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PRESENTACIÓN 

La publicación que tiene en sus manos, es el resultado de actividades propuestas en 
el Proyecto "Integración de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Adaptación 
al Cambio Climático en dos Planes de Estudios del pregrado de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua", ejecutado en el periodo agosto 2014 - 
enero 201 6, y que refiere la elaboración de material didáctico. El proyecto es parte 
del Programa Universitario para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica (PRIDCA), ejecutado por el 
Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). 

El texto presentado pertenece a una colección de materiales didácticos, que comprende 12 
cartillas y 2 libros de texto, 8 presentaciones y un video, elaborado por docentes de la UNAN 
Managua, para el desarrollo de las asignaturas de la carrera: Economía Agrícola, del Recinto 
Universitario Carlos Fonseca Amador. En los textos se integra como eje transversal, la 
gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, relevantes en el 
contexto de vulnerabilidad ante fenómenos naturales y antrópicos que predominan en el 
país. 

En relación a los temas abordados, éstos son contextualizados según los riesgos y 
desastres más significativos, retomando metodologías y actividades de aprendizaje 
para el desarrollo de las clases. Las actividades no se plantean de forma aislada, sino 
integradas y coherentes con los programas de cada asignatura. 

Esta experiencia se suma a los esfuerzos de la UNAN Managua, a la construcción del 
abordaje conceptual, metodológico y práctico, para lograr la integración de la gestión de 
riesgo en la educación universitaria, y que creemos es oportuno compartir a través de esta 
publicación. El proceso desarrollado ha sido intenso, pero muy enriquecedor, participativo, 
de consenso y de búsqueda de las mejores estrategias para la integración de la reducción 
de riesgo de desastres en las asignaturas seleccionadas por el proyecto. 

Al final, se espera que la colección aporte a la formación de profesionales y técnicos 
integrales, capaces de interpretar los fenómenos naturales y sociales con un sentido crítico, 
reflexivo y propositivo para que contribuyan al desarrollo social; teniendo como reto 
enfrentar escenarios futuros de vulnerabilidad ante fenómenos naturales y antrópicos, y el 
cambio climático del país.  
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I. Introducción 

“Busca la ciencia, la prudencia y la 
sabiduría”. La labor esforzada para dominar 
los conocimientos y ser constantes de su 
destino, hace libres a los hombres y a los 
pueblos. Biblia Latinoamérica.

La política agraria orientada a la recuperación 
de la capacidad agroexportadora del país, 
conduce a que los agentes económicos del 
sector agropecuario se vean obligados a 
reestructurar y reactivar sus sistemas de 
producción en función del comportamiento de 
los precios relativos actuales y futuros.

Las cooperativas de producción agropecuarias 
tienen el reto de implementar sistemas 
agrícolas, pecuarios y forestal viables y 
factibles para desarrollar sus unidades de 
producción y mejorar el nivel de vida de sus 
familias.
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II. Objetivos

• Que los estudiantes al finalizar este tema, 
sean capaces de:

• Analizar la base teórico-metodológica en 
el enfoque de sistema para comprender 
la dinámica de las empresas productiva-
cooperativa.

• Determinar las formas alternativas para el 
desarrollo de los sistemas de producción 
agropecuarios en las cooperativas

• Fundamentar si los sistemas de producción 
de las cooperativas de producción 
agropecuarias requieren cambios 
organizativos y tecnológicos para el 
lograr la racionalidad técnico-productiva 
necesaria para resistir y vencer en la 
competencia capitalista.

• Caracterizar las cooperativas de producción 
según los sistemas de producción y los 
modelos tecnológicos impulsados por ellas.
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II. Tipología de cooperativas 
según Sistemas de Producción 

Agropecuaria  

Tipo 1: Cooperativas con sistemas de 
producción intensivos en insumos y 
maquinaria importada. 

Se caracterizan por desarrollar sistema de 
producción intensivos en el uso masivo de 
insumos, maquinarias y equipos importados 
para la explotación de los suelos, conformando 
una estructura productiva especializada 
en monocultivo de maní, maíz, con fuerte 
orientación al mercado.  Esa dependencia 
excesiva de unos pocos cultivos no tiene 
mucho sentido desde un punto de  vista 
científico, tanto en lo que respecta a la 
seguridad alimentaria como a la protección 
de la diversidad genética del país. 

 “La variedad no es solo sal de la vida sino 
también, y de muchos modos, una verdadera 
póliza de seguro” (F AO, 1991).

Por otra parte, los sistemas de producción 
que se basan en el monocultivo se encuentran 
con problemas muy serios debido a una 
transformación de los patrones de acumulación 
en el mercado mundial de materia prima de 
origen vegetal. 
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En pocos años el algodón, producto vanguardia 
en los primeros años de la década de los 50, 
cedió su lugar a los cereales y forrajes y 
actualmente estos últimos se ven reemplazados 
por hortalizas, frutales y floricultura.

El modelo tecnológico especializado que se 
aplica en las áreas de agricultura comercial 
se ha calificado de inadecuado.  Tiene a romper 
el delicado equilibrio entre los procesos 
biológicos, edafológicos e hidrológicos. 

El mal uso y el abuso de los agroquímicos son 
una expresión del deterioro ecológico  al 
que conducen estas técnicas (Gortari, 1990).

Las intervenciones constantes, el cultivo 
intensivo en cereales y oleaginosas, la 
profundidad de la labranza, los insecticidas 
y fertilizantes químicos, y la construcción 
de toda una infraestructura de caminos 
sin adoptar medidas adecuadas para la 
conservación, han acelerado la erosión de 
los suelos  cobrando su cuota a la salud del 
ambiente. 

Aunque no se disponga de estadísticas, es 
razonable suponer que el porcentaje de 
desprendimiento de  la capa fértil  de  
los suelos ocasionados pop los sistemas 
de producción intensivos en  insumos 
industriales es especialmente elevado en las 
zonas algodoneras y maiceras de la Región 
II.



