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Resumen
Este estudio surge de la inquietud de los productores de las comunidades: Latas / Lajas, La Ceiba,
Las Yucas y Filos de Cuajachillo de los municipios de Mateare y Ciudad Sandino, de enterarse
como se da la comercialización de carne ovina; con el fin de poder reconocer las posibles
oportunidad de inserción que la cadena ofrece.
El análisis de los sistemas de producción reflejó que los productores a pesar de las dificultades que
han tenido en la crianza, poseen un hato joven con mejores indicadores zootécnicos que los que se
manejan en el país; la forma de comercialización es en pie y se da eventualmente entre miembros
de las comunidades o a intermediarios que no presentan constancia de compra en la zona.
El análisis de comercialización se efectuó en el departamento de Managua, por su cercanía a los
productores y movilización de la carne, se identificaron los actores, sus relaciones y criterios de
compra; estimándose el flujo de carne que pasa por cada uno de los actores hasta el consumidor
final, manejándose un volumen anual de 26556 kg de carne, donde el 8% proviene de las
importaciones y el 92 % proviene de la producción nacional. Los precios de compra a los
productores oscilan entre los 11 y 22 córdobas el kilogramo en pie y 41.8 a 48.4 córdobas el
kilogramo en canal; los consumidores se enfrentan a variaciones de precios, estos pueden oscilar
desde 15 a 150 córdobas el servicio y de 55 a 110 córdobas el kilogramo de carne. La inconstancia
en el abastecimiento ha sido uno de los problemas fundamentales que limitan la oferta de carne.
En la cadena de comercialización reflejo que existe oportunidades para los productores, estas se
manifiestan en el precio, demanda insatisfecha del producto, relación estable comprador-productor
y fundamentalmente un incremento en la demanda de consumo.
Se presentan cambios básicos (técnicos - organizativos) que permitirán a los productores,
plantearse un plan de acción con el fin de integrarse y mantener una relación comercial en la
cadena de comercialización de carne ovina, pero la aplicación de estos cambios esta determinada
por las capacidades que posee cada tipo de productor identificado. Debido a los problemas que se
dan en el abastecimiento, los productores deben organizarse de manera estratégica para mantener
una producción constante, que les permita su incorporación y vigencia en el mercado, además de
esta forma generar ingresos y mejorar la calidad de vida de sus familias.

Summary

This study arises of the restlessness of those producing of the communities: Latas / Lajas, La Ceiba,
Las Yucas and Filos de Cuajachillo of the municipalities of Mateare and Ciudad Sandino, of finding
out like one gives the commercialisation of lamb meat; with the purpose of being able to recognize
the possible insert opportunity that the chain offers.
The analysis of the production systems reflected that the producers in spite of the difficulties that
have had in the upbringing, possess a young cluster with better productive and reproductive
indicators that those that are managed in the country; the commercialisation form is in foot and it is
given possibly he/she enters to members of the communities or middlemen that don't present
purchase perseverance in the area.
The commercialisation analysis was made in the department of Managua, for its proximity to the
producers and mobilization of the meat, the actors, their relationships and purchase approaches
were identified; being considered the meat flow that goes by each one of the actors until the final
consumer, being managed an annual volume of 26556 kilograms of meat, where 8% comes from the
imports and 92% it comes from the national production. The purchase prices to the producers the
kilogram and 41.8 oscillate between the 11 and 22 cordobas to 48.4 cordobas the kilogram in
channel; the consumers face variations of prices, these they can oscillate from the 15 to 150
cordobas the service and of 55 to 110 cordobas the kilogram of meat. The inconstancy in the supply
had been one of the fundamental problems that limit the meat offer.
In the chain of commercialisation reflection that exists opportunities for the producers, these they are
manifested in the price, it demands unsatisfied of the product, relationship stable buyer-producer
and fundamentally an increment in the consumption demand.
Basic changes are presented that will allow to the producers, to think about an action plan with the
purpose of to be integrated and to maintain a commercial relationship in the chain of
commercialisation of lamb meat, but the application of these changes this certain one for the
capacities that possess each type of identified producers. Due to the problems that are given in the
supply, the producers should be organized in a strategic way to maintain a constant production that
allows them their incorporation and validity in the market, besides this form to generate revenues
and to improve the quality of life of their families.

