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La apicultura 

Una alternativa viable,
pero con sus trabas

En Nicaragua, la apicultura es una actividad para campesinos 
sin recursos, que no poseen tierras y disponen de una mínima 

capacidad financiera, siendo la miel el producto principal. Es una 
actividad considerada muy rentable y con potencial de generar 

ingresos y utilidades suficientes para elevar el nivel de vida. 
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Según el IV Censo Nacional Agropecuario (Cenagro 2011)  
en el país 200,428 hombres y 60,893 mujeres se dedican  
a las actividades agropecuarias para un total de 261,321 
productores. Casi la mitad posee menos de cinco manzanas  
de tierra.
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Nuestras abejas indígenas como la Jicote, 
Tamagaz, Congo, Quitacalzón,  
Culo de vieja, Baba de buey, a pesar  
de no tener aguijón, sobrevivieron  
a las abejas europeas cuando, en 1984, 
llegaron al país las abejas africanizadas, 
conocidas por los periódicos como abejas 
asesinas. De hecho, ahorita, en Nicaragua, 
se puede decir que todas las abejas menos  
las Jicotes, son africanizadas. Peligrosas  
o no, lo cierto es que, con su llegada, 
disminuyó a la mitad el número  
de colmenas y la producción de miel  
en el país. 

Sin embargo, el valor del producto de tres 
colmenas equivalen al ordeño de cinco litros 
de leche diarios que da una vaca parida. 
Eso no significa que un colmenar pasa 
tirando miel todo el año. 

El sector apícola enfrenta trabas y problemas en varios aspectos, 
como: Falta de recursos financieros para inversiones y actividades 
productivas; bajo rendimiento productivo por el uso de equipos  
e insumos inadecuados en la producción,  
manejo de enfermedades, extracción y procesamiento;
incumplimiento con requisitos del mercado; y centralización  
de la comercialización del producto por parte de unas cuantas 
empresas o agrupaciones.

Antes, mucha gente del campo tenía sus colmenitas hechizas,  
en el patio trasero de la casa. De allí, se sacaba poquitita miel  
para hacer los dulces de fiesta. Hasta hace poco, sólo se conocían 
dos tipos de abejas en Nicaragua: La chapiolla, flaquita  
y tranquilita y la europea, de castilla o italiana, que habían traído 
los españoles a América, en tiempos de la Colonia.
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La verdad de las cosas es que en los 33 municipios del Corredor 
Seco se da la cosecha de miel en tres etapas: una es de enero  
a mayo, le sigue de agosto y septiembre y la tercera  
va de octubre a diciembre.

En el país existen pocas iniciativas para generar valor agregado  
a los productos de la colmena (envasado, desarrollo de marca, 
etiquetado, código de barra,  licencia y registro sanitario),  
lo que limita a los apicultores la posibilidad de incrementar  
su margen de ganancia y generar mayores ingresos  
para sus familias.
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Testimonios de Marvin y Porfirio Velázquez  

Todas las voces y manos
juntas como hermanos

"Para 1990, las 10 colmenas me dieron suficiente miel para ir a 
venderla al Sauce. Estando en el Sauce, conocí a unos apicultores: 
Arnulfo Vílchez y Concepción Gámez, ellos me compraban la miel. 

Me daban 25 córdobas por el bidón de miel".  

“Antes del 2006 nosotros trabajábamos  
en otros rubros como la ganadería  
y la agricultura y de vez en cuando  
nos gustaba comer miel. 
En el año de 1987, recuerdo cuando  
por primera vez en la comunidad  
miré una colmena en un árbol, la capturé 
y la metí en una cáscara de un árbol.  
A través del tiempo, como a los siete 
meses, la  fui a revisar y tenía bastante 
miel.

Mi hermano me aconsejó pasarla  
a un tronco, una vez  
que la cosecháramos.  
A partir de este momento  
me fui encariñando de la vida  
de las abejas, su sociedad, las colmenas. 
Buscaba ripios de madera para hacer 
más cajas para capturar más colmenas, 
hasta hacerme de cinco.

La comercialización de miel se ha orientado a la venta local,  
hacia centros de acopio e intermediarios que se encargan  
de dar valor agregado y comercializar el producto, en el mercado 
nacional o de exportación. La producción nacional de miel  
es superior a la demanda interna, siendo las exportaciones  
una alternativa viable que contribuye al crecimiento económico 
del país.