5

Otra característica de estas cooperativas es 
que han mantenido la colectivización total de 
los medios de producción y una gran demanda 
de fuerza de trabajo estacional asalariada 
procedente tanto del núcleo familiar de los 
socios como de fuera de él.

El proceso de acumulación de bienes de capital 
de estas cooperativas, dependió básicamente 
del financiamiento estatal y no de la inversión 
productiva de los excedentes.  

La actitud empresarial está dada por lo 
tanto, por la reproducción  de las relaciones 
salariales típicas de la empresa capitalista.

El interés que guía las decisiones económicas 
de estas cooperativas responde a la obtención 
de ganancias del capital invertido, con lo 
que asemejan a la gran producción privada en 
términos de   políticas económicas (tasa de 
cambio, crédito y precio).

Es una  tendencia frecuente de estas 
cooperativas de producción la reducción  del 
número de socios por debajo de los que podría 
incorporarse productivamente en la empresa.

 En las cooperativas de maíz tecnificado, la 
remuneración  de los socios es en general 
más alta que el salario pagado en la empresa 
capitalista equivalente, pues además del 
salario normal del mercado 
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(que es el costo de la fuerza  de  trabajo para 
la empresa capitalista), el trabajador socio 
cobrara también la parte que le corresponde  en 
la ganancia.  El costo por tanto, de la fuerza 
de trabajo para la empresa cooperativa es 
mal alto que para la capitalista equivalente 
y, como estas cooperativas operan con una 
lógica de mercado, tenderán a incorporar 
menos  trabajadores-socios.

En la práctica, la tendencia  a la reducción 
del número de socios se suele manifestar en 
tres hechos. 

• Primero, el deseo de los campesinos 
a integrarse  en las cooperativas 
eminentemente colectivas fue bajo. 

• Segundo, resistencia a reemplazar a los 
socios que abandonan la cooperativa. 

• Tercero, resistencia a emprender nuevas 
actividades (o ampliar las existentes) 
cuando ello requiere incorporar nuevos  
socios, a menos que las nuevas actividades 
presenten una rentabilidad excepcional.

Para contrarrestar esta tendencia, es preciso 
utilizar el fuerte deseo de los socios de 
garantizar empleo a sus familiares, aplicando 
una política de  incorporación de los hijos 
de los socios y estableciendo el principio 
de que los socios que se retiren deben ser 
reemplazados.
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Este grupo de cooperativas cuenta con unos 
16 socios como promedio y 10 hectáreas por 
socio.  

A pesar de que el nivel medio del área es de 
apenas 160 ha, poseen condiciones para una 
explotación intensiva del suelo.   

Un caso particular  de este grupo es la 
Cooperativa “Rigoberto Morales Chávez 
(ver estudio de caso realizado por Nahela 
Becerril, 1989).

El problema central que presentan estas 
cooperativas está dado por su estructura 
productiva que al reproducir ciclo a ciclo 
la siembra de un mismo cultivo exigente en 
nutrientes, ha provocado, entre otros daños, 
una fuerte degradación de los suelos. 

Además, estos cultivos  han venido perdiendo 
rentabilidad por los bajos precios  
internacionales y nacionales y el progresivo 
aumento de los costos de producción, en 
especial por los componentes de los insumos 
importados. 

Esta última situación empeoro bruscamente a 
partir de la reforma monetaria de febrero de 
1988, agudizándose con el paquete de medidas 
fondomonetaristas del gobierno de la Sra. 
Violeta Barros.
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Por lo tanto, estas cooperativas deben 
reestructurarse técnica y organizativamente, 
en función de racionalizar los recursos 
disponibles, especialmente los de origen 
externo.  

La rentabilidad económica debe buscarse en 
actividades que presenten más estabilidad 
a largo plazo, garantizando un porvenir 
menos incierto y un cumplimiento con sus 
compromisos financieros.  

Una estrategia racional es disminuir el área 
algodonera y aumentar la producción  de 
cereales (especialmente arroz), hortalizas 
(pepino, pimiento), leguminosas (soya, 
raíces y tubérculos (yuca y quiquisque), 
oleaginosas (ajonjolí y girasol) y frutas 
como el plátano, fruta bomba y guayaba;  que 
resultan más rentables.

Si se mantiene  la siembre de algodón 
proponemos rotarlo con la soya (Glycine max 
L.), leguminosa de alto valor proteico y 
contenido de lípidos, la que se constituiría 
en una fuente valiosa para la alimentación 
humana. 
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Además, el sembrar soya produciría entre 
otros beneficios:

a) Un ahorro de divisas al disminuir su 
importación;

b) Aumentaría el aprovechamiento del 
nitrógeno de forma asimilable, debido 
a la capacidad de fijación que tiene esta 
leguminosa;

c) Eliminaría la realización de algunas 
labores culturales al sembrar esta leguminosa  
asociada con otros cultivos;

d) Se contaría con una fuente segura y 
barata de alimento animal;

e) Mejoraría la textura y estructura de los 
suelos al incorporar a estos los residuos de 
cosechas, especialmente en áreas dedicadas 
al monocultivo, debido a su capacidad 
recicladora;

f) La soya puede sembrarse en asociación 
o rotación con muchos otros cultivos, 
especialmente con cítricos en su fase 
de establecimiento, más el plátano, las 
gramíneas, etc.;

g) Al cultivarse la soy en gran escala 
podría aprovecharse su producción en la 
elaboración e industrialización de aceite 
para  consumo humano; y 
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h) La soy no es hospedero del Heliothis 
(bellotero), plaga que ocasiona daños 
considerables en el cultivo del algodón.

Para las cooperativas especializadas en maíz 
(Zea maíz L.) con riego. 

Recomendamos orientar su producción al 
cultivo de plátanos (Musa sp.);  estos en  su 
fase de establecimiento pueden ser asociados 
con sorgo (Sorgun vulgare, P.), frijol 
(Phaseolus vulgare, L.) o soya (Glycine 
max, L) por ser cultivos complementarios en 
cuanto al requerimiento de mano de obra, 
balance nutricional y disminución de costo 
por concepto de trabajo invertido en labores 
de limpieza de calles. 

