RESUMEN
El presente trabajo, fue realizado a través de información que fue recabada y
difundida por el Servicio Departamental Agropecuario de Tarija SEDAG
conjuntamente con el IIEFA - UAJMS, aplicada a través de un cuestionario con la
idea de identificar la situación actual de la producción apícola del municipio de Entre
Ríos.
Con el objetivo principal de identificar las características principales de la Actividad
Apícola que coadyuva al desarrollo productivo del Municipio de Entre Ríos de la
Provincia O’Connor del Departamento Tarija.
Trabajo que fue estructurado bajo el método científico empleándose las etapas del
mismo, primero se planteó un problema, objetivos, la hipótesis, se analizó los
resultados obtenidos a través de la encuesta para dar respuesta al problema.
Entre los principales resultados se tiene que el municipio de Entre Ríos es el segundo
productor apícola a nivel departamental, esta región está organizada en 6
asociaciones, entre ellas está la más conocida APAZ y AART, la apicultura se realiza
como una actividad complementaria generando beneficios directos e indirectos, la
producción anual de miel para la gestión 2020 fue de 36.058 Kg. y su destino de
venta fue principalmente a las asociaciones la cuales se encargan de la identificación
de mercados en ciudades estratégicas; sin embargo esta gestión la Asociación de
Apicultores de O`Connor firmó un convenio con la Empresa Boliviana de Alimentos
(EBA), garantizando la compra de la totalidad de producción de miel, con lo cual se
beneficiará al sector apícola con más de 6.000.000 de bolivianos como ingresos
netos; se identificó que la población apicultora exige requerimientos como:
capacitaciones, asistencia técnica, equipamiento apícola, etc., para un mejor
desarrollo de la actividad. En este sentido el municipio de Entre Ríos dispone de un
gran potencial para la producción de apícola, todavía desaprovechado, la diversidad
de flora, vegetación y productores dispuestos a adentrarse más en el conocimiento

para potencializar la actividad apícola y que esta coadyuve al desarrollo del
Municipio.

