dinámica de integración regional, a su 
vez, se compartieron las experiencias y 
particularidades en cada país (Argentina, 
Bolivia y Paraguay), apuntando a superar 
las limitaciones locales, la poca asistencia 
técnica y la disposición estatal para apo-
yar el sector en toda la región. 

13

• En la región del Pilcomayo existen 
condiciones favorables para producir 
miel con una alta calidad, incluso para 
una certificación orgánica ya que es un 
área aun libre de agroquímicos. 

• La miel es un alimento altamente 
nutricional y en algunas culturas muy 
importante por su uso medicinal.

• Es un motivo de apropiación y orgullo 
para los locales de las comunidades en la 
Cuenca media del Pilcomayo. 

• La región del Pilcomayo, sustenta un 
ecosistema frágil; por tanto una actividad 
como la apicultura no solo generara 
recursos a las comunidades sino además 
ayudara a disminuir la presión sobre 
otros recursos como el bosque y la fauna 
silvestre. (deforestación, cacería ilegal)

• Es una oportunidad de desarrollo  para 
la región y promoción para productos de 
la Cuenca Media del Pilcomayo.

• Aporta a la seguridad alimentaria de las 
familias con escasos recursos.

• En todas sus maneras de utilización: 
para autoconsumo, material de trueque, 
o envasado para su venta  la miel es 
definitivamente  rentable  y puede 
mejorar medios de vida y el desarrollo 
económico de una sociedad. 

• La producción de miel es un proceso 
que brinda un servicio ecosistémico 
invalorable. (en todos los sitios del 
planeta, la polinización de las plantas 
(silvestres o cultivadas) contribuye a que 
la vida continúe sobre la tierra)

BENEFICIOS DE HACER APICULTURA EN LA REGIÓN DEL PILCOMAYO: 
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PLAN DE NEGOCIOS PARA LA APICULTURA 
EN COMUNIDADES DEL ÁREA TRINACIONAL 
DEL PILCOMAYO: CASO COMUNIDADES 
CHACO PARAGUAYO

Por: Laura Villalba, César Balbuena – 
Fundación Moisés Bertoni

Las comunidades Pelicano, La Represa, 
La Pava, son pequeñas comunidades 
enclavadas en la Cuenca Media del 
Pilcomayo en el Gran Chaco Sudamericano. 
Estas comunidades sobreviven sin las 
necesidades básicas cubiertas, no cuentan 
con agua corriente, luz ni otros servicios 
básicos. Algunas familias se dedican a la 
cría de gallinas y cabras, algunos poseen 
cerdos y unos pocos en algún momento 
se dedicaron a la pesca y apicultura para 
sustento diario. NO sumaron más de 10 
familias (Cada una) al llamado Acuerdo de 
negocios con la ICT. 

Cuando comenzó el proyecto, en las primeras 
reuniones; la incredulidad en la mayoría 
de las personas que forman parte de estas 
localidades era notoria. Incluso el malestar 
en algunos se hizo sentir ya que estaban 
acostumbrados a que el apoyo de los 
proyectos no requería de ningún retorno por 
parte de ellos, no requería grandes esfuerzos 
y la “ayuda” debía ser gratuita y completa. Y 
es así que muchos proyectos de asistencia 
comunitaria concluían negativamente 
y en poco tiempo. Sin una estrategia 
cualquier apoyo siempre será transitorio, 
convirtiendo a los beneficiarios en  unos 
simples oportunistas a la espera de un 
nuevo proyecto que los asista.
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¿DE QUÉ SE TRATA EL PLAN DE NEGOCIO 
PARA LA APICULTURA?: 

ESTE PLAN DE NEGOCIO DE LA ICT FUE 
PROPUESTO SOBRE LOS SIGUIENTES 
SUPUESTOS:El llamado “Plan de negocios” se trata de 

una estrategia de la ICT, que tiene por 
objetivo lograr que un proyecto de apoyo 
para fortalecer el desarrollo económico 
de una comunidad sea sostenible. Es 
un acuerdo con las comunidades para 
el desarrollo de un proyecto en donde 
ambas partes ponen una contrapartida 
y un compromiso mutuo para la 
producción de miel y el aumento de la 
producción a una escala que dependa 
exclusivamente de los apicultores.

1- Las comunidades necesitan ser partes 
del proceso, apropiarse y esforzarse. 
Sentirse parte de los logros, alcanzar sus 
propias metas.

2- Las comunidades necesitan visualizar 
las posibilidades a futuro, necesitan ver a 
la apicultura como una oportunidad real 
para mejorar sus medios de vida.

3- Las comunidades necesitan contar con 
las capacitaciones adecuadas para un 
buen manejo de los apiarios en todas sus 
etapas.

4- Las comunidades necesitan los equipos 
e insumos mínimos para iniciar e ir 
creciendo de a poco. 

