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Características productivas del medio rural en Centroamérica 
 
Una gran parte de los campesinos de la región centroamericana viven por debajo del 
umbral de la pobreza. En su mayoría son pequeños productores y minifundistas. En 
Nicaragua, por ejemplo, éstos constituyen las tres cuartas partes del total de los 
hogares del ámbito rural.  

• Baja productividad 
Los rendimientos medios por unidad de superficie del sector agropecuario en la región 
no han mejorado mucho en los últimos treinta años. Solamente se incrementa en las 
llanuras y regiones más fértiles, debido a la utilización de mayores cantidades de 
abonos y productos fitosanitarios. La falta de acceso a semillas certificadas, y a 
asistencia técnica, a recursos financieros para introducir mejoras en las fincas son, 
entre otras, causas endémicas de esta situación. 
En todos los países predomina la agricultura temporal y el uso de tecnologías 
manuales. En Nicaragua, el país con menos tractores y animales de tiro por unidad de 
superficie agropecuaria de toda Centroamérica, más del 75% de la producción de 
granos básicos se cultiva manualmente; según las cifras del Banco Central de 
Nicaragua, los niveles de uso de insumo y bienes de capital para la agricultura han 
representado, en los últimos 6 años, menos del 5% del PIB agropecuario.  
La utilización de sistemas de riego se limita a los grandes finqueros. La mayoría de los 
pequeños productores dependen de la estacionalidad de las lluvias para cultivar.  

• Escaso desarrollo y articulación del sector agroindustrial. 
El sector agroindustrial tiene un escaso desarrollo y está poco articulado con el resto 
de los sectores económicos. En Nicaragua, el 92% de la agroindustria es básica, esto 
es, dedicada a producciones que requieren un procesamiento relativamente sencillo 
de productos primaros, tales como café, azúcar o leche. 
Si bien una agroindustria de productos más elaborados tiene un gran potencial de 
creación de valor agregado, las unidades involucradas en este sector son pocas y con 
bajos niveles de capitalización, debido, principalmente, a la inexistencia de políticas 
sectoriales que la promuevan y de la falta de capital e iniciativa empresarial. 
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• Ausencia de canales de comercialización y aislamiento del mercado de 
crédito. 

Las cadenas de comercialización de la región suelen estar en manos de un amplio 
sector de intermediarios. Además, los costes de transporte son muy elevados, por lo 
que los productores a menudo son incapaces de trasladar sus productos a mercados 
locales o regionales. 
Debido a que para las familias campesinas el acceso al crédito es difícil -cuando no 
imposible- éstas con frecuencia se ven obligadas, como estrategia para obtener capital 
a corto plazo, a vender a futuro su cosecha, por lo general, a la mitad del precio de 
mercado.  

• Políticas públicas insuficientes o inadecuadas.  
A todo lo anterior se une la debilidad del Estado y su muy limitada capacidad para 
destinar recursos al medio rural, lo cual ha repercutido en la disminución progresiva de 
los servicios sociales - educación, salud o agua potable- y de producción -financieros, 
asistencia técnica, infraestructuras básicas…- (Londoño y Mataix, 2001).   
A menudo existe un vacío legal en cuanto a la seguridad de la tenencia y el acceso a 
la tierra, ya que no existe reconocimiento de los derechos que sobre ella tienen las 
comunidades indígenas. Las formas de acceso temporal a la tierra como alquiler o 
aparcería son poco eficaces y seguras, y existen problemas de titularidad. 
En este sentido, Nicaragua tiene una situación especialmente compleja. A través de la 
reforma agraria llevada a cabo por el gobierno sandinista en la década de los 80, unas 
200.000 familias obtuvieron 2 millones y medio de manzanas de tierra. Sin embargo, 
debido a que no se contempló inicialmente la titularidad individual de las mismas, más 
de un 70% están a nombre de los antiguos dueños. Tener escriturada la tierra es 
condición para que las familias puedan hacer inversiones en trabajo, recibir ayudas o 
bien pedir un crédito, lo que origina que la mayor parte de los pequeños productores 
tengan parte de sus tierras sin utilizar y sin posibilidad de sacarles un rendimiento. 
 