INTRODUCCIÓN
La producción ovina en Nicaragua se ha dirigido como una alternativa en la diversificación de los
sistemas de producción de las familias productoras con el propósito de mejorar la alimentación y los
ingresos; siguiendo esta línea el programa Área de Desarrollo Agrario y Rural – Universidad
Centroamericana (ADAA-UCA) introdujo la crianza de ovejas en comunidades de Mateare y Ciudad
Sandino en 1993 con el objetivo de mejorar la dieta de las familias e incrementar sus ingresos
agropecuarios; este programa fue financiado por Caritas Francia.
El ADAA-UCA ha trabajado en la línea de crianza de ovejas pelibuey y otros cruces con diferentes
razas de pelo (katadin y black belly); programas como CESADE y FIDER que son grandes
impulsadores de la crianza de ovejas, han realizado estudios de mercado a nivel nacional con el
propósito de orientarse en la toma de decisiones para que sus esfuerzos sean estratégicamente
más productivos referente a la producción ovina.
Actualmente la crianza de ovejas es limitada por el reducido acceso que tienen los productores a las
posibles redes de comercialización, creando en los productores el interés de conocer la información
sobre las oportunidades existentes en la comercialización de ovejas, que les facilite la toma de
decisiones para lograr mayores beneficios.
Este estudio muestra información de utilidad sobre la comercialización existente de ovejas en la
capital, las oportunidades y exigencias del mercado, a su vez refleja las condiciones en que se
encuentran los productores ante los requerimientos del mercado, identificando las capacidades
productivas, oportunidades de mercado y los factores que impiden la inserción a la cadena de
comercialización.

OBJETIVOS

Objetivos General:

-

Establecer una estrategia de producción y comercialización de ovejas que

permita a

productores de las comunidades La Ceiba, Las Latas/ Lajas, Las Yucas, Los Filos de
Cuajachillo, adecuar sus técnicas de manejo a los requerimientos que exige el mercado.

Objetivos Específicos:

1. Conocer los sistemas de producción, de los productores de las comunidades de
interés, que permita identificar las condiciones zootécnicas, económicas y técnicas,
además de sus capacidades y perspectivas de la crianza ovina.
2. Analizar las cadenas de comercialización de ovejas en el departamento de Managua.
3. Identificar los cambios técnicos, económicos y organizativos que requieren aplicar los
productores para aprovechar las oportunidades del mercado.

MARCO TEÓRICO

Generalidades de los ovinos:
Las ovejas son animales capaces de adaptarse como ningún otro a las condiciones
naturales, climáticas y alimenticias del lugar. Forma parte de la población natural en lugares
áridos y con frecuencia en desiertos rocosos. Además tiene una alta fertilidad, crecimiento
rápido, gran desarrollo de su musculatura bajo condiciones óptimas de alimentación y
pastoreo para satisfacer la demanda de carne. La oveja tiene una diversa utilización en
todo el mundo, lo que le da valor a sus productos de calidad (Leupolz, 2000):
•

Carne: en la mayor parte de los hatos ovinos, el 100% de los ingresos provienen de
la venta de carne.

•

Piel: muchas veces los productores no usan las pieles para venderla, lo que
representa una pérdida de recursos económicos, ya que las pieles del ovino peludo
son de alta calidad.

•

Estiércol y orina: muchas veces no están valoradas económicamente por los
productores, porque normalmente no existe un mercado para vender estiércol o
compost. En cambio para el ecosistema, la reintegración a los terrenos del productor
es importante para garantizar la fertilidad de sus terrenos.

•

Pie de cría y sementales: es otra fuente de ingresos de los productores.