5- Las comunidades necesitan celebrar 
los pequeños éxitos alcanzados en cada 
etapa, necesitan ver los avances, palparlos 
y ver las ganancias a futuro.

6- La participación de las mujeres en 
la actividad, como base de hogar es 
indiscutiblemente estratégica para 
posicionar  la apicultura como negocio y 
sustento familiar.

7- La ICT debe convertirse en promotor 
inicial, guiar, acompañar los procesos 
y enfocarse en enseñar el camino a las 
comunidades para continuar y lograr que 
la actividad sea sostenible en el tiempo.

Organización 
comunitaria
y liderazgo

Firma de 
convenio entre 
la comunidad
y la ICT

Inicio de 
capacitaciones 
y producción 
de miel

La ICT:
• Dará asistencia técnica y asesoramiento 
permanente por dos años

• Entregara equipos e insumos por una 
única vez para un apiario completo de 
10 colmenas a cada comunidad (esto 
incluye cámara de cría, alzas, rejillas, 
cera estampada, ahumador, equipos de 
seguridad, centrifuga)

• Se compromete a la compra de los 
productos generados por los dos años a 
un precio definido desde el principio y 
que forma parte del acuerdo a firmar.

La comunidad:
• Se compromete a pagar el 50% de 
los equipos e insumos entregados con 
una parte de su producción. Pudiendo 
ir sumando, luego de concluir el pago;  
el numero de cajas con las cosechas 
acumuladas.

• Se pone la meta de llegar a tener 10 
colmenas por familia en un futuro cercano. 

• Se compromete a cumplir sus objetivos, 
participando de las capacitaciones, 
cronograma de trabajo grupal, manejo, 
cosecha y monitoreo de apiarios. 

• Se comprometen al trabajo continuo 
para lograr las diferentes cosechas en los 
tiempos estipulados y a la reinversión de 
los fondos obtenidos en más colmenas 
hasta lograr que la producción sea 
sostenible. (10 colmenas por familia)

El Convenio  de trabajo conjunto consiste 
en un documento que determina los 
compromisos de ambas partes:
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CONDICIONES LOCALES:
Las 3 comunidades tuvieron un punto 
de partida común, mismas condiciones, 
insumos, oportunidades y los mismos 
profesionales para la capacitación y 
asesoramiento técnico:

La distancia entre comunidades es de 
aproximadamente 20 Km. Pero presentan 
poca  variación de tipos de ecosistemas 
entre sí.

En esta zona los cambios de estaciones 
son muy marcados, en verano las altas 
temperaturas, polvo y sequía, llamado 
por los lugareños “talcal” que con el 
viento caliente se mesclan y cubren de 
polvo el follaje de los arboles. En otoño 
grandes lluvias de hasta 360 milímetros 
de precipitaciones en 3 (tres) o 4 (cuatro)  
días  lo cual casi todo queda bajo agua. 

La producción de miel en cada 
comunidad partió de un 0% aunque 
con un conocimiento empírico sobre 
la obtención de miel de los arboles del 
bosque muy alto con la mayoría de los 
locales adultos.

Las capacitaciones se iniciaron con la 
participación de un 50% de mujeres 
que por primera vez se iniciaban con 
la práctica de apicultura. Los primeros 
encuentros además se enfocaron en  el 
conocimiento sobre una gestión futura 
de búsqueda de financiamientos para la 
sostenibilidad de los emprendimientos 
iniciados por la iniciativa. 

OPORTUNIDADES

CONDICIONES

CAPACITACIONES
TÉCNICOS

INSUMOS

Pelicano
La Represa

La Pava
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ACCIONES Y RESULTADOS

Organización Comunitaria

La capacidad de organización en una 
comunidad, es clave para el éxito de 
cualquier proyecto.

Dos de las tres comunidades tomaron 
como condición primordial al iniciar las 
actividades, la organización y elección 
de un líder que comande, marque las 
bases y condiciones de cómo se regirán 
las actividades y capacitaciones del 
proyecto. Estas comunidades trabajaron 
y se capacitaron de forma más ordenada, 
supieron encontrar soluciones y ya 
comenzaron a sumar resultados.

Sin embargo, una de las comunidades; 
en el momento de iniciar el proyecto no 
conto con un líder ni una organización 
promotora de las actividades. En esta 
última el proceso de capacitación se 
volvió difícil y el proceso técnico de 
elaboración de miel se vio interrumpido 
desde el inicio durante la limpieza del sitio 
seleccionado e instalación de apiarios. 
No tuvieron la capacidad de llegar a 
acuerdos claves de manejo y cuidado 
de los apiarios, los monitoreos y avances 
se realizaron de forma desordenada y 
esta falta de incentivos y de resultados 
positivos bloqueo a todo el grupo sin 
posibilidades de avanzar. 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN APÍCOLA BAJO 
LA CONDICIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS 
CON LAS COMUNIDADES

1- Reconocimiento de comunidades y zonas para el inicio de actividades 
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2- Determinación de la ubicación y 
limpieza de futuros colmenares

La Pava: El apiario fue ubicado en una 
zona denominada Bañadero, un sitio 
ideal para la apicultura por el microclima 
que presenta, en la zona se observa 
bosques bajos con abundantes follajes 
y vegetaciones bajas con varios tipos 
de floraciones que sirven de alimento 
y mantenimiento de las colmenas 
(previendo las épocas de sequía).