La intervención en las cadenas productivas agrarias en 
Centroamérica desde una perspectiva de cooperación para el 
desarrollo 
 
En un contexto regional determinado, la actividad del sector de las pequeñas unidades 
de producción agraria puede analizarse como parte de un sistema más amplio de 
producción y distribución. Generalmente, salvo en el caso de grandes corporaciones 
integradas verticalmente, en dichos sistemas participan diferentes actores, entre 
quienes se establecen transacciones basadas en relaciones de cooperación y de 
competencia. De hecho, todos los campesinos cuya actividad va más allá de la 
producción para el autoconsumo están integrados, de un modo u otro, en cadenas 
productivas agrarias más amplias.  
Una cadena productiva agraria integra, al menos, tres etapas: producción, 
transformación y distribución. El análisis de la agregación de valor a lo largo de la 
cadena, de la retribución de cada actor, de sus relaciones de poder, y del grado de 
coordinación entre las diferentes etapas, explica el nivel de éxito relativo de la cadena.  
Pero esto no es exclusivo del ámbito agroindustrial. En una economía globalizada, 
prácticamente en todos los sectores, agrarios o no, el diseño y la gestión de las 
cadenas logísticas o cadenas de suministro constituye un aspecto decisivo en la 
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competitividad y sostenibilidad de las organizaciones productivas. No se trata sólo de 
que cada parte desempeñe bien su función, también es necesario que exista un 
diseño de la actividad de las partes que tenga en cuenta el sistema en su conjunto 
(Carrasco, 2000). 
En el caso que nos ocupa, el de las cadenas agrarias en Centroamérica, puede 
observarse cómo los problemas descritos en el epígrafe anterior afectan a todas y 
cada una de las etapas que conforman las cadenas. Como resultado, las cadenas 
productivas agrarias de la región tienen graves problemas para competir en mercados 
abiertos y presentan una marcada asimetría en las relaciones entre sus integrantes, 
constituyendo el de los campesinos productores primarios su eslabón más débil y,  por 
lo tanto, el peor retribuido.   
 

La promoción del cooperativismo como estrategia para la 
integración de cadenas productivas agrarias 
 
La integración de los pequeños productores en sistemas cooperativos capaces de 
crear y aprovechar economías de escala, añadiendo valor a las producciones 
individuales y facilitando el acceso a determinados servicios, constituye una estrategia 
que, con mayor o menor éxito, ha formado parte de numerosos programas de 
cooperación para el desarrollo.  
A continuación se expone cómo, desde la perspectiva de la integración paulatina -
“aguas abajo”- de los pequeños productores en las cadenas productivas agrarias, 
diferentes modelos cooperativos pueden cumplir diferentes funciones. 
 
O.      Economía de subsistencia. 
En este escenario, el productor no tiene excedentes y destina toda la producción al 
consumo familiar. No está dentro del mercado, no pretende obtener ingresos de su 
actividad productiva y trabaja como asalariado. Es muy conservador y no arriesga. Es 
el escenario propio de una gran parte de la población rural pobre de Centroamérica. 
 
I. Productor aislado. 
Realiza una actividad económica para obtener unos ingresos. No tiene capacidad de 
diversificación ni de rentabilizar toda la tierra. En ocasiones accede a sistemas 
informales de crédito, normalmente facilitados por el proveedor de insumos. Tiene un 
débil nexo con el mercado y vende su producción a intermediarios que habitualmente 
son los mismos que le proporcionan los insumos. Encuentra difícil acceso a nuevas 
tecnologías y usa tecnología manual.  
 
II. Integración de productores en cooperativa local. 
Productores que generalmente tienen tierra en propiedad y que trabajan 
individualmente, asociándose a otros en una cooperativa.  
El crédito y la tecnología están entre sus prioridades. Utilizan maquinaria agrícola y, en 
algunos casos, tecnología de riego. El acceso a insumos y tecnología les da la 
oportunidad de obtener un incremento en los rendimientos. Normalmente la 
cooperativa se centra en la venta de un único producto y recibe algún tipo de 
asistencia técnica. 
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Estas cooperativas tienen, por lo general, infraestructura para almacenar la producción 
de sus socios y, en el caso de cooperativas fuertes con muchos socios, negocian 
precios en el mercado local, nacional, o incluso, internacional. 
En el paso de la etapa anterior a ésta, si la cooperativa ha tenido éxito, habrá 
generado y aprovechado economías de escala, obtenido mejores precios por la venta 
de los productos y, además, reducido los costes de compra de insumos. Pero para 
constituir la cooperativa habrá sido necesario que se den cita determinados factores 
culturales y de disponibilidad de medios económicos y humanos1.  
 