Marvin Velásquez Martínez de 42 años y Oscar Porfirio Velásquez 
de 40 años, exponen el caso específico de la iniciativa colectiva 
Cooperativa Multisectorial Hermanos Velázquez R.L. asentada  
al Sur de Villanueva, en la Comarca San Jerónimo, Chinadega.
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Para 1990, las 10 colmenas me dieron 
suficiente miel para ir a venderla  
al Sauce. Estando en el Sauce, conocí  
 a unos apicultores: Arnulfo Vílchez  
y Concepción Gámez,  
ellos me compraban la miel. Me daban 
25 córdobas por el bidón de miel.

Después me fui a vender cinco bidones 
de miel a la Cooperativa Apícola  
de Servicios Las Flores R.L, en ese tiempo 
el presidente era Carlos Huete.  
Examinó con el refractómetro,  
tomo las porciones de humedad  
de la miel y a partir de ahí comenzamos 
a enriquecer los conocimientos  
sobre el manejo de la apicultura.  
La miré rentable, a partir de ahí pasaron 
de 25 córdobas por bidón de miel,  
a 50 córdobas. 

Después metí una solicitud  
para afiliarnos, pero en una reunión  
con Erick Pineda del IICA,  
me entusiasmó a formar mi propia 
cooperativa. Fue con Fidel Arce 
Maradiaga, de Villanueva, de profesión 
de notario, abogado, con quien 
encontré respaldo para realizar  
las gestiones legales. Así pasé la voz 
para invitar a organizarnos a las familias 
y vecinos.

Esa primera reunión en febrero nos 
dejó motivada a la vecindad.  
Asistió mucha gente, como 40 
personas, entre hermanos, vecinos 
y familiares y amigos. Pasaron los 
seis meses de invierno, y ya el 29 de 
noviembre formamos una Comisión 
para ir a Villanueva a asentarnos 
como Asociación momentánea 
donde el notario. 

De esa fecha al 20 de marzo del 2008,  
ya contábamos con el apoyo del IICA.  
Yo como presidente de la Cooperativa  
le hice la solicitud a don Gerardo Escudero, 
su director y a don Rolando Zúniga  
para gestionar la Personaduría jurídica, 
porque había una limitante,  
no podíamos tener acceso a créditos.

Así en el 2008 nos constituimos  
y empezamos a ser más formales, 
hablamos de reglamentos, de estatutos,  
de la filiación, de los montos,  
de los 30 córdobas de cuotas mensuales 
para capitalizarnos como cooperativa. 

La inscripción a la filial en ese tiempo 
no lo hicimos, no teníamos muchos 
conocimientos del tema.  
Con todas estas normativas, una parte  
se retiró y quedamos 21 personas 
interesadas verdaderamente en respaldar 
a la Cooperativa Multisectorial.
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Nos vino el nombre de “Hermanos Velázquez” porque  
ocho hermanos pertenecemos a la Cooperativa  
y el resto somos primos, tíos y hermanos en la fe cristiana 
evangélica. Por esto todas las personas somos hermanos.  
Tiene doble evocación: una a la consanguinidad  
y otra a la creencia religiosa.

El IICA nos apoyó en la parte legal y de cumplir con ciertos 
requisitos como las 48 horas de asistir a una capacitación  
sobre cooperativismo y  determinar los estatutos. Cada fin de mes 
se reúne la Junta Directiva y una vez al año hacemos asamblea 
para presentar el informe anual. En caso de una urgencia  
de informar de alguna situación, se manda a invitar  
a toda la membresía.

Miembros de la Junta Directiva
Presidente: Oscar Porfirio Velázquez
Vicepresidente: Marvin Velázquez
Secretario: Israel Velázquez Blanco
Tesorero: Miguel Ángel Velázquez M.
Vocal: Fidel Álvarez Rivera 
Fiscal: Rigoberto Machado

¿Cuál ha sido la mayor difícultad? 
Hemos pasado tantas cosas.  
Todo cuesta al inicio, es tan difícil  
en el primer momento  
porque no se disponía de fondos,  
de un capital inicial, sin una carretera, 
ni caminos de acceso a la comunidad. 
Era la prueba de fuego. Nosotros 
hicimos muchos esfuerzos y gestiones 
hasta Managua. Así hemos venido 
venciendo estos obstáculos,  
tanto en el mejoramiento empresarial 
como en la parte humanitaria.  
Hoy hay un libre acceso gracias  
al Ministerio de la Economía Familiar, 
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.

¿Cuál fue el siguiente paso?
El siguiente paso era lograr los objetivos 
como cooperativa, unir fuerzas  
para hacer todas las gestiones,  
salir adelante y lograr los beneficios 
como organización. El logro más grande 
como cooperativa para la comunidad 
es este camino de penetración,  
porque cuando se sacaba la miel  
en bestias al mercado, era muy difícil. 
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Los medios de producción
En este caso hicimos una gestión  
en la Cuenta Reto del Milenio.  
En mi caso personal como Presidente 
andaba leyendo periódicos detrás  
de alguna noticia, para ver qué puertas 
estaban abiertas para poder ir a tocar. 