En la agricultura según Siniukov (1074), el 
objetivo fundamental de la combinación de las 
ramas es el aseguramiento de la utilización 
racional  de la tierra.

La utilización de más especies también 
tendría como resultado el desarrollo de 
nuevos productos.  

El frijol aterciopelado (Stizolobium 
deeringianum), por ejemplo, está siendo 
desarrollado como fuente del producto químico 
L-dopa, que se usa para tratar la enfermedad 
de Parkinson.
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Proponemos usar filas de árboles a modo de 
rompevientos que protegerían los cultivos y 
los suelos de los daños que ocasionan los 
vendavales y la erosión eólica.  

Según Vandebeldt (1992), en tierras de 
labranza protegidas por rompevientos el 
rendimiento del maíz aumenta en un 47%.

El cultivo de plantas de alto rendimiento que 
transforman con más eficacia las sustancias 
nutritivas disponibles en granos comestibles, 
puede agotar rápidamente esas fuentes de 
nutrientes si las cultivan cooperativas que 
no pueden comprar abonos complementarios, 
por lo que recomendamos la incorporación 
de abonos verdes como vía para mejorar la 
fertilidad del suelo.

El  Kenaf genera 54 toneladas por hectárea de 
biomasa, el frijol terciopelo 40 toneladas 
por hectárea, el sorgo 37 y la soya 27 
toneladas por hectárea de biomasa.
 
“La biomasa es toda materia orgánica que 
crece por conversión de fotosíntesis de la 
energía solar y de la cual se pueden obtener 
proteínas de origen unicelular y forrajes 
enriquecidos” (Cervantes Estela, 1991).

Se observa un nuevo interés por el uso del 
yute y del kenaf por parte de la pequeña 
industria y del artesanado. 
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El yute, como materia aceptable técnica y 
ecológicamente, tiene muchas ventajas para 
los fabricantes de alfombras.  

La producción de yute tiene así también una 
importancia ecológica y ambiental porque 
su cultivo  aporta una cobertura verde y 
añade abono orgánico que ayuda a conservar 
la humedad del suelo y mejorar su textura y 
porosidad;  por último, es  posible cultivar 
yute en  los suelos frágiles,  donde no 
se  puede producir arroz ni otros cultivos 
importantes (Lasker, 1991).

En relación con la racionalización del parque 
de mecanización agrícola de que dispone 
este tipo de cooperativa, (4,33 tractores/
cooperativa y 1 tractor para 55 ha. Sembradas) 
consideramos conveniente limitar al máximo 
el laboreo de las  tierras, priorizando el 
uso de  tractores de oruga para e vitar 
una mayor compactación de los suelos, 
complementando esto con la adquisición de 
implementos agrícolas (arados de vertedera, 
de manera preferencial), con lo que mejoraría 
la relación implemento-tractor y se evitaría 
la proliferación severa de malas hierbas.

Emplear medios de producción producidos 
localmente en vez de los importados, provocado 
un efecto dinamizador sobre otros sectores 
nacionales productores de bienes para el 
agro.
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Lo mejor es sustituir aquellas labores 
mecanizadas o con alta aplicación de 
agroquímicos, haciéndolas manualmente o con 
tracción animal, siempre y cuando no reste  
eficiencia al proceso productivo; por ejemplo, 
en ocasiones la dependencia absoluta de 
maquinaria agrícola trajo consigo no ejecutare 
la preparación de la tierra y otra labores 
cuando las condiciones agroecológicas eran 
desfavorables, en cambio con la tracción 
animal y el uso de mano de obra se pueden 
realizar sin mayores problemas.

La energía animal en los sistemas de cultivos 
vuelve a ser clave para el desarrollo agrícola 
y adquiere nuevo brillo la investigaciones 
para el desarrollo  de la tracción animal.

Actualmente los cooperativistas  dependen 
cada vez mas de los bueyes, los caballos, 
los asnos y las mulas para arar, plantar, 
deshierbar, regar, cosechar y transportar 
(Starkey, 1991).

La tracción animal debe ser, en efecto, la 
alternativa lógica en el caso de algunos 
trabajos, inclusos en las cooperativas 
con sistemas de producciones altamente 
mecanizada. 

La tracción animal no es un paso de 
retroceso, sino una opción racional en 
un país subdesarrollado dependiente de 
hidrocarburos.
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Por otra parte, cada cooperativa debe 
establecer una estructura productiva que 
genere ingresos escalonados a lo largo 
del año; esto implica interaccionar el 
establecimiento de cultivos del ciclo corto 
con cultivos de ciclos mediano y largo. 

Esto permitiría un aprovechamiento más 
eficiente de la mano de obra.

Sin embargo, debe buscarse la diversificación 
como un medio y no como un fin; por lo tanto 
las cooperativas  que por muchos años han 
practicado el monocultivo, deben combinar 
ahora la especialización en algunos  cultivos 
comerciales y la diversificación agropecuarias 
para el autoabastecimiento, así como para 
la venta en dependencia de las distintas 
circunstancias del mercado.

Al promover la producción de alimentos y 
su asignación a los socios, como pago de 
anticipo monetario (“salario”), se lograría 
reducir o eliminar la necesidad del crédito 
bancario que actualmente tiene una alta tasa 
de interés.

Creemos que si la  producción  de alimentos 
es eficiente, reduciría también el costo de 
reproducción de la fuerza de trabajo de los 
socios y de sus familiares.

Se comprobó que  los rendimientos del maíz 
obtenidos de forma colectiva no superan los 
logrados de forma individual. 
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Por lo tanto, debe conservarse y reproducirse 
la forma de organización eminentemente 
colectiva en aquellas actividades que 
realmente presenten ventajas de economía de 
escala.

