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“Fortalecimiento de la 
gestión productiva de 
grupo empresarial apícola 
Tuma La Dalia”
• Establecimiento de centro de acopio y envase de miel

• Apoyo con insumos y materiales a través del fondo de crédito

• Acompañamiento técnico y formación enfocada en buenas prácticas 
apícolas.
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El Tuma la Dalia, 
Matagalpa, Nicaragua

En la zona centro- norte de 
Nicaragua, se ha organizado 
un grupo empresarial de 
apicultores en el marco del 
Proyecto “Fortalecimiento de 
las capacidades productivas y 
asociativas de las familias productoras 
del municipio El Tuma – La Dalia”.
Ejecutado por ECODES, Obras Social 
La CAIXA, ADDAC y La Cooperativa Flor 
de Dalia.
  
Este proyecto está dirigido a 587 familias 
productoras de os rubros de Cacao, Arroz, 
Maracuyá, Café y Miel. 

La apicultura se está convirtiendo en un 
rubro muy atractivo por su rentabilidad 
económica, demanda de mercado, facilidad 
de manejo y sus beneficios ambientales. 
Durante el primer año de ejecución del 
proyecto se logró la meta en el número de 
productores (23 familias), en el segundo 
año aumentó a 33 familias, y actualmente 
(tercer año) el grupo se conserva en 
número, pero ha crecido en conocimiento 
y condiciones para la producción de miel.

De las 33 familias: 8 son mujeres, 20 
son jóvenes, y 5 son productores con 
experiencia en el manejo del rubro. Éstos 
tienen desde 2 hasta 25 colmenas por 
productor. 

Con fondos del proyecto y la Cooperativa 
Flor de Dalia, se construyó el Centro 
de Acopio y Envase de Miel, el cual ha 
generado facilidades de trabajo para 
los apicultores, pues antes limpiaban y 
sacaban la miel al aire libre, de manera 
artesanal con bidones, panas, y barriles. 
Hoy el grupo empresarial cuenta con 
una envasadora manual, dos centrífugas, 
condiciones de infraestructura y demás 
equipos que les permite garantizan la 
higiene y calidad de la miel. A la fecha hay 
apicultores que con su propia producción 
de cera, elaboran las láminas para las 
colmenas.
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También se les ha apoyado con 
fondos de créditos para la compra 
de insumos y establecimientos 
de sus apiarios. Se les 
ha capacitado en visión 
empresarial y manejo técnico 
del rubro. Este año se ha 
consolidado las capacidades 
de los productores a través 
del acompañamiento, y de un 
proceso de formación que se llevó 
a cabo en alianza con Swisscontact, 
este consistió en un curso técnico apícola 
que inició el 15 de diciembre del 2016 y 
culminó el 16 de marzo del 2017, en las 
instalaciones del centro de Entendimiento 
con la Naturaleza, ubicado en la reserva 
turística el Macizo de Peñas Blancas, 
localizada entre los departamentos 
septentrionales de Jinotega y Matagalpa.

Con el acompañamiento técnico, y el 
curso de formación, se pretende obtener 
rendimientos óptimos, pues actualmente 

en la zona del Tuma la Dalia, se 
registran cosechas de 25 Kg por 

colmena, con este proceso de 
formación, se incrementará en 
un mediano plazo a 45 Kg por 
colmena, para que en un futuro 
se pueda alcanzar el punto 
óptimo de 60 Kg por colmena, 

en las unidades productivas de 
Miel en el Tuma la Dalia.

Ahora las familias productoras del 
rubro apícola en el Tuma la Dalia, poseen 
mayores habilidades y capacidades en: 
Manejo Técnico de Colmenas; Sanidad 
Apícola (pueden identifi car las principales 
plagas y enfermedades de las abejas y su 
debido control), y Nutrición Apícola (tienen 
más opciones de elaborar sustitutos de 
alimentación para las abejas)
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Maritza García Sequeira
Comunidad Yale 3, El Castillo, El Tuma la Dalia, 

Matagalpa, Nicaragua

Soy Apicultora, mis deseos son: aprender más sobre 
este rubro y poner en práctica lo que yo aprenda.

Evert Larios Castro
Comunidad Yale 1, El Castillo, El Tuma la Dalia, 

Matagalpa, Nicaragua

Nosotros hemos implementado el grupo en la 
cooperativa, hemos recibido apoyo en la parte 

de equipos, capacitación, giras intercambios de 
experiencias, jóvenes, mujeres se están involucrando 

más, yo inicié con 3 colmenas y hoy en día en la actualidad 
ya tengo 17 colmenas.

Fernando José Picado
Maestro Empresario Apicultor

Esta alianza entre organismo es muy importante 
porque viene a revolucionar la apicultura, es una 
luz para desarrollar el sector apícola en nuestros 

municipios.

Contacto:

ADDAC - Asociación para la Diversifi cación y el 
Desarrollo Agrícola Comunal
www.addac.org.ni
Reparto Santos Lopez Matagalpa.
Teléfono: +505 2772 7108
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