Análisis de los Sistemas de producción:
Sistemas de producción agropecuaria: Es una combinación más o menos coherente de
ciertas cantidades de medios de producción y fuerza de trabajo, en un tiempo y espacio
dado, para implementar actividades agrícolas y/o pecuarias y no agropecuarias, que
cumplen objetivos específicos de las familias productoras, en un entorno dado (Dietsch,
2001.)

Análisis de los sistemas de producción: Con este se pretende identificar los componentes
de los sistemas de producción, para luego poner en evidencia las relaciones que cada
componente tiene con los otros y con el interior de la unidad de producción (Dietsch, 2001).
Para lograr este objetivo se puede implementar el estudio de caso.
Estudio de Caso: Tiene como fin reconstruir el conjunto de las actividades llevadas a cabo
en la unidad de producción durante su ciclo anual; además se evalúa el nivel de ingresos
del productor y la contribución al ingreso de cada una de las actividades que lleva a cabo
en su finca. De esta forma permite caracterizar los sistemas de producción con el propósito
de entender su funcionamiento técnico y económico identificando los factores que limitan su
desarrollo y así determinar una tipología de los sistemas de producción (Vignon, 2000).
El estudio de caso también brinda la información necesaria para conocer y entender los
objetivos productivos (racionalidades) que persiguen los productores para lograr su
reproducción como sujeto social, estos son (Levard, 2001):
•

El ratio económico que maximiza el productor: Pueden tratar de maximizar su
ingreso anual (Ingreso total/ Unidad de trabajo familiar) o maximizar la productividad
anual de trabajador agropecuario familiar (Ingreso agropecuario neto/ Unidad de
trabajo familiar agropecuario)

•

Autosuficiencia alimentaria: Se da cuando ciertos productos de consumo son de
difícil acceso o que existe una inseguridad de conseguirlos o cuando existe altos
riesgos ligados a la producción, conservación y comercialización de los productos
destinados a ser comercializados.

•

Minimización de los riesgos: Se da cuando las condiciones agro-ecológicas y
socioeconómicas de la producción generan fuertes riesgos para el productor.

•

Escalonamiento interanual de los ingresos: Permite al productor utilizar sus ingresos
a medida que los percibe.

•

La utilización de excedente económico y la reproducción de los diferentes factores
de producción.

Análisis de las cadenas de comercialización:
El análisis de cadena permite articular en su conjunto a los actores involucrados en las
actividades de producción primaria, industrialización, transporte y comercialización,
distribución y consumo; estas actividades constituyen las actividades básicas de un sistema
agroalimentario; el concepto de cadena se sostiene en un marco conceptual sistémico que
permite llegar a una representación de las nuevas formas y vínculo que desarrolla la
agricultura hoy en día. Se presentan diversas definiciones de cadena estas destacan
distintos aspectos de los sistemas agroalimentarios (SAA), por lo que se puede definir
como cadena “el conjunto de actores y actividades relacionadas alrededor de un
producto y espacio dado”. (R. Bourgeois, D. Herrera. Enfoque participativo para el
desarrollo de los sistemas agroalimentarios)
Cadena:

“Conjunto

de

actividades

estrechamente

interrelacionadas,

verticalmente

vinculadas por su pertenencia a un mismo producto o productos similares y cuya finalidad
es satisfacer al consumidor”. (Montigaud 1992 R. Bourgeois, D. Herrera. Enfoque
participativo para el desarrollo de los sistemas agroalimentarios.)
Cadenas de comercialización: “Es una red de trabajo y procesos de producción cuyos
resultados constituyen un producto terminado; además se produce alrededor de un
producto ligando actores, organizaciones y actividades”. (Hopkisn y Wallerstain, 1986,
traducido por Mendoza, 2002)”
Mercado: conjunto de transacciones o acuerdos de negocios entre compradores y
vendedores donde existe cierta competencia entre los participantes, y donde se articula el
mecanismo de la oferta y demanda (Encarta, 2000). Además Mendoza (2001) cita que “es
un instrumento importante para mejorar el nivel de vida de los pequeños productores”.