Finalmente, las cooperativas de producción 
perteneciente al tipo productivo I, deben 
establecer relaciones de colaboración y no 
de explotación con los sectores más pobres 
del campo, para lograr la consolidación 
de un movimiento obrero- campesino, unido 
alrededor de la implementación de un nuevo 
modelo de desarrollo, alternativo al modelo 
que requiere volver a establecer la burguesía 
agraria.
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Tipo 2: Cooperativas con sistemas de 
producción extensivos en el uso de la 
tierra 

Son las cooperativas “grandes” con sistemas 
de producción extensiva, dedicadas a la 
ganadería de doble propósito combinada con 
los granos básicos para el autoabastecimiento 
familiar, y en menor medida para la venta.

La ganadería extensiva requiere además del 
uso pastoril del suelo, una composición baja 
de capital y el escaso empleo de trabajadores 
(tanto en términos cuantitativos como de 
calificación). De ahí que una parte considerable 
del excedente dimane del monopolio de la 
tierra y sus distintas fertilidades.

Para hacer frente a los picos de trabajo los 
socios recurren a veces a la contratación 
de mano obra asalariada proveniente de 
campesinos, subempleados del entorno (para 
la chapa de los potreros y (o) la cosecha de 
los cultivos).

El potencial humano podría incrementarse 
con el ingreso de nuevos socios, pero en 
muchas CAS se ha creado una sociedad cerrada 
e interesada en mantener su estructura sin 
nuevos miembros, dispuestos a contratar toda 
la mano de obra asalariada necesaria.
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En la ganadería bovina extensiva pocas veces  
se proporcionan complementos alimenticios a 
los hatos.  

Su mantenimiento depende del pastoreo 
excesivo que transforma a la ganadería en 
una actividad extractiva de los recursos 
naturales.  

Las cooperativas al recibir solo una finca no 
pudieron seguir utilizando la práctica de los 
antiguos ganaderos de trasladar el ganado de 
una finca a otra, según la estación del año, 
para facilitar la alimentación animal.  

La estacionalidad de la producción de pastos 
fue contrarrestadas en algunas cooperativas 
con la compra de alimentos, mas suplementos 
minerales y vitamínicos que elevaron 
considerablemente los costos de producción.

Estos sistemas de producción que no requieren 
el uso de muchos medios e insumos y que emplean 
poca mano de obra puede ser justificados 
en zonas donde el factor limitante de la 
producción no es el acceso de la tierra sino 
la fuerza de trabajo disponible.  

Sin embargo, encontramos a veces a estas 
cooperativas en territorios donde quedan 
muchos campesinos que necesitan tierra (Matus 
et al., 1990).
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Por otra parte, en algunos casos estas 
cooperativas quedaron en manos de una o 
dos familias, que no permiten alternativas 
de empleo para un número mayor de socios. 
Incluso ni siquiera a cambio del pago de 
renta por la tierra.

Ante la disyuntiva de las CAS con sistema 
de producción extensivo y los campesinos que 
presionaban por conseguir donde cultivar, 
solo habían dos caminos: el ingreso de los 
demandantes como socios o la enajenación 
de tierras de las CAS para entregarlos en 
forma individual o a grupos dispuestos a 
trabajarlas bajo algunas de las formas de 
cooperación existentes.  

Las dos vías eran complejas porque generaban 
agudas contradicciones (Figueroa, 1989).

Un caso típico es la CAS “Manuel Ballesteros”, 
que a la fecha de fundación contaba con 85 
socios y recibió del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA) 
6,909 ha. de tierra y 1,200 cabezas de ganado 
vacuno. 

En el período de 1983 a 1989 se sucedieron 
sucesivos desmembramientos de socios y 
tierras, que determinaron que al final de 
la década del 80 la cooperativa tuviera 
solamente 1,762 ha., 21 socios y 243 cabezas 
de ganado.
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Como una consecuencia de la enajenación de la 
tierra se acelera el proceso de privatización 
del ganado colectivo. 

La ganadería es la fuente más importante de 
la diferenciación social en el interior de 
cooperativas y, paradójicamente, el factor 
que va a determinar la supervivencia de 
un área de tierra colectiva a pesar y por 
encima de la parcelación: se reedita así la 
centenaria tradición de los pastos comunales 
que recoge la historia agraria mundial y 
también la de Nicaragua (Figueroa, 1989).

Con el período de estabilización y ajuste, 
solo unas pocas de estas CAS, con una 
producción de agro-exportación rentable, 
como las repastadoras de novillos, consolidan 
su éxito y su capacidad de acumulación, sin 
presentar grandes cambios internos.

Actualmente la ganadería extensiva de carne ha 
perdido rentabilidad, sin que ello signifique 
la quiebra de la actividad; más que perder, 
las CAS repastadoras dejaron de ganar en 
comparación con los niveles de rentabilidad 
alcanzados en los años de la Revolución. 

El proceso de acumulación se detuvo entre 
otros factores porque el banco cerró el 
crédito a corto plazo y las cooperativas 
dejaron de invertir el excedente por miedo a 
una afectación agraria.
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La continua la escases de fuentes de energía 
y la limitada disponibilidad financiera, 
obligan a buscar tecnologías que incrementen 
la eficiencia en la utilización de recursos 
locales que a su vez aumenten la productividad 
de los sistemas tradicionales, eviten 
el deterioro de los recursos naturales y 
beneficien el recurso local más importante: 
el recurso humano.

En las cooperativas con sistemas extensivos 
hay un excedente de fuerza de trabajo que 
sobrepasa el 20% de la oferta disponible; 
esto demuestra que las jornadas libres de 
trabajo podrían ser ocupadas para establecer 
pastos de mayor valor nutritivo, en la 
reactivación lechera, en el mejoramiento 
de la infraestructura productiva y en el 
cruzamiento del hato ganadero mediante 
inseminación artificial o monta natural.

Nuestra propuesta va dirigida a crear una 
fuerte base ganadera en las cooperativas a 
partir de la reproducción de un hato de doble 
propósito, que presenta mayor eficiencia 
económica que otros sistemas de producción 
lechera.