Así me informé que la Cuenta Reto  
del Milenio estaba apoyando a muchos 
sectores, pero no aparecía apicultura, 
entonces a través de un diputado  
del Sauce, le planteé  
que la Cooperativa Hermanos 
Velázquez necesitaba materiales 
apícolas. 

Me aconsejó estar alerta  
porque en cualquier momento  
me avisaba de una conferencia  
de la Cuenta Reto del Milenio.  
Al mes mandó una carta diciéndome  
la fecha. Ahí conocí al gerente  
Sr. Chamorro y le llevé la solicitud. 

Me aclaró que todavía no estaban 
atendiendo el rubro, pero miraba  
una moción muy importante  
por su relación con la ecología.  
Al siguiente mes recibí una llamada  
con las buenas nuevas… aprobaron  
el proyecto. Pues ahí conocí  
y coincidimos varios compañeros  
de las cooperativas de León  
y Chinandega. 

A partir de este momento  
La Cooperativa Multisectorial 
Hermanos Velázquez R.L.  
se posesionó de 300 cajas  
ya tecnificadas, velos, humeros, 
cuchillos despilfarradores  
y una centrífuga  
para procesar la miel.

Con esto dimos el segundo paso, 
ya estábamos dejando la parte 
tradicional y estamos pasando  
a la tecnificada.

¿Y las abejas?
Las abejas nosotros  
las capturábamos en la zona 
cuando viene brotando  
la floración, a partir  
del 15 de julio. Es la época  
más usual para la captura,  
porque los enjambres viajan  
por el corredor biológico  
en busca de un lugar  
donde habitar. Para la captura 
ponemos las cajas de madera 
enceradas en las ramas  
de los arboles, el aroma  
de la cera las atrae y entran  
a anidar. Es una caja trampa. 
Eran abejas africanizadas bravas. 
Nosotros hacíamos  
el velo artesanal modificado  
y así logramos capturar 300 
enjambres. 
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Cuando una colonia es fuerte y se captura en agosto,  
se tiene cosecha en diciembre. En la crianza y manejo  
de las abejas recibimos capacitaciones financiados  
por la Cuenta Reto del Milenio y el IICA.

Ya reconocidos como cooperativa, swisscontac  
nos apoyó con dos cursos de la UNAN de León, en el 2011.  
La Cooperativa me eligió para participar  
y multiplicar el aprendizaje de los cursos sobre manejo básico  
de las abejas. Luego con otras ONG y el mismo MAGFOR  
nos dieron cupo para aprender a manejar las abejas reynas  
y sobre la sanidad del colmenar,  
que nos vino a dotar de muchos conocimientos.

La rentabilidad de las colmenas
Al principio era buenísimo porque 30 colmenas rendían cuatro 
barriles de miel, es decir que cada una daba su bidón y medio,  
o sea, de 20 a 30 litros, más o menos. 

Pero, últimamente con estos cambios del clima tan bruscos,  
las abejas han venido bajando su rendimiento porque hay menos 
floración en la zona. Además como los inviernos son irregulares  
y se concentran las lluvias en septiembre, tenemos que ponerles 
agua con azúcar para mantenerlas en la época crítica del verano 
y ahora en la parte del invierno. El precio ya había subido,  
ya pasó a 350 córdobas a 500 córdobas por bidón. 

¿Cómo se maneja el aspecto administrativo?
Lo que hacíamos en aquel tiempo era empírico, de acuerdo  
al conocimiento de la Junta Administrativa, ayudámos al tesorero  
y al Secretario y llevábamos los registros en cuaderno normales.  
Los fondos se manejaban de la mejor manera posible.  

Se sabe que los fondos están ahí predestinado para cada cosa. 
Los fondos ingresados los distribuíamos de acuerdo a la necesidad 
planteadas para distribuir en el mes siguiente.
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 Ahora es diferente, porque ahora se nos facilita hacer las cosas  
con los medios y las capacitaciones recibidas del Servicio de Información 
Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible (SIMAS). Recibimos  
la capacitación sobre manejo de los registros contables  
y la computadora para llevar la base de datos. Se ha hecho más ágil.

¿Cuál es el promedio de colmena por cada socio y socia?
Lo normal son de 25 a 50 colmenas por apiario, pero andamos en el rango  
de los 25. Esta es una actividad que involucra a la familia, necesita de revisión, 
manejarlo limpio y cuando ya viene la producción se involucran tanto mujeres 
como varones. Las mujeres en la parte de sedimentación y los varones  
en la parte de la cosecha, también ellas han participado cuando  
se extrae la miel.