Pelícano: La ubicación de apiario se 

coloco frente a un canal semiseco lo 
cual se carga en épocas de abundantes 
lluvias por el desborde del Río Pilcomayo. 
El bosque es de follaje alto y el suelo 
presenta cobertura vegetal baja.

Represa: El apiario fue colocado en el 
medio de arboles altos y próximos a un 
canal seco donde hay mucha vegetación 
pero con poca floración. 

En los tres sitios se procedió a la limpieza 
y colocación de los caballetes para las 
colmenas

3- Charlas técnicas  y Colocación de las 
ceras estampadas en  los cuadros de la 
cámara de cría

La capacitaciones no se limitaron solo al 
proceso técnico de elaboración de miel, 
sino por sobre todo a generar conocimiento 
sobre las alternativas de utilización de 
materia prima local para generar sus 
propios insumos para las gestión de 
capturas, manejo y cosecha de miel. 

Se busco implementar alternativas para 
la sostenibilidad de la producción. En 
las comunidades que tienen un acceso 
limitado no hay manera de conseguir 
insumos constantemente (insumos 
como cajas, marcos, ahumadores, rejillas, 
equipos de seguridad, etc.) y lo que se 
inculca es la búsqueda de alternativas que 
puedan salvar las situaciones a nivel local. Mascara protectora artesanal
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4- Captura de colmenas silvestres, trasiego de colmenas silvestres a las cajas tipo 
langstron.

5- Traslado de las cajas de apicultura

Durante la noche (una vez que las abejas 
hayan terminado de ingresar en las cajas). 
Estos traslados se realizan con las piqueras 
cerradas en el portabultos de las motos 

hasta el apiario. Se cargaron un promedio 
de 3 (tres) colmenas silvestres por día en 
cada comunidad.
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6- Monitoreo, capacitación y control de las colmenas trasegadas 

• Control de adaptación de abejas y 
desarrollo en el colmenar, 

• Colocación de las rejillas excluidora y las 
alzas en todas las cajas con abejas

• Control de crías de las colmenas para 
determinar su estado poblacional 

• Control de alimentos a fin de colocar las 
alzas para que las abejas estiren las ceras 
estampadas y puedan cargar miel.

• Colocación de rejillas excluidoras de 
reina y las alzas respectivamente

• Rotación de cuadros por la rápida 
entrada de néctar

Trasiego en las cámaras de cría en una 
segunda etapa para ir aumentando el 
número de las colmenas en el apiario.
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7- Manejo del producto final 

La comercialización  se realiza con la 
Fundación Moisés Bertoni, con una 
demanda actual alta del mercado 

Dos comunidades aumentaron su pro-
ducción de miel al 100%, y comenza-
ron a saldar las cuentas para acceder a 
más colmenas. 

INDICES PRODUC TIVO S

LA PAVA:
1ra.  Cosecha 45 litros
2da. Cosecha 60 litros

PELICANO:
1ra. Cosecha    5 litros
2da. Cosecha  60 litros

REPRESA:
Todavía no hubo cosecha
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LECCIONES APRENDIDAS 
ACIERTOS Y DESACIERTOS

La ubicación de los apiarios:

Los técnicos encargados de las 
capacitaciones y asesoramientos dan las 
opciones y las recomendaciones sobre 
los sitios de ubicación potenciales dentro 
de la comunidad, pero son los locales 
quienes toman las decisiones finales 
sobre este punto (porque ellos tienen que 
sentirse parte del proceso, implementar, 
correr riesgos, aprender, invertir tiempo y 
fondos, perder y ganar). 

La Pava: Aplico el 100% de las 
recomendaciones técnicas. Aun con los 
cambios de estaciones y severas sequias 
las abejas no quedaron sin recursos (flores 
y agua) y pudieron producir todo el tiempo.

Pelicano: Decidieron acatar muchas de 
las recomendaciones técnicas, aunque al 
principio el líder separo las colmenas en dos 
apiarios separados por una distancia impor-
tante pero en un mismo tipo de vegetación 
y cercanía al cauce. Esto influyo negativa-
mente en el proceso por la separación del 
grupo en esta parte del  aprendizaje.  