Para ello es necesario abandonar la ganadería 
extensiva con poca utilización del suelo y la 
ganadería de gran escala que escapan de las 
posibilidades reales de manejo efectivo por 
parte de los socios; eliminar la articulación 
productiva y organizativa de la ganadería 
con el cultivo del maíz
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tecnificado y promover la construcción de la 
infraestructura material y el desarrollo de 
pastos de corte y sorgo forrajero de grano.

La combinación agricultura-ganadería, bien 
administrada provee las condiciones ideales 
para el mantenimiento de la fertilidad de los 
suelos y garantiza el autoabastecimiento, 
disminuye los riesgos, aprovecha mejor 
los recursos y produce excedentes para el 
mercado.

¿Por qué no proponemos el sistema de producción 
intensivo o estabulado?

En primer lugar este tipo de avance 
tecnológico, no resuelve muchos problemas que 
representan las CAS del tipo II, e incluso 
como veremos en gran parte es inapropiada 
para su forma de organización social. 

“Es básicamente una tecnología para propiedad 
privada y administración individual.  Fomenta 
la mecanización mediante maquinas privadas, 
las economías de escala, el uso de insumos 
agrícolas costosos. En fin una tecnología 
asociada con la agricultura comercial de 
gran escala” (Mata, 1981).

El principal problema del sistema intensivo 
es el elevado costo de la alimentación animal 
(maíz para ensilar y sorgo), que representa 
el 70% del total. Además  debe importar casi 
todos los equipos y maquinarias.  
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Con el programa neoliberal del gobierno, los 
productores del sistema intensivo, están 
atrapados entre el alza constante de los 
costos de producción y la caída vertical de 
los precios reales de la leche. 

El precio que actualmente se paga por litro 
es el más bajo en términos reales desde 1979.

La reducción del margen de utilidad provoca 
desaliento en los planes de expansión e 
incluso decrementos en los inventarios de 
ganado lechero.

El ritmo elevado de crecimiento de la población 
urbana, particularmente en las cabeceras 
departamentales (León y Chinandega), influye 
en gran medida en la organización territorial 
de la producción. 

Generalmente, cerca de las randes ciudades 
debe formarse un sistema de empresas de 
cooperativas especializadas, con un elevado 
nivel de intensidad productivo, para el 
suministro de leche a la población.

Si eso ocurre, las CAS deben producir 
sus propios forrajes, e integrarse como 
accionistas de alguna procesadora y (o) 
distribuidora de leche y sus derivados.

Esta salida tiene un límite en cuanto al 
uso de riego en la producción de forrajes  
o su alternativa en cultivos rentables 
(hortalizas). 
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Pero con el cultivo de una variedad más 
vastas de especies agrícolas y forestales 
podría ayudar a mejorar tanto la nutrición 
humana como la del ganado, creándose también 
más empleo en agro-silvicultura y en las 
industrias elaboradoras de alimentos.

La  producción combinada de madera y de 
ganado, de una explotación agroforestal 
registrada por CERES (1991), es más eficiente 
si las mismas se explotaran por separadas.

Esto evidencia que los pastos y los árboles 
en cierta medida se complementan mutuamente.

Los pastos utilizan la humedad y los nutrientes 
de un sector del suelo relativamente 
superficial mientras que  los arboles los 
absorben de otro mucho más profundo. 

Parte de la productividad extra se debe 
probablemente a que los arboles además de 
abrigar a los pastos  y al ganado, suministran 
materia orgánica (hojarasca) enriqueciendo 
los suelos y evitando la subida de las aguas 
freáticas salinas (ver Marchand, 1990;  
Moore, 1991; Hamilton, 1991;  Muthoo, 1991).

Al seleccionar los reproductores más 
prolíficos  o grandes productores de leche, 
no debe descartarse su adaptabilidad al 
clima, la resistencia a las enfermedades o 
la capacidad de sobrevivir con los recursos 
locales (Comte Marie –Christine, 1991). 
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La diversidad genética que existe entre los 
animales merece ser preservada para las 
generaciones futuras del mismo modo que el 
arte y la arquitectura (Comte, 1991).

Para la conservación de las especies 
vacunas, razas de cerdos, cabras, ovejas y 
de caballos, recomendamos los programas con 
animales vivos realizados por los propios 
cooperativistas, por ser en la actualidad más 
eficaces que los programas de almacenamiento 
en frío (criogénico) de espermatozoides, 
maduración y fermentación “in vitro” de los 
ovarios de los animales sacrificados, y el 
almacenamiento del ADN (célula para reactivar 
un organismo completo).

Otra alternativa, es aumentar los niveles 
de productividad del sistema intensivo para 
reducir costos, aprovechando los recursos 
de que dispongan las CAS y la ampliación 
de la infraestructura productiva con uso de 
recursos locales.

Para conseguir un sistema equilibrado de 
alimentación de los animales en el transcurso 
del año, es indispensable contar con pastos 
de gramíneas y leguminosas más las siembras 
solas o en asocio con cultivos forrajeros 
para ser pastados en el campo, o procesados 
(ensilaje).  
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Para poder obtener un beneficio satisfactorio 
en relación con la inversión y los costos de 
establecimiento, producción y recolección de 
la cosecha, es necesario explotar animales 
de tipos y razas muy productivos. 

Las encuestas sobre precios de productos 
e insumos ganaderos en  el trópico 
latinoamericano indicaron que el costo de 
una canasta de insumos necesarios para el 
establecimiento de una hectárea de pasto 
mejorado es de US$112.50 (equivalente a 
120kg de carne en pie) y que el insumo de 
mayor peso continuo siendo el fertilizante 
(especialmente nitrógeno y fertilizantes 
completos).

El mayor uso de las leguminosas en las rotaciones 
de cereales, bien como abono verde, como 
cultivo forrajero o como cosecha comestible 
ofrece también grandes posibilidades para 
mejorar la fertilidad de los suelos, aunque 
muchas veces las leguminosas no bastan para 
tal fin,  especialmente cuando existe el 
problema de la erosión del suelo.
 
