
APORTANDO RESILIENCIA CLIMÁTICA A LA 
APICULTURA DEL GRAN CHACO AMERICANO
En el Gran Chaco Americano la actividad apícola muestra una 
historia desde la forma extractiva practicada por las comunidades 
originarias para consumo, formulación de bebidas y uso medicinal, 
entre otros. En las últimas décadas sucede un fuerte desarrollo y 
expansión de esta actividad movilizado por la posibilidad ecológica 
de generar un alimento endulzante sano, rico y natural producido 
en un ambiente con características únicas. En este nuevo contexto 
el desarrollo de la apicultura incorporara los axiomas modernos, 
tornándose para las comunidades un generador de ingresos signifi-
cativo, con conformación de empresas apícolas familiares que 
comercializan sus productos tanto en los mercados de cercanía, 
como a nivel nacional y hasta orientadas a la exportación según los 
grados de organización que hayan alcanzado.

El nuevo contexto climático ya está afectando a los sistemas 
productivos apícolas con pérdida de productividad, particularmen-
te por su impacto en la estacionalidad de las floraciones, los 
extremos climáticos que se hacen cada vez más frecuentes e impre-
visibles y en nuevas dinámicas de enfermedades y plagas que 
responden a variables climáticas. 

La falta de estacionalidad hace poco previsible los sistemas, 
obligando a ajustar las planificaciones y tareas de campo. Los 
registros de las perdidas graduales en los rindes de cosecha 
fluctúan al igual que la oferta floral, pero hay datos de disminución 
en la región de 30% a 40% a partir del año 2009, de acuerdo a la 
zona. El registro de los años más comprometidos para la región fue 
el año 2009 donde el efecto de los escases de agua marco no solo 
baja en la producción sino pérdidas totales de colmenas. Fenóme-
no opuesto se dio al año siguiente -2010-, donde se produce un 
desborde del Río Pilcomayo, quedando bajo el sedimento colme-
nas de los tres países lindantes con el Pilcomayo, con registros de 
pérdidas de más de 2000 colmenas impactando en la economía de 
800 familias. 

El primer aporte de Gran Chaco PROADAPT fue haber introducido 
el análisis del cambio climático en los procesos territoriales de 
innovación del sector apícola de la región del Gran Chaco, para 
poder comenzar luego la identificación de las causas de pérdidas 
de productividad en el nuevo contexto climático y la construcción 
colectiva de innovaciones en prácticas y tecnologías que permiten 
desarrollar una apicultura más productiva y resiliente.

Desde Gran Chaco PROADAPT, la resiliencia de la apicultura en la 
región se la propone combinando una Adaptación basada en Ecosis-
temas (ABE) – es decir soportándose en el uso de la biodiversidad de 
los ambientes chaqueños - y una Adaptación basada en Comunida-
des (ABC), a través de una valorización de los conocimientos, saberes 
y experiencia que las comunidades locales fueron adquiriendo para 
resolver los problemas climáticos. 

Con estos dos abordajes se fueron definiendo una serie de servicios, 
prácticas y tecnologías que aportan resiliencia a la producción apícola 
en tres niveles espaciales: i) a nivel de apiario; ii) a nivel de las organi-
zaciones de productores; iii) a nivel de cuenca o territorio.

A nivel de apiario, se identificaron cuatro modelos diferentes de 
colmenas, cada una de ellas relacionadas a un sistema de producción 
de miel y características ambientales diferentes. Por ejemplo, el 
sistema “Farra superpuesto” permite aprovechar al máximo las curvas 
de floraciones intensas, cortas e impredecibles, cada vez más habitua-
les en muchas regiones del chaco. 

A nivel organizativo, el trabajo estuvo orientado al desarrollo de un 
monitoreo colectivo de la dinámica de las floraciones y en la selección 
y multiplicación genética de las abejas. 

El conocimiento que tienen los apicultores de su entorno se potencia 
cuando se lo dota de herramientas y tecnologías para su gestión. El 
entorno como eje de producción de una miel diferente dada la 
riqueza y diversidad floral que permite a la abeja una selección del 
néctar y polen que necesita para mantenerse y producir, se puede 
aprovechar mejor ahora que los apicultores monitorean las curvas de 
floraciones y planifican sus actividades.