III. Cooperativas con capacidad de transformación de productos. 
En este contexto, el productor alcanza un mayor nivel de integración y presencia en la 
cadena productiva.  
La transformación puede, en muchas ocasiones, consistir simplemente en una 
selección, limpieza, envasado y etiquetado de sus productos. En otras, se trata del 
procesamiento de la materia prima -por ejemplo, una fábrica de vinagre de frutas o una 
fábrica de concentrado para animales-. Pero en todos los casos, “transformación” 
significa “adición de valor”, lo cual redunda en una mejora de los ingresos de los 
productores, a la vez que significa una mayor capacidad de afrontar los vaivenes de 
los mercados. 
Sin embargo, para llegar aquí se requieren condiciones tales como financiación 
adecuada y personal cualificado que en muchas regiones difícilmente se reúnen sin 
apoyo de instituciones promotoras.   
 
IV. Integración de cadenas productivas agrarias mediante cooperativas de 
segundo grado. 
En este escenario, las cooperativas de ámbito local deciden integrarse en cooperativas 
de mayor rango (llamadas cooperativas de “segundo grado” o “segundo piso”) 
capaces, por un lado, de prestar servicios especializados que requieren mayor escala -
tales como procesamiento de productos, envasado o asistencia técnica especializada- 
y, por otro lado, de coordinar y planificar la producción de las diferentes cooperativas 
en función de las necesidades de los mercados. La  integración de cooperativas 
proporciona la posibilidad de crear cadenas multiproducto, que permiten diseñar y 
poner en práctica estrategias de mercado propias, mediante la creación de marcas 
que penetran directamente en los mercados de consumidores.  
En definitiva, en este escenario, los productores participan, directa o indirectamente, 
en todas las fases de la cadena productiva. Se trata de un paso decisivo hacia la 
modernización del medio productivo rural.  
Pero se trata también del escenario más difícil de alcanzar, que requiere actuar 
simultánea y coordinadamente en diversos frentes. En este sentido, Nicaraocoop, 
resultado de una experiencia de promoción de cooperativas rurales en la que están 
comprometidas la ONGD nicaragüense Tecuilcán y su contraparte española Ingeniería 
sin Fronteras, sirve para ilustrar cómo se pueden coordinar cooperativas para la 
creación y la gestión de cadenas productivas agrarias complejas.  
 
 

                                                 
1 Para un análisis más detallado del ciclo de creación y desarrollo de cooperativas en zonas en 
desarrollo, se recomienda consultar el trabajo de Jorge Coque, profesor de la Universidad de 
Oviedo (Coque, 2005). 
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El caso de Nicaraocoop2 

Nicaraocoop se caracteriza por ser una cooperativa:: 

§  “de segundo piso” o, lo que es lo mismo, una cooperativa que presta servicios 
a un conjunto de cooperativas (o uniones de cooperativas) de productores 
rurales; 

§ auxiliar, ya que el grado de integración de las cooperativas asociadas es 
parcial (no dependen exclusivamente de Nicaraocoop);   

§ de implantación nacional (ya que sus cooperativas asociadas se encuentran en 
diferentes regiones de Nicaragua); 

§ multiactiva o multifuncional (puesto que presta diversos tipos de servicios a las 
cooperativas asociadas). 

 
Los servicios que Nicaraocoop ofrece a sus socios son: 
 
- Apoyo en la producción y acopio: 

•   Financiación para crear un fondo de crédito para acopio y procesamiento: el 
capital de acopio y transformación permitirá a Nicaraocoop poder comprar la 
producción a las cooperativas y aumentar el volumen de producto para tener 
una mayor capacidad de oferta y poder firmar contratos comerciales con lo que 
se asegura el abastecimiento continuado de una cierta cantidad de productos. 

 
- Asistencia técnica para la agregación de valor: 

•  Asistencia técnica en certificación de productos orgánicos o ecológicos, 
registro de productos 

•  Asistencia técnica en el proceso productivo: en colaboración con las 
universidades nicaragüenses y de otros países. 

•  Envasado y etiquetados de productos. 
•  Asistencia técnica gerencial, productiva y administrativa de las organizaciones. 

 
- Apoyo en la comercialización de productos: 

•   Acompañamiento en las operaciones de transacción, manejo de bases de 
datos de precios y mercados, información y capacitación para facilitar el acceso 
conjunto a mercados locales y de exportación. 

• Promoción y comercialización de la producción a través de una marca 
registrada. Se trata de la marca VIDA, cuyos productos incluyen atributos de 
valor social, ambiental, de calidad y de salud. 

 
Desde el punto de vista organizativo, Nicaraocoop es propiedad de: Cooperativa 
Carolina Osejo, Asociación ADEPAL, Unión de Ganaderos y Agricultores de Quilali, 
Unión de Cooperativas de El Sauce y Unión de Cooperativas Agropecuarias Alejandro 
Smith y la asociación Tecuilcan.  