Los pastos de raíz profunda producen grandes 
cantidades de materia orgánica y aumentan la 
capacidad de absorción del agua de lluvia, 
garantizando buenas condiciones para frenar 
la erosión durante uno o dos años.
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En los suelos erosionados destinados a 
pastoreos debe cumplirse y corroborarse 
que las normas de carga establecidas por 
unidad de superficie resulten adecuadas con 
el propósito de disminuir o eliminar su 
degradación,  así como el restablecimiento 
paulatino de las áreas afectadas. 

En las áreas pedregosas deben construirse 
pequeños muros, y en las otras cultivarse 
barreras de pasto elefante (Pennisetum 
purpureum S.) siempre a lo largo de las curvas 
de nivel, así como crear también cercas vivas 
con árboles fijadores de nitrógeno (Leucaena 
leucocephala) plantados en terraplenes. 

Estas franjan controlan la erosión 
proporcionando además forraje para los 
animales. Los arboles leguminosos ayudan a 
restaurar la fertilidad del suelo., mientras 
marcan claramente los linderos de los campos 
adecuado para la propiedad cooperativa.

La producción de cereales y la ganadería se 
pueden combinar con la fruticultura (mango, 
aguacate, níspero, guayaba, mamoncillo, 
caimito, cítricos y tamarindo); estos árboles 
pueden servir como cortina rompe-viento para 
proteger los campos cultivados y dar sombra 
al ganado. 

El tamarindo (Tamarindus indica) y las otras 
especies generan altas ganancias y son de 
amplia aceptación por la población
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Tipo 3  Cooperativas con sistemas de 
producción intensivos en el uso de la 
fuerza de trabajo

Este grupo de cooperativas de producción 
ha logrado adoptar o reproducir una lógica 
con rasgos organizativos de tipo familiar- 
campesino basada esencialmente en sistemas 
de producción con uso amplio en fuerza de 
trabajo.  

La lógica familiar se hace presente en el 
fuerte peso que puede alcanzar el esfuerzo 
propio sobre el área cultivada total en 
función de satisfacer las necesidades básicas 
de las familias de los socios.

En consecuencia, la lógica familiar no 
puede desaparecer plenamente, e incluso –
como veremos – la misma está presente en el 
desarrollo del sector cooperativo del modelo 
CAS en tanto el nivel de desarrollo de las 
fuerzas productivas sea bajo.

Existen cooperativas pequeñas, tanto por la 
superficie total como por el área promedio 
por socio y el promedio de socios, que pueden 
catalogarse como minifundios colectivos,  cuya 
línea de conducta es la economía familiar: 
el autoconsumo sobre la base de un perfil 
productivo de granos básicos (maíz, frijol y 
sorgo-millón blanco) y la predominancia de 
la ganadería vacuna de leche con venta de 
terneros.
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Estas cooperativas reproducen numerosos 
sistemas de cultivos que se han mantenido  a 
lo largo de los milenios, los cuales son un 
ejemplo de cuidadosa utilización del suelo, 
del agua y de las sustancias nutritivas, es 
decir de los elementos necesarios para que sea 
viable una agricultura de alto rendimiento.

Disponen de variedades de plantas nativas 
con alta diversidad genética de inapreciable 
valor por la resistencia a las plagas y a 
las enfermedades que podrían ser propagados 
“in vitro” (biotecnología).

Hernández (1982), citado por Cervantes Estela 
(1991) denomino tecnología tradicional al 
uso de recursos naturales basados en la 
experiencia empírica por los productores de 
los procesos de la producción y las prácticas 
de manejo utilizadas, en el conocimientos 
físico- biótico, en la educación que recoge la 
transmisión de conocimientos y habilidades y 
en el acervo cultural que permite adaptarse 
a diferentes formas de organización social 
y a la adopción de “innovaciones moderna” 
según sus propios razonamientos.

Estos sistemas tradicionales de producción 
emplean métodos tales como la combinación 
(asociación) y la rotación de cultivos que son 
indispensables para contrarrestar la falta 
de fertilidad de los suelos, pero presentan 
limitaciones reales desde el punto de vista 
de la cantidad y calidad de los factores de 
producción y muy raras veces puede competir 
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en términos de producción por hectárea, con 
los sistemas modernos de cultivo intensivo.

Para la recuperación de la capacidad 
competitiva, estas cooperativas deben estar 
conscientes de la necesidad de innovar, pero 
no en el sentido ya inherente al capitalismo, 
de innovar para permanecer en el mercado, 
ya no es la innovación para la producción 
de productos, sino de nuevos productos y 
subproductos de mayor valor agregado.

Las parcelas individuales en este grupo de 
cooperativas surgen como una necesidad para 
garantizar el autoabastecimiento y el empleo 
de la fuerza de trabajo familiar. 

A pesar de ello algunas actividades como 
la preparación del suelo y la gestión del 
crédito y los insumos siguen realizándose 
colectivamente.

En cambio, la privatización del hato ganadero 
fue en estas cooperativas una forma  de 
responder a la falta de una acumulación 
colectiva. 

El capital semoviente se convierte en una 
garantía inalienable de propiedad y de 
movilidad económica y social ante cualquier 
contingencia. 

Sin embargo, se mantuvo la unidad de las 
áreas de pastos bajo la forma colectiva.
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La lechería familiar en lo interno de las 
CAS es un sistema que puede ofrecer algunas 
posibilidades, por disponer de ganado de 
doble propósito con finalidad lechera y formas 
de cooperación en el manejo del ganado sobre 
la base de un plan organizado de atención 
rotativa.

El área de pastos es explotada en forma 
colectiva pero con usufructo individual: 
cada socio tiene el derecho a pastorear el 
ganado que el posee en propiedad individual, 
independientemente del número de cabezas. 

La conservación de los potreros y de las cercas 
se realiza de forma colectiva, aportando 
cada socio un día de trabajo semanal.