Comercialización: es la planificación y control de los bienes y servicios para favorecer el
desarrollo adecuado del producto y asegurar que el producto esté en el lugar, en el
momento, al precio y en la cantidad requerida, garantizando así unas ventas rentables
(Encarta, 2000).
La comercialización en el ámbito de la producción agropecuaria, juega un papel muy
importante dentro del desarrollo de la misma, debido a que se ha comprobado que el éxito
y la búsqueda de una mejor rentabilidad de la producción, está en la forma de comercializar
los productos agropecuarios; por lo tanto de nada serviría mejorar las tecnologías, reducir
costos si no se tiene un mercado establecido y el conocimiento del mismo que permita
obtener mayores ingresos (De Herdt, 1993.)
Una cadena incluye desde los productores, intermediarios, transportistas, procesadores,
distribuidores, pulperías, etc. y conforme el producto pasa por cada uno de estos actores de
la cadena se va dando la formación del precio hasta llegar a un determinado consumidor.

METODOLOGÍA
La realización del estudio “Estrategia de producción y comercialización de ovejas en
comunidades de Mateare y Ciudad Sandino” se llevó a cabo en las comunidades Las
Yucas, Latas / Lajas, La Ceiba del municipio de Mateare y en los Filos de Cuajachillo del
municipio de Ciudad Sandino. Se apoyó en el enfoque de sistemas de producción y el
enfoque de cadenas de comercialización; esto facilitó el análisis de la información
recopilada a lo largo del proceso investigativo.
El grupo de productores que poseen en su unidad de producción (UP) un sistema de
crianza ovina, lo conforman quince productores distribuidos en las diferentes comunidades;
mediante el enfoque de sistema de producción, una herramienta que facilitó analizar la
realidad de las unidades de producción de las familias productoras; el análisis de los
sistemas de producción permitió hacer una representación esquemática y simplificada de
los sucesos reales que se dan en la UP facilitando su comprensión; por ende fue una
herramienta de análisis que permitió orientar la investigación de acuerdo a la realidad,
necesidades y prioridades de los productores(as).
Estos manejan un área mayor o igual a 5 manzanas, con sistemas de cultivo tradicionales
(maíz, sorgo escobero, fríjol, musáceas y hortalizas) y extracción de leña; los sistemas
pecuarios están conformados principalmente por aves de patio, cerdos, y ovejas
manejando un hato entre 6-20 animales, también se presentan ganado mayor en pequeña
escala.
El enfoque de cadena permitió realizar una caracterización de la estructura, dinámica y
funcionamiento de la cadena de comercialización de la carne ovina; el estudio se efectuó
en la ciudad de Managua debido a la cercanía de los productores estudiados a la capital
donde se encuentra el principal mercado de este producto.

Este proceso investigativo se llevo a cabo en diferentes fases o momentos:
1. Planteamiento de la investigación: Se llevó a cabo la recopilación de la información
existente relacionada al tema en estudio. Además se definió y elaboró el formato de
estudio de caso (Anexo 2) para las familias productoras. Se establecieron los
posibles actores a encuestar (restaurantes, carne asadas, supermercados,
importadoras, distribuidoras y carnicerías) y se elaboró el formato de encuestas
(Anexo 3). Se prosiguió a establecer las características que determinaron a los
actores o establecimientos a encuestar, con los siguientes parámetros:
•

Vende o vendieron carne ovina.

•

Interés en ofertar productos de carne ovina

•

Accesibilidad a los consumidores.

•

Ubicación en zonas de bastante afluencia.

Se descartaron los puestos de carne asada, carnicerías y distribuidoras debido a que no
ofertaban productos de carne ovina y no presentaron interés en incorporar este producto.
2. Para realizar los estudios de casos en las diferentes comunidades el levantamiento
de la información se llevó acabo en 3 días, donde se planteó abordar a 4 por día. Se
realizaron ocho estudios de casos ya que se presentaron diferentes obstáculos:
•

Uno de los productores dejo abonado su hato y ya no vive en la comunidad dejando
a la deriva la crianza; el comité de la comunidad se responsabilizó de los animales,
con el fin de trasladar el hato a un nuevo productor con disposición de trabajo.