La Represa: Colocaron el apiario en una 
zona no muy favorable pero cercano a la 
comunidad y esto en las épocas de sequia 
tuvo una repercusión muy negativa en la 
producción de las abejas. 

Los efectos de la sequia:
La sequia afecto en diferentes medidas 
a cada una de las comunidades, 
disminuyendo el número de producción 
que se esperaba. Pero la comunidad 
La Represa fue la más afectada, ya que 
toda la miel que fue producida por las 
abejas fue consumida por las mismas en 
el primer impacto de la sequia sin dar 
tiempo para una primera cosecha. 

Los efectos de las inundaciones:
A pesar de ultimar los detalles sobre este 
punto y haber tomado las medidas para que 
el efecto de las inundaciones (ya esperadas) 
no tenga un efecto muy pronunciado. Dos 
de las comunidades se vieron afectadas 
por la falta de acceso y la imposibilidad de 
cosechar la miel a tiempo. 



34 35

El manejo de plagas (hormigas, aves):

Los animales considerados plagas para 
la apicultura, como algunas aves y las 
hormigas afectaron algunas de las 
colmenas en varias ocasiones. Ante esta 
situación, los locales colocaron cintas de 
casettes para espantar a las aves 

En el caso de las hormigas, que pueden 
provocar el abandono de la colmena y 
hasta destruir, en pocos días, una familia 
entera de abejas devorando larvas, pupas, 
abejas adultas y la miel que hay en los 
panales. Fue el caso más frecuente y ante 
esta situación en las tres comunidades se 
utilizaron varias estrategias para evitar 
que las hormigas lleguen a las colmenas:

1- Limpieza de los apiarios: se mantuvo 
la zona del apiario limpio de malezas, se 
trato de mantener limpio las cajas (sin 
restos de miel), y de separar cualquier 
residuo que pudiera atraer hormigas.

2- Se colocaron las colmenas sobre caba-
lletes (elaborados por los mismos locales)

3- Se colocaron agua en las patas de los ca-
balletes para evitar que las hormigas trepen.

La búsqueda de alternativas es constante 
y se seguirán probando otras técnicas 
(colocación de sustancias desagradables 
para las hormigas, como pimienta en polvo, 
lana por las patas de los caballetes, etc.)

La falta de un líder y una planificación 
determinante:

La Pava: Contaron con un líder desde el 
principio del proceso y la planificación 
de los trabajos de capacitación e 
implementación técnica fue positiva y 
determinante para la consecución de los 
resultados

Pelicano: Contaron con un líder desde el 
principio. Pero este separo los equipos de 
trabajo en dos grupos. Donde su presencia 
solo se noto en uno de los equipos. Este 
equipo se mostró más participativo que el 
otro, hubo más coordinación y rapidez en 
las ejecuciones de los trabajos mientras 
que en el 2do equipo (sin la presencia del 
líder) no se noto el trabajo en equipo.

La Represa: Al inicio del Proyecto se 
mostraron muy interesados en participar 
y ejecutar los trabajos, Pero no tuvieron 
la participación del líder por motivos 
personales y esto repercutió al principio 
del proceso, luego fueron decayendo en 
ánimos ya que el trabajo era comunitario, 
pero solo algunos participaban y los 
demás exigían sus beneficios particulares 
aportando poco o casi nada en el Proyecto 
de Apicultura.

En esta parte del proyecto y con una nula 
producción la comunidad decidió elegir un 
nuevo líder para mejorar la coordinación 
del equipo y seguir con las actividades.

La plantación de plantas con flores 
para aumentar las floraciones y las 
polinizaciones:

Una de las ideas más innovadoras que 
tuvieron los mismos locales al ver que su 
producción podía aumentar de manera 
directamente proporcional al número de 
flores que haya por los alrededores de los 
apiarios; fue la plantación selectiva de 
plantas con flores en la zona. 

Actualmente han plantado una hierba 
anual que es característico de la zona y 
conocido como Girasolcito. Y se tiene 
planificado seguir plantando otras 
especies viables para la zona. 
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APICULTURA EN LA CUENCA
MEDIA DEL PILCOMAYO

La apicultura, se constituye como una de las prácticas 
desarrolladas en diferentes medidas en casi todos los 
sitios y en casi todas las culturas en el mundo. En base a 
ello, desde sus inicios;  las tres organizaciones que 
forman parte de la ICT han identi�cado esta actividad 
como uno de los trabajos potenciables en la Cuenca 
media del Pilcomayo, que además del potencial 
económico, representa una actividad que contribuye a 
la conservación y valoración del bosque.   

UNA ALTERNATIVA CAPAZ DE MODIFICAR MEDIOS DE VIDA
Laura Villalba – Marcela Zamora – Andrés Morillo

FINANCIADO POR:

Este proyecto cuenta con la asistencia �nanciera del FFEM y
de la Unión Europea. 