Los niveles de producción, tecnificación e 
inversión en este sistema de lechería familiar 
son bajos. El ganado se alimenta de forrajes 
y rastrojos que genera el propio socio (finca 
individual) o se produce en el área de la 
cooperativa con usufructo particular.  

El uso de alimento balanceado es mínimo, 
la dependencia del exterior es reducida y 
los costos directos por mano de obra son 
prácticamente nulos ya que dependen en gran 
medida del trabajo familiar.

La leche comercializada por este sistema 
es sin pasteurizar y sin control sanitario 
alguno. 
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El sistema genera ingresos monetarios y 
constituye un elemento de diferenciación 
socioeconómica entre los socios de la misma 
cooperativa.

Para las micro cooperativas proponemos:

a) Incorporar a la ganadería de leche 
actividades de fruticultura y horticultura, 
aprovechando las relaciones naturales que 
se dan entre estas y la unidad familiar del 
socio.

b) Adquirir de forma colectiva sementales 
(raza Reyna) que además de generar crías 
de alto rendimiento de leche presenten 
contextura adaptable a las condiciones del 
trópico y tasa de conversión (alimento-
carne) similar a la de la raza Cebú.

c) Hacer un uso más racional de los rastrojos, 
que por lo general los animales son 
introducidos en las parcelas post-cosechas, 
ocasionando una compactación de los suelos y 
desperdicios por el no consumo homogéneo de 
los residuos.

d) Integrar procesos de elaboración de las 
materias primas agropecuarias.  Los derivados 
de la leche presentan condiciones favorables 
de precios.



33

e) Mejorar las condiciones de almacenamiento 
de la producción agrícola, evitando vender 
los productos en los momentos de mayor oferta 
en el mercado y su consiguiente marginación 
de precios.

f) Utilizar la amplia existencia de árboles 
de jícaro como alimento suplementario del 
ganado vacuno (pulpa), aprovechando la 
semilla para su comercialización.

g) Conservar y ampliar las gestiones 
colectivas en la adquisición de créditos y de 
insumos para el desarrollo agropecuario, así 
como la comercialización de la producción. De 
esta manera estarían amortizando la brecha 
de precios de origen agrícola e industrial 
que prevalecen en las condiciones de mercado 
libre en el marco de sistemas privados de 
comercialización.

h) Evitar en lo posible el proceso de 
fraccionamiento del área de pastos. Desde 
luego, la sola conservación del tamaño de 
las unidades no resuelve el problema.

i) Promover la cooperación en el mantenimiento 
de la infraestructura productiva (corrales, 
cercas, etc.) y la ampliación de la base 
alimentaria del ganado.  En el caso del ganado 
vacuno de leche recomendamos mejorar la base 
alimentaria, cultivando especies forrajeras 
como el maicillo (Axonopus scoparius, 
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H) Hierba blanca de Honduras (Ixophorus 
unisetus, S.) y pasto gordura (Melinis 
minutiflora, B.).

j) Mantener o establecer planes de rotación 
de potreros previa clasificación del ganado 
en cuanto a propósito (leche, carne) y a 
categoría (vacas paridas, horras, etc.).

k) Fomentar el empleo de los familiares de 
los socios en las actividades con vistas a la 
alimentación animal (pasturas, líneas propias 
de alimentos concentrados) y ocupaciones 
no agrícolas en la propia cooperativa, que 
sustituyan la compra de equipos industriales 
o artesanales.

l) Realizar las prácticas de sanidad animal 
(desparasitación, baños garrapaticidas, uso 
de vitaminas y control de enfermedades) 
de manera conjunta, distribuyéndose 
proporcionalmente los costos según la 
propiedad individual del ganado.

m) Estimular la reagrupación de parcelas 
agrícolas que hagan factible el uso de paquetes 
tecnológicos intermedios o de transición, a 
fin de transformar las condiciones de trabajo 
y de vida en el ámbito cooperativo.
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n) Promover la denominada economía de patio 
o huerto familiar, basada en la entrega de 
una hectárea de terreno, donde cada socio con 
su familia construya su casa y establezca un 
sistema de producción rural integrado, que se 
aproxime al autoabastecimiento de especies 
caseras, incluyendo hortalizas.
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Tipo 4:  Cooperativas con sistema de 
producción agrícola estable y diversificado 

Estas cooperativas han logrado consolidarse 
como unidades económicas, articulando una 
lógica organizativa de tipo empresarial 
con rasgos organizativos de tipo familiar 
campesino, que sumados explican la 
especificidad de la Unidad Cooperativa. 

La racionalidad económica de estas 
cooperativas tiende al pleno aprovechamiento 
de la fuerza de trabajo de los cooperados 
y sus familiares para lograr maximizar el 
valor agregado por unidad de superficie.

Su estructura productiva presenta altos 
niveles de diversificación, combinando 
la agricultura con la ganadería de doble 
propósito. 

Ello le permite repartir de manera más 
equilibrada a lo largo del año los 
requerimientos de fuerza de trabajo reduciendo 
así lo más posible los picos de trabajo y 
los períodos de desempleo. 

Esta diversificación posibilita por lo tanto 
acercarse al pleno empleo de los socios y 
sus familiares.

Estas cooperativas no colectivizan todos los 
factores de la producción. 
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Su forma de organización les permite combinar 
las ventajas del trabajo en común con las 
experiencias de organizar el trabajo a nivel 
familiar. 

Ello constituye un elemento importante para 
que las familias logren incorporarse de 
manera flexible a la producción.

Por lo general, es el nivel tecnológico de 
estas cooperativas es semitecnificado, haciendo 
uso de las escalas de producción pequeña y 
grande. Así por ejemplo, la incorporación de 
un tractor  que puede preparar decenas de 
hectáreas, se combina con labores culturales 
realizadas con bueyes, lo mismo que cosechas 
ejecutadas manualmente.

En estas cooperativas de producción la 
realización de los trabajos productivos 
no depende únicamente del  financiamiento 
bancario y los cooperativistas desarrollan 
con esfuerzo propio la mayor parte posible 
de las labores culturales. 