•

Otro productor se ha retirado del proyecto sin cancelar sus deudas y el hato se
encuentra en abandono.

•

Otro factor que obstaculizo fue que algunos productores no se encontraban en sus
fincas al momento de la visita.

3. En el análisis de cadena de comercialización de carne ovina en el departamento de
Managua, se complementa con el anterior ya que mostró las capacidades de
producción que poseen y conocer si tienen o no una manera de comercializar su
producción ovina.
Para estructurar la cadena de comercialización presente en el departamento de Managua,
se llevo acabo en 15 días, realizándose las encuestas a diferentes establecimientos que
ofertan el producto lográndose conformar a los actores, la dinámica, funcionamiento y
oportunidades de la cadena.
4. El procesamiento se realizó conforme se recopilaba la información, de las familias
productoras y el mercado de carne ovina; al finalizar el análisis de los SPA y el
mercado existente, se preparó un taller de restitución a los productores este se llevó
acabo en un día.
5. Realización del taller de restitución a los productores tuvo como objetivo mostrar los
datos recopilados, completar información (SPA, entorno, limitantes, oportunidades,
etc.), conocer su opinión sobre sus actuales sistemas de producción y las cadenas
de comercialización identificada.
6. Posterior al taller, se retoma el procesamiento de la información recolectada con los
productores, donde se decidió ampliar el análisis del mercado debido al especial
interés que manifestaban los productores. Estos consistieron en:

a. Ampliar las encuestas a otros restaurantes que ofertan u ofertaron carne ovina;
por ser el flujo más atractivo para los productores por las diversas características.
b. Los productores cuestionaron sobre la aceptación de la carne ovina por parte de
los consumidores, por lo que se decidió encuestar a 50 personas al azar para
poder estimar la aceptación, forma y frecuencia de consumo de este producto.
Este tamaño de muestra se debe a que en las encuestas a los establecimientos,

estos no se presentaron problemas de aceptación del producto, sino que
radicaba en el abastecimiento.
7. Al conocer los sistemas de producción de los productores y el comportamiento del
mercado de la carne ovina, se proponen

cambios que deben de realizar los

productores para poder satisfacer las exigencias básicas que establece el mercado,
que les permita estar en capacidad de incorporarse y mantenerse en el mercado.
Elaboración del Documento final.

Operacionalización de las Variables.

Variable
Análisis de los
Sistemas de
Producción

Operacionalización

Estudio de casos de los sistemas de producción
Guía de apoyo para el análisis de los estudios de
casos de los sistemas de producción en base a
algunos indicadores básicos.

Cadenas de
comercialización

Análisis de las cadenas de comercialización

Indicadores
Indicadores agro ecológicos:
*Condiciones edafoclimáticas de la zona
Indicadores zootécnicos:
*Estructura de hato
* Parámetros zootécnicos y reproductivos
*Alimentación(pastoreo y complementaria)
* Labores sanitarias
*Producción de carne y destino de la
producción
* Capacidad de ampliación
Indicadores económicos:
*Intensividad
* Productividad de la tierra
*Productividad del trabajador
*% ingreso agropecuario / ingreso total
*Tipos de actores
* Cantidad(Volumen)
*Calidad
* Constancia
*Costos
* Formación del precio
*Tipos de contratos.
* Interacción entre actores.

