
Presentación

Objetivos

Contribuir al empoderamiento social 
y económico de hombres y mujeres 
del pueblo Weenhayek fomentando el 
desarrollo sostenible y equitativo, a través 
de la vinculación de la capacitación y la 
producción en relación a las cadenas 
“priorizadas” en un área de intervención 
18 comunidades Weenhayek. 

CICLO PRODUCTIVO 
DE LA MIEL EN LA 
ZONA WEENHAYEK La empresa petrolera BG - Bolivia que opera 

en el municipio de Villa Montes, desarrolla 
una serie de acciones adicionales ligadas  a 
la  responsabilidad social, en este sentido  
financia una serie de  proyectos productivos, 
mismos que están siendo ejecutados por la 
Fundación FAUTAPO - Región Chaco en 18 
comunidades Weenhayek.

Observando que en la zona de intervención 
existe la presencia de especies vegetales 

“melífera y polinifera” la misma 
considerada como un gran potencial, 

se plantea desarrollar la cadena 
productiva apícola, en la cual 
se busca fortalecer todos sus 
eslabones; sistema productivo, 
procesamiento de la miel de 
abeja, derivados apícolas y 
denominación de un producto 
con identidad regional: de forma 

simultánea se busca fortalecer las 
capacidades técnicas en la persona  

para mejorar las condiciones de vida 
de las familias de la comunidad originarias 
Weenhayek, del municipio de Villa Montes 
Departamento de Tarija.
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Informes: 
Calle Potosí s/n entre  
Av. Héroes del Chaco 
y Calle Cochabamba  
Teléfono: 6724712 
Villa Montes - Tarija // Bolivia

www.facebook.com/FautapoChaco

twitter.com/FautapoChaco



Elección y limpieza del área 
al ubicar el apiario.

Entrega de materiales 
e insumos apícolas.

Entrega de núcleos. Revisión de marcos de miel 
operculada previos a la 
cosecha.

Armado de 
caballetes fijos.

Captura de enjambres. Manejo de colmenas 
alimentacion y 
sanidad apícola.

Extracción de miel 
de abeja en la 
centrifugadora.

1 4 7 10

2 5 8 11

3 6 9 12

Hoyado, posteado y alambrado en 
el cierre perimetral del apiario.

Captura de colonia silvestres. Apiario implementado con normas 
de higiene.

Desoperculado de panales 
de miel.

La fundación FAUTAPO permanentemente desarrolla 
proyectos y/o  procesos  integrales  que permiten fu-
sionar   la formación con la producción, esta estrategia 
viene  generando un importante desarrollo en la per-
sona y/o participante,  forjando nuevos conocimientos, 
los fortalece y desarrolla habilidades.

De manera complementaria al proyecto apícola 
se desarrolla acciones de selección y elección de 
material genético vivo, en función a las característi-
cas propias de la abeja (mansedumbre, resistencia 
a enfermedades, y virtudes en acopio de polen y 
propoleo)  características que son bien valoradas en 
una reina.

La designación de un nombre con identidad regional 
del producto “MIEL WEENHAYEK”  busca promocio-
narlo y ubicarlo en el mercado  con sus características  
propias y únicas  de la región del chaco tarijeño.

Proceso formativo teorico práctico 
paralelo al ciclo productivo.

A
Gira técnica y participativa con instituciones 

y medios de comunicación.

E
Crianza de reinas y selección 

de material vivo.

B
Presentación del producto con identidad 

regional “MIEL WEENHAYEK”.

D

Producción de núcleos.

C

La reina de buena calidad será fusionada con el pa-
quete de abejas conformando así un núcleo de abejas 
con características de calidad, que a través de un ma-
nejo adecuado se convertirá en una nueva colmena 
productora, a la vez se reduce la tala de árboles que 
se realiza cuando capturamos una colmena del monte.

Permanentemente se desarrolla acciones de captura 
de tecnología e intercambio de experiencias mismas 
que son adecuadas al contexto y replicadas con los 
actores involucrados.