En ello influye también la diversificación 
de los sistemas de producción (de forma 
colectiva o a nivel familiar) que permite 
a los cooperativistas disponer de ingresos 
escalonados a lo largo del año sin tener 
que depender únicamente del financiamiento 
externo.



38

Los sistemas de producción de estas 
cooperativas corresponden por lo general a 
los intereses de los campesinos del entorno; 
por consiguiente, representan alternativas 
tecnológicas y organizativas para el 
campesinado que enfrenta problemas crónicos 
de subempleo y de falta de ingresos.

Para las cooperativas con sistemas de producción 
diversificados (agricultura- ganadería) que 
representa sistemas de cultivo que no han 
podido mejorar el nivel de fertilidad de los 
suelos, ni han contribuido al crecimiento 
de la productividad del trabajo, proponemos 
establecer rotaciones más adecuadas para sus 
cultivos, por lo tanto deben:

a) Eliminar la práctica de asociar la siembra 
del maíz con el sorgo, por  exigir ambos 
cultivos muchos nutrientes (nitrógeno, 
fosforo, potasio y calcio). Es decir deben 
mejorar las prácticas de rotación y asociación 
de cultivos, continuando con el maíz pero en 
rotación y asociación con leguminosas  (frijol 
y soya), logrando de esta manera recuperar y 
mejorar progresivamente la fertilidad de los 
suelos y la eficiencia de la agricultura y la 
ganadería como un todo.

b) Establecer nuevos cultivos anuales 
(soya), semiperenne (plátano) y gramíneas 
como pangola (digitaria decubems, S.), 
gamba (Andropogon gavanus, K.), elefante 
(Pennisetum purpreum, S.), bermuda (Cynodon 
dactylon, L.) jaraguá (Hyparrhenia rufa, S), 
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maicillo (Euchlaena mexicana, S); acorde con 
las posibilidades agroecológicas de cada 
finca y sus requerimientos en función del 
desarrollo del país y los objetivos de los 
socios.

c) Distribuir los cultivos adecuadamente: 
en los terrenos más susceptibles a la erosión 
deben sembrarse bosques y pastos; en los 
más protegidos por razones de textura y 
estructura, los cultivos anuales; y en los 
intermedios, cultivos semiperennes. Esto no 
excluye las posibilidades de asociación de 
cultivos con diferentes ciclos agrícolas.

d) Establecer sistemas de cultivo que 
contemplen productos de exportación (banano) y 
de consumo interno (sorgo). Ambas producciones 
podrían ampliarse y complementarse por tener 
diferentes períodos de cosecha y facilidades 
de asociarse.  El banano en sus primeros 
seis meses de plantado no ha desarrollado 
totalmente su sistema radicular y puede 
intercalarse con sorgo para aprovechar el 
agua del sistema de riego por aspersión.

e) Tener en cuenta los sistemas de cultivo 
de las empresas del entorno al planificar 
cualquier cambio productivo de la finca 
cooperativa. El entorno de la cooperativa 
es un factor determinante en su reproducción 
como unidad económica ya que necesariamente 
se establecen relaciones de producción, 
intercambio y consumo con los agentes 
económicos que actúan a su alrededor.
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f) Restringir o  eliminar la práctica de 
quema de los pastos y la tendencia de un 
crecimiento extensivo de la ganadería a costa 
de las tierras de vocación agrícola. El pasto 
guinea (Panicum maximun J.) es tolerante a 
la sombra, crece bien bajo los árboles en 
el marco de un sistema silvopastoril y puede 
sembrarse el voleo o en hileras, con maíz, 
sorgo y otros cultivos.

g) Combinar la ganadería de crianza y 
leche con cultivos intensivos en mano de 
obra y potencialidades forrajeras, ya que 
permiten la utilización más racional de la 
tierra y generan empleo para las mujeres y 
los hijos de los socios, así como ingresos 
complementarios para el colectivo y productos 
de alto contenido de proteínas para el consumo 
humano. “Con la adición de 100 kg/ha. de 
nitrógeno al rebrote del arroz, la masa verde 
para pastos se incrementa hasta 7.2 t/ha. y 
el ganado, en estas condiciones, aumenta 325 
gramos por día de pastoreo” (Gómez, 1990).

h) Utilizar los establos y galeras para 
almacenar granos, tubérculos y raíces, 
mediante pequeños sistemas de silos en la 
parte superior de dichas instalaciones.  Esto 
ampliaría la capacidad de almacenamiento de 
los productos agrícolas por largo tiempo, 
sin daños antes de su consumo, venta o 
utilización como semilla.
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i) Impulsar en las cooperativas actividades 
complementarias que podrían aprovechar 
materias primas disponibles en la finca.
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III. Conclusiones

• Las cooperativas de producción presentan 
una gran diversidad según los sistemas de 
producción que reproducen.

Existen cuatro tipos: intensivos en insumos 
y maquinaria importada, extensivos en el 
uso de la tierra, con sistemas con amplio 
uso de la fuerza de trabajo, y estables y 
diversificados. 

Los más racionales son los sistemas de 
producción con estructuras productiva 
diversificadas, integrando actividades 
agrícolas, pecuarias, forestal y 
procesamiento.

• Todos los sistemas de producción que 
reproducen las cooperativas de producción 
requieren cambios organizativos y 
tecnológicos para alcanzar o mejorar la 
eficiencia económica.

• Los cambios organizativos y tecnológicos 
se inscriben en la planificación de la 
distribución territorial de los cultivos 
en función de las potencialidades de los 
suelos, priorizando la asimilación a largo 
plazo de las tierras con vocación forestal 
donde se pueden desarrollar sistemas 
agro-silvopastoriles, posteriormente 
concentrar los cereales en las áreas donde 
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se garantiza mayor eficiencia económica 
y finalmente el área de pastos con sus 
divisiones (cercas) que permitan el 
máximo aprovechamiento y buen manejo de 
las fuentes naturales de agua.
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