Esquema del proceso de la investigación

Caracterización de los sistemas
de producción por medio de
estudios de casos a las familias
involucradas
Procesamiento de
información y
propuesta preliminar

Taller de retroalimentación
con los productores
involucrados

Propuesta
final

Planteamiento de
la Investigación
Análisis del mercado
de la carne ovina en el
departamento de
Managua mediante el
enfoque de cadena

Profundización
del análisis del
mercado

Elaboración del
documento

1

ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS

1.1

ANÁLISIS DEL ENTORNO

1.1.1 Caracterización agroecológica

La zona de estudio de está situada en el pacífico seco de Nicaragua, a 17.5 Km. al noreste
de Managua(Anexo 4). Esta zona recorre aproximadamente 40 Km², y la habitan alrededor
de 280 familias distribuidas de la siguiente manera:
Tabla 1. Numero de habitantes por comunidad
Nº de
Nº de
Comunidad
familias
habitantes
Filos de Cuajachillo
180
1800
Las Yucas
42
210
Latas / Lajas
22
120
La Ceiba
36
158
Fuente: Poméon, 2002
El área de estudio se encuentra a una altitud entre los 300 y 400 m.s.n.m., con una
topografía que presenta paisajes de lomas alternadas con pequeños valles; la pendiente
varía de 8-15% en las partes bajas y de 15-40% en las partes altas. Los suelos van desde
franco arenoso hasta franco arcilloso, en las zonas con pendientes pronunciadas se
presentan problemas de erosión poco aptos para la agricultura, su uso radica en pastoreo,
lotes de árboles o vida silvestre; en los fondos de valles los suelos son fértiles, profundos,
bien drenados y moderadamente permeable.
Por encontrarse en zona del trópico seco la lluvia es un factor climático variable y
determinante en la zona, la precipitación media anual es aproximadamente 1124 mm, con
una humedad relativa promedio de 72.5%. La temperatura promedio es de 27.3°C.
(Estación Managua INETER)

El año se divide en época seca que va del 15 de noviembre a 15 de mayo con
precipitaciones medias de 46 mm y la época lluviosa con precipitaciones de 1078 mm, con
un 60% de probabilidades de que se presente un período seco (canícula) marcado de más
de 15 días que se puede presentar entre los meses de julio y agosto.

La vegetación nativa de la zona es de bosques subcaducifolios de bajos a medianos en
zonas cálidas secas o semi-húmedas, esta formación se encuentran solamente en un
estado residual en las pendientes de las lomas. Se encuentran zonas vegetativas de
matorrales generalmente espinosos con algunos árboles esporádicos. Donde la extracción
de leña continúa siendo una fuente de ingresos para aproximadamente 95 familias de las
lomas.

Por ser una zona de trópico seco, con precipitaciones variables, con gran parte del terreno
con pendientes y con una vegetación natural diversa; estas condiciones prestan las
características para que la crianza de ovejas se convierta en uno de los principales pilares
de la economía de las familias productoras, incrementando los ingresos agropecuarios y de
forma escalonada, debido a que las ventas se realizarían a lo largo del año.

1.1.2 Caracterización socioeconómica
Vías de acceso: El camino para la comunidad de los Filos de Cuajachillo es transitable
todo el año para los vehículos, hasta 3 Km antes de llegar a la comunidad de Las Yucas;
hacia Las Latas/ Lajas el camino se encuentra en mal estado. En la comunidad de la Ceiba
hay dos caminos, uno que llega a Ciudad Sandino y el otro a carretera vieja a León, pero
ambos se encuentran en mal estado.

Salud y Educación: Solamente hay un centro de salud ubicado en los Filos de Cuajachillo
donde se brinda consulta médica y medicinas. En cada una de las comunidades hay una

escuela de pre-escolar y primaria; para continuar los estudios secundarios los pobladores
deben viajar a San Andrés o Ciudad Sandino.

Electricidad y Agua potable: Solamente en los Filos de Cuajachillo hay servicio de agua
potable a lo largo del camino y servicio eléctrico, gran parte de la población obtiene este
último servicio de manera ilegal. En todas las comunidades hay pozos comunitarios donde
venden entre C$ 2-3 por barril.

Organización: En la comunidad de la Ceiba está conformada una cooperativa de usos
múltiples y un comité de desarrollo encargado de organizar el trabajo con organismos e
instituciones. En el resto de las comunidades solamente hay comités de desarrollo.