                                                 
2 "Elaborado con ayuda de Moisés Lopez Vizuete, Director de la ONGD nicaragüens e 
"Teculicán" 
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Las organizaciones campesinas asociadas a Nicaraocoop forman una asamblea 
compuesta por 3 socios delegados de las organizaciones de base, que toman 
decisiones de forma democrática. Los excedentes económicos que se consiguen se 
devuelven a los productores en forma de primas post-comercialización. Con un 
porcentaje del precio de venta de los productos agrícolas transformados o semi-
transformados se pretende cubrir la capacidad operativa de la empresa central, de 
forma que pueda reducir paulatinamente el apoyo de organismos externos. 
Las organizaciones socias de Nicaraocoop producen cultivos anuales (ajonjolí, fríjol, 
maíz, arroz, plantas medicinales), perennes (café, marañón o anacardo) y productos 
pecuarios (miel, lácteos). Los granos básicos se destinan a mercados locales y los 
cultivos de exportación se producen con técnicas agro-ecológicas y se certifican como 
productos orgánicos por la certificadora BIOLATINA, autorizada por la agencia 
alemana DAR, lo que permite su comercialización en mercados europeos. 
Entre las características que han hecho de Nicaraocoop un modelo de integración de 
cadenas productivas agrarias atractivo para los asociados (6 organizaciones de primer 
y segundo piso) y las organizaciones aliadas (hasta la fecha más de 50 organizaciones 
campesinas y empresas propiedad de trabajadores, que articulan un universo de más 
de 15.000 familias) podemos señalar: 

• Independencia de la estructura central  

Todas las organizaciones socias tienen sus propias capacidades gerenciales, o se 
establece como objetivo la dotación paulatina de estas capacidades y su 
fortalecimiento administrativo y operativo. Además, todas ellas tienen capacidad legal 
(licencias, registros y permisos) para establecer relaciones autónomas con los 
mercados, incluso los de exportación; es decir, la empresa central basa su existencia 
en la generación de eficiencia (consecución de mejores precios y mercados) y no en el 
monopolio de capacidades o de información. 

• Articulación vertical flexible y transparente.  

Nicaraocoop no obliga a las organizaciones asociadas a vender su producción a través 
de la empresa central. La negociación con los compradores de la producción agrícola 
integrada se hace con la participación de las organizaciones locales, con lo cual éstas 
acceden a la información sobre precios y mercados. La Empresa Cooperativa suscribe 
contratos detallados con las organizaciones socias o aliadas, donde especifican los 
compromisos de las partes entre sí y con terceros. 

• Limitación del poder de la dirección y el aparato técnico. 

El aparato técnico de la empresa es pequeño, en relación con el tamaño de la suma 
de sus asociados. Los activos (tierras, bodegas, equipos y capital de producción) 
están mayoritariamente en manos de las organizaciones locales socias, lo que obliga 
al consenso a la hora de su uso colectivo (por ejemplo, a la hora de utilizar garantías 
para la adquisición de créditos). 

• La transferencia de riesgos y beneficios.  

Los riesgos derivados de la producción agrícola recaen en las organizaciones locales. 
Los riesgos derivados de la comercialización recaen en la estructura central. 
Generalmente, Nicaraocoop establece precios de garantía de compra superiores a los 
costos de producción y a los del mercado local. Las operaciones de acopio se realizan 
pagando al productor esos precios de garantía en el momento de la entrega del 
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producto. Si existen excedentes en la comercialización, éstos se devuelven al 
productor en forma de prima post-comercialización, descontando los costos del 
proceso y porcentajes fijos para el mantenimiento de los aparatos administrativos y 
técnicos de las organizaciones (entre el 2 y el 5 % del Precio de Venta Final para la 
empresa Central y la organización local). 

 

Balance preliminar de la experiencia 

En apenas año y medio de operación, Nicaraocoop ha demostrado ser una eficiente 
herramienta de inserción en los mercados de la producción de origen campesino. 
Como logros más destacables podemos reseñar: 

• En alianza con universidades nacionales, ha desarrollado líneas de productos 
agroindustriales terminados de alta calidad (cafés tostados y molidos, miel 
envasada, fríjoles deshidratados, aceites comestibles y cosméticos) que ha 
insertado en cadenas de supermercados nacionales bajo la marca VIDA.  

• Asimismo, ha conseguido el reconocimiento de entes estatales de promoción del 
comercio exterior.  

• Nicaraocoop administra hoy una de las plantas más grandes y modernas de 
Centroamérica para el procesamiento (descortezado) de semilla de ajonjolí, la 
Planta Posoltega, tras una negociación de este bien público con el Estado. La 
Empresa Cooperativa ha establecido alianzas firmes con empresas agroindustriales 
nacionales para la comercialización local y en el exterior de productos 
nicaragüenses de alto valor agregado.  