¿De cuánto es la inversión por cada socio?
Un apiario es caro, porque cada colmena anda por los 140 dólares. En 25 
colmenas estamos hablando de 3,500 dólares. Esto por 21 da bastante. Salen 
73,500 dólares.

Para la alimentación, se compra el azúcar de la negra sin químicos, 
la que no está refinada. Cuando se compra por cantidades  
entre dos o tres cooperativas, los ingenios de Chinandega  
dan a un precio módico, entre 350 a 400 córdobas y contamos  
con el respaldo de la Mesa Apícola.

Sobre los convenios de venta
Al comienzo estábamos con el compromiso  
de palabra para vender a la Cooperativa 
Apícola Las Flores, no estamos amarrados. 
Luego con Unión de Cooperativas 
Agropecuarias El Sauce de siglas UCASA RL 
nos pagaba bien, también  nuestra relación 
es de palabra. A nivel interno, nosotros hemos 
dialogados y damos a conocer  
a cada miembro la responsable  
ante la Cooperativa y actuamos conforme  
a los estatutos y establecemos compromisos 
para poder responder a nuestra palabra.

¿Qué implica la Mesa Apícola?
Nos integramos a la mesa en el 2013.  
La Mesa Apícola es donde todos los productores  
y presidentes de las cooperativas se reúnen,  
en primer lugar para cohesionarnos ante problemas 
que nos aquejan.  

Nos preocupa aquellas empresas destructoras 
de la naturaleza y responsable de tanta 
contaminaciones por el uso de agroquímicos. 
También unificamos proyectos para gestionar 
financiamiento globales.

La Mesa Apícola de Occidente la conformamos 
unas 20 cooperativas y 60 productores individuales. 
En el año a UCASA le entregamos 19 barriles de miel, 
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que entrega a la exportadora 
NICARACOOP pero el problema  
son las utilidades porque no las vemos 

por ningún lado. 

Una nueva camada en la cooperativa
Ha crecido el interés en 13 jóvenes  

entre la edad de 18 a 22 años  
por integrarse y ser miembros. 
Están entusiasmados. Ya tres han hecho 
solicitudes, y trabajan activamente. 
Cuando ingresan por primera vez,  

la afiliación es de 1,500 córdobas.

Estos fondos pasan al capital social que se distribuye en gastos 
legales y gastos administrativos. Los fondos son un ahorro  
en una cuenta en el banco, que sirve para hacer algunas 
gestiones y responder a algunas solicitudes de créditos.  

Los intereses con bajos, porque no se puede pasar de la taza 
estipulada en el banco, si es socio le cobramos el 6% mensual  
y sino, se le aplica el 8% a seis meses. Se destina el crédito  
para inversiones en la apicultura y en ciertas actividades agrícolas. 
El monto anda en el rango de 3,000 y 4,000 córdobas.

Procesar otros productos derivados de la miel
La gente nos demandaba miel y como toda salía, quedábamos 
barrido entonces de ahí nace la idea de cómo poder llegar  
al consumidor y cubrir el mercado local. Gestionamos en el 2014,  
el proyecto a través del Ministerio de la Economía Familiar, 
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) de financiarnos 
1,500 botellitas y crear la marca con su etiqueta para vender miel 
fraccionada al mercado nacional. 
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Frente a los obstáculos  

Con los pies en la tierra

"Un gran obstáculo sigue siendo el Cambio Climático, en este 2015 
porque por ejemplo en agosto, ya no se cosecharon  

20 barriles de miel, bajó y se disminuyeron 
las áreas de siembra  
de sorgo y ajonjolí".  
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Nosotros estamos renqueando porque no tenemos  
una embazadora, para tener una necesitamos tener energía 
eléctrica y no contamos con ese servicio. Para suplir esta urgencia 
lo hacemos a través de filtros. 

Cuando se va a cosechar de primero se pasa por la centrífuga.  
La centrífuga se lleva al lugar donde está el apiario de la socia  
o el socio. 

Se establece un punto donde se va a extraer la miel,  
se busco un árbol, si no se lleva un toldo y se limpia bien  
antes de empezar a extraer los panales de cada caja  
o alza de la colmena, mientras unos están quitando los opérculos, 
el otro está centrifugando. 

En la parte inferior está el grifo de la centrífuga en donde está 
cayendo la miel y después es depositada en los bidones  
para pasarla al tanque sedimentación, donde se le quita cualquier 
basurita de cera de los panales. Se vuelve a colar  
y se pasa al filtro. No se desperdicia nada porque la nata  
que se quita antes de embalar, sirve para las abejas.