1.2

LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y SU EVOLUCIÓN

1.2.1 Caracterización de la actividad agropecuaria

Sector Agrícola:
La producción del sector agrícola en su mayoría es de granos básicos (maíz, fríjol, sorgo)
que son dedicados a la autosuficiencia alimentaria en gran parte, y a la comercialización;
además implementan cultivos como las hortalizas (tomate, chiltoma, etc.), musaceas,
frutales (aguacate, mango, etc.), yuca y sorgo escobero que en su mayoría se destinan a la
obtención de ingresos agropecuarios y mínimas cantidades para su alimentación. Para la
realización de estas actividades utilizan mano de obra familiar y pocos insumos externos.
Organismos no gubernamentales como CANTERA, CIEETS y ADAA apoyan este sector
con financiamiento, asesorías técnicas, introducción de semillas de nuevas variedades,
conservación de suelo y agricultura orgánica.
Sector Ganadero:
En general este sector es dominado por los pequeños y medianos productores que tienen 1
a 40 cabezas de ganado mayor, dedicados principalmente a la producción de leche, a

excepción de un productor en la comunidad de la Ceiba que posee 250 cabezas de
ganado. En total en las comunidades hay aproximadamente 498 cabezas de ganado.

Además poseen ganado menor como ovejas, cerdos y aves de corral con el propósito de la
autosuficiencia alimenticia y la venta de algunos animales para complementar los ingresos
agropecuarios. Generalmente la crianza de estos animales recae en las esposas e hijos
menores de las familias y el gasto en insumos externos es reducido. También hay
presencia de apicultores en la comunidad de la Ceiba.

Actividades Extra agropecuarias:
Alrededor de 105 familias realizan la extracción de leña con una frecuencia aproximada de
un viaje por semana por familia con un valor de C$ 450 por viaje; cerca de 30 familias viven
casi exclusivamente de la extracción de leña. También se da la comercialización de fruta,
venta de fuerza de trabajo o con trabajos en Managua(comercio o domestico.)

1.2.2 Principales elementos de evolución de los sistemas agrarios (inicios de siglo a los
años 90’s)
Los primeros ocupantes encontraron una zona de vegetación natural, esta ocupación
ocurrió a causa de las políticas de colonización de tierras nacionales durante el periodo
presidencial de Zelaya. El primer habitante de la región fue un terrateniente el cual ocupo lo
que es hoy la región de San Andrés de la Palanca, y una parte de las Yucas y Las Latas.

Esta propiedad al cabo de varios años empezó a dividirse ya que el dueño no tenía el
interés de poseer toda esta tierra y en vista de no poderla explotar, entrega las tierras a
personas de su familia, hijos y primos principalmente, y personas de la familia Largaespada
y Silva entre otros. Alguno de los nuevos dueños optaron por vender sus tierras e irse a
otros lugares, en cambio otros que tenían grandes extensiones de tierra pero no tenían

suficientes recursos para explotarlas, prefirieron vender una parte de las tierras; así varias
familias lograron instalarse en la zona, hasta constituir rápidamente grandes fincas como
las familias Mayorga (200mz), Orozco (400mz) y Solórzano. Otras fincas se formaron con la
compra de tierra directamente al gobierno de Zelaya.

Para el estudio de la evolución de este sistema hasta hoy, se pueden destacar tres grandes
periodos:

1900-1950
Esta época ha quedado en la memoria colectiva como una época de

“felicidad”; por

supuesto no fue un paraíso pero en comparación con las épocas siguientes, esta parece
haber sido la mejor. Hay también razones objetivas que explican este sentimiento:
1) Un ecosistema poco modificado,
2) Poco medios técnicos, pero diversidad de los productos
3) Explotación del ecosistema racional y uniforme
4) Base socioeconómica del sistema consistía en una relación de colonato o
agricultores medianos independientes
1950-1970
El cultivo del algodón se desarrolló rápidamente alrededor de los años 50’s. La coyuntura
económica favorable permitió importantes ingresos, pero trajo como consecuencia, que por
algunos años en la región de la península de Chiltepe y los Brasiles entre 2000 y 3000 mz
fueron dedicadas exclusivamente al monocultivo de algodón.
Durante este periodo la siembra del algodón era mediante los medios de la revolución
agrícola (tractores, abonos y pesticidas), debido a que la fecha de siembra del algodón
coincidía con las fechas de los cultivos de autosuficiencia, haciéndose difícil obtener mano
de obra barata en grandes cantidades. Por el contrario la cosecha era manualmente,