• Cooperativas socias de Nicaraocoop integran una Red de Turismo Sostenible y han 
iniciado la reconversión de infraestructuras colectivas (casas comunales) en 
pequeñas instalaciones hoteleras rurales. 

 

Hacia el futuro 

Nicaraocoop es una organización que ha comenzado a caminar recientemente. Para 
que en el futuro pueda convertirse en una verdadera alternativa que demuestre de lo 
que puede ser una organización económica y social, adecuada a las necesidades de 
los pequeños productores rurales de Centroamérica, se propone afrontar desafíos 
como los que se citan a continuación.  

• El control de las cadenas de producción: industrialización y comercialización.  
El crecimiento del movimiento cooperativo no se puede limitar a la articulación 
horizontal de la base productiva, sino al control de los diferentes eslabones en la 
cadena de agregación de valor. En el nuevo paradigma productivo, es la cadena la 
que transfiere información y tecnología y, por ende, poder de negociación. 
En Nicaragua, frente a las ineficiencias que generan los monopolios de unas pocas 
familias oligárquicas que controlan ciertos eslabones de las cadenas de producción, el 
movimiento cooperativo puede oponer un manejo de toda la cadena productiva (desde 
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los insumos al comercio) que disminuya los costos de producción, así como los 
precios al consumidor, e impacten positivamente en la balanza comercial nacional. 

• La diversificación hacia los servicios. 
El movimiento cooperativo agropecuario no puede obviar los otros usos de la tierra 
que se imponen a los tradicionales. La conciencia sobre esta nueva valorización de la 
tierra permitirá frenar el desalojo cooperativo. Asimismo, la explotación de los nuevos 
usos deberá fomentar la generación de empleo, especialmente importante para las 
generaciones más jóvenes de hijos e hijas de las familias del minifundio agrícola. 
En el caso de Nicaragua, dado el amplio control de la tierra en manos de cooperativas 
y comunidades indígenas, los servicios ambientales (captura de carbono) y aquellos 
ligados al turismo (siempre que exista un claro marco ético de explotación 
ambientalmente sostenible, de respeto a la dignidad de los trabajadores y de rescate 
de la identidad cultural local), pueden ser una fuente agregada de capitalización y 
fortalecimiento del movimiento. 

• Alianzas con el movimiento cooperativo nacional e internacional: de las redes 
a las estructuras operativas. 

Las redes internacionales creadas sobre la base del intercambio de información y 
experiencias o de la discusión de problemas comunes (como los Tratados de Libre 
Comercio o el desembarco de los transgénicos) deben ser el origen de la construcción 
de empresas cooperativas internacionales (e “internacionalistas”). 
La construcción de estas cooperativas, que superan los ámbitos nacionales, puede dar 
con soluciones directas e inmediatas a algunos problemas que, como ya se ha 
indicado en este artículo, limitan el crecimiento cooperativo en los países del Sur: 
Acceso al crédito. Ante las políticas usureras de la banca privada y las intermediarias 
financieras del Tercer Mundo, las Cooperativas de Ahorro y Crédito de países “del 
Norte” pueden asociarse con a cooperativas “del Sur”, facilitándoles acceso a crédito 
en condiciones más justas. La Banca Ética puede apoyar este proceso entregando 
fondos en administración o estableciendo alianzas con estas nuevas cooperativas 
supra-nacionales. 
La conformación de empresas mixtas entre cooperativas del Norte y del Sur, permitirá 
el uso de capital “barato” de los países enriquecidos para financiar indirectamente 
procesos productivos en el Sur, a través de mecanismos como la compra a futuro. 

Acceso a los mercados. Las necesidades logísticas y de información hacen casi 
imposible la operación eficiente del comercio internacional directo entre las 
cooperativas del Sur y los canales de distribución de los países enriquecidos. La 
alianza entre las cooperativas agroindustriales del Sur y las cooperativas de servicios 
del Norte, en la distribución mayorista primero, y más tarde en la minorista, pueden 
sustituir la relación tradicional con los grandes importadores por canales más cortos y 
más eficientes.  

Transferencia tecnológica. De nuevo, las alianzas internacionales entre movimientos 
cooperativos locales facilitará la transferencia tecnológica de forma directa y completa, 
tanto de tecnología “dura” (como semillas o equipamiento industrial) como de 
tecnología “suave” (formas de organización, métodos eficientes de formación 
cooperativa, etc.). 
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