La riqueza del bosque nativo y otros ambientes naturales del bioma 
chaqueño permitió que el ecotipo local de abeja se fuera adaptando 
a las limitantes ambientales. Su capacidad de multiplicación natural 
hace factible la recuperación de material vivo de parte de los apiculto-
res, recobrando enjambres o colonias naturales en el bosque, las 
cuales son capturadas y llevadas a los colmenares para continuar con 
la actividad. Por eso la propuesta de trabajo a nivel de las organizacio-
nes junto con las instituciones de investigación y desarrollo en líneas 
específicas que ayude al manejo del material genético adaptado.

Por último, a nivel de cuenca o territorios, la participación de las 
comunidades de apicultores en los sistemas de alerta temprana y en 
el acceso a datos meteorológicos y pronósticos corto y mediano 
plazo están siendo claves para la toma de decisiones evitando 
pérdidas de colmenas y productividad como las mencionadas hace 
una década atrás, aun ante eventos climáticos similares.

www.granchacoproadapt.org @ChacoProadapt

    Potenciamos la innovación en prácticas adaptativas que tornen resilientes 
a las cadenas de valor frente al cambio climático.

www.granchacoproadapt.org @ChacoProadaptgranchacoamericano@avina.net 

Construyendo Resiliencia Climática

https://twitter.com/ChacoProadapt


Construyendo Resiliencia Climática

MÁS INFORMACIÓN: CONTRIBUIMOS A LA ADAPTACIÓN

Gran Chaco Proadapt se propone fortalecer las capacidades adaptativas 
de los apicultores chaqueños.

www.granchacoproadapt.org @ChacoProadapt

http://www.granchacoproadapt.org/portal/

www.granchacoproadapt.org @ChacoProadaptgranchacoamericano@avina.net 

   200 productores de tres países participan de procesos de 
innovación para la adaptación climática.
   10 instituciones de investigación y desarrollo, organizaciones y 
programas productivos articulados para generar innovación 
transfronteriza en el contexto de cambio climático. 
   9 sitios pilotos establecidos para validar y difundir prácticas 
resilientes.
   20 % de reducción de pérdidas de colmena en sistemas 
productivos que participan en los procesos de innovación para la 
adaptación.
   25 a 50% de aumento de producción en los sistemas que aplican 
prácticas para la adaptación.

https://youtu.be/cH7j1dR7wAw
https://twitter.com/ChacoProadapt


Con el apoyo del FONTAGRO, se constituye en el año 2016 una alianza
entre Gran Chaco PROADAPT y la REDLAC. Nace así una plataforma
institucional transfronteriza que articula los tres Institutos Nacionales
de Tecnología Agropecuaria del Gran Chaco: el INTA (Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria - Argentina), el INIAF Instituto Nacio-
nal de Innovación Agropecuaria y Forestal - Bolivia y el IPTA (Instituto
Paraguayo de Tecnología Agraria), integrando a instituciones y organi-
zaciones de la región en una Red de Innovación para el Desarrollo
Rural del Gran Chaco en el Contexto de Cambio Climático. También
participan de esta red: CEDEVA (Centro de Validación Agropecuaria),
Laguna Yema, MPA (Ministerio de la Producción y Ambiente del
Gobierno de Formosa) a través del PRODAFOR (programa para el
desarrollo apícola de la Provincia de Formosa) y la Iniciativa Chaco 
Trinacional.

CONSTRUIMOS EN ALIANZA TRABAJAMOS EN EQUIPO

Andrea Aignasse. PRODAFOR (Gob. de Formosa) – 
Fundación Gran Chaco

Construyendo Resiliencia Climática

www.granchacoproadapt.org @ChacoProadapt

Una iniciativa trinacional, multi-stakeholder, abierta y colaborativa 
para contribuir en la capacidad adaptativa de los grupos sociales más 
vulnerables del Gran Chaco Americano y a una mayor resiliencia de 
sus producciones frente a impactos derivados del cambio climático.

La iniciativa surge en el año 2015 en el marco de una alianza entre 
Fundación AVINA, ACDI, Fundación Gran Chaco, Fundación Nativa 
y Sombra de Arbol en colaboración con BID LAB y el y el Fondo 
Nórdico para el Desarrollo.

¿QUÉ ES GRAN CHACO PROADAPT?
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