Esa parte del certificado sanitario, hemos estado tocando 
puertas, la cooperativa no lo tiene porque no hay una estructura 
adecuada, tenemos el terreno donde vamos a construir el centro, 
pero no tenemos los fondos. Esta gestión, es el siguiente salto  
a otro peldaño.  
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Ahorita todo está en un aula  
de la escuela: las cajas,  
la centrifuga, los velos, los marcos 
de las alzas y la cera la dejamos  
en la casa de cada socio.  
Así establecimos una alianza  
de común acuerdo. 

¿Cómo hacen las láminas 
de cera  para los panales? 
Hacemos el molde de la lámina 
con una llana cuchara parecida  
a la de albañalería  
pero no contamos  
con una laminadora para grabar, 
compramos el servicio  
a La Cooperativa Agropecuaria 
de Servicios Apícola de Servicios 
Las Flores R.L. en el Sauce. 
Pagamos tres córdobas  
por lámina, que paga cada socio.

Ahorita cada apiario de 25 
colmenas está dando lo más barril 
y medio de miel. Como ahora  
no es como antes, para cosechar 
25 colmenas se toma tres hora,  
de las 6 de la tarde a las 9  
de la noche. Para trasladar  
el producto al mercado  
vienen a traerlo al lugar.  
No es tanta la inversión.
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La cosecha es tres veces al año en tiempos del clima normal,  
pero volvemos a lo mismo, ahora ha bajado  
a dos cosechas al año.

La vida útil de cada colmena depende del trato  
que se le da a la caja o alza, a los marcos, duran sus cinco años. 
Por ejemplo, si hacemos una inversión este año, tenemos  
un espacio de cuatro años sin estar haciendo la misma inversión, 
sólo es dar mantenimiento por algún daño accidental.  
Entre que se revisa cada quince días y se le da algún manejo,  
en horas laborales sale costando 200 córdobas. Se dejan un fondo 
de emergencia entre 3,000 y 4000 córdobas por año,  
que va en dependencia de la cantidad de colmenas  
que se tenga.

Como cada colmena cuesta 140 dólares, la inversión inicial  
se recupera entre los seis y 12 meses en invierno buenos. 
Se utilizan de 2 a 3 velos para manejar las 25 colmenas.  
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Los velos cuestas de 300 a 500. El ahumador cuesta 600, se necesita 
sólo uno. La espátula vale 150 y solo se necesita una. Es importante 
tener guantes que cuestan 150 córdobas y se necesitan 3 pares.

Proyecciones desde aquí para allá
Con el proyecto de construir la instalación física, la gestión  
se ha hecho con CLUSA en el 2012. El monto más o menos  
en ese tiempo lo habíamos valorado en 140,000 córdobas 
siguiendo las normativas que rigen en la apicultura y la sanidad 
para garantizar un producto sano, inocuo.  

Exige un área limpia, un área para bodega, baño, control sanitario 
de por donde entra el producto, por donde sale, la altura  
del edificio, el tipo de material de construcción... es bien caro. 
Pienso que por todo esto no lo hemos lograr aún, pero siempre 
mantenemos la propuesta.

Los cuellos de botella
Los principales cuellos de botella considerados por NICARAOCOOP 
son: Insuficiente financiamiento para los productores, dificultades 
en el acceso a la tecnología, falta de formación del recurso 
humano, dificultades en la promoción y publicidad  
de los productos.
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Entonces, como encontrar información clave sobre los mercados  
de interés para mejorar el acceso a sistemas de información,  
tomar decisiones estratégicas sobre comercialización y una fuente  
de información que sirva de referencia para el sector apícola. 

Para la RENICC, contrario a lo planteado sobre los TLC y cualquier
 otra forma de acuerdo comercial no han contribuido a generar transferencia 
tecnológica en el marco de la globalización. Es evidente que los riesgos  
por parte de los productores locales son similares bajo cualquier tipo  
de mercado a pesar del hecho de que los mercados se han globalizado. 
Europa concentra más de la mitad de las compras mundiales de miel  
con tasasde crecimiento importantes, aunque Centroamérica apenas cubre 
el 1,5% de esas compras y Nicaragua en concreto el 0,1%. Aún así, le dirige 
una buena parte de sus exportaciones de miel. 

Si bien el mercado mundial ha presentado un crecimiento constante,  
hay que recordar que en Nicaragua es un producto marginal  
con unas 350 Toneladas de miel, de las que 250 son de exportación.
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