debido a que se realizaba en verano, cuando era fácil disponer de grandes cantidades de
mano de obra barata.
Únicamente la parte más plana y más alejada de Las Sierra en la que se sembró algodón
fue en su conjunto afectada por el boom algodonero, esto ocasionó:
1) Un ecosistema trastornado y transformado: la llegada del algodón durante los años
50’s podría ser comparada con una verdadera catástrofe ecológica, porque causó
una rápida deforestación a gran escala, empobrecimiento, erosión de los suelos,
desaparición de fuentes de agua y grandes cambios climáticos como la irregularidad
de las lluvias.

2) Grandes contrastes en los medios de producción: El nivel de fuerzas productivas
aumenta pero solo del lado de los algodoneros, estos utilizaron todos los medios de
la revolución agrícola y los campesinos se quedaron con sus herramientas manuales
y sus bueyes para arar; se dieron importantes cambios en el material biológico con la
introducción del algodón, en la región se dio la desaparición de varios cultivos (arroz,
caña de azúcar, sorgo millón, piña y algunas hortalizas), la aparición y
generalización del cultivo de sorgo escobero y la disminución del área sembradas de
los cultivos existentes en la región como los granos básicos y plantaciones de
musáceas. Por lo tanto la estructura del ecosistema cambió mucho, perdiendo su
uniformidad, debido al monocultivo del algodón y porque se mantuvo el viejo sistema
pero con cambios internos.

3) La marginalización del campesino: Los grandes ganaderos fueron remplazados por
los algodoneros, debido a que vendían su ganado para dedicarse al algodón o
alquilaban sus tierras a los algodoneros y el ganado era desplazado hacia las
sierras. Por lo tanto muchos campesinos que trabajaban en las haciendas perdían
sus trabajos o las tierras que les cedían los patrones para cultivar, además en las

plantaciones de algodón debían competir con cortadores de todo el país que
emigraron a la zona.
Durante los años 60’s en las comunidades de las Yucas y las Latas se da el inicio de la
actividad leñera, debido a que para satisfacer la demanda de tierras del campesinado y del
capitalista agro exportador el gobierno de Somoza decretó una ley agraria que reactivaba la
frontera agrícola. Por lo tanto en esta época se establecieron dos tipos de población
proletarizada en la zona: los dependientes del corte de algodón y los dependientes del
corte de leña, para lograr asegurar su reproducción simple o ampliada.

1971-1979
Tan rápida como fue la aparición y generalización del cultivo del algodón en los años 50,
así mismo desapareció en los años 70. Esto se debió a que después de 20 años del boom
algodonero los suelos estaban agotados, con plagas más frecuentes que incrementaban
los costos en insumos y disminuían los rendimientos, y con una coyuntura de los precios
internacionales bajos; ocasionando que la ganadería extensiva retomara la posesión de las
tierras algodoneras, dejando sin empleo a una gran cantidad de personas ya que
desaparece la principal fuente de empleo de los campesinos de la zona.
1979-1992
Con la llegada del gobierno sandinista numerosos hacendados abandonan sus tierras y el
estado las asume para la formación de cooperativas entre las cuales 15409 mz de tierra
fueron transformadas en una inmensa finca estatal que permitió la realización del gran
proyecto agroindustrial Chiltepe; donde laboraron una gran cantidad de productores sin
tierra que no tuvieron acceso a la tierra como se los habían prometido los Sandinistas.

Para los productores que si se beneficiaron de la reforma agraria lograron acceder insumos
y materiales con precios bajos debido a la subvención de las importaciones, prestamos sin
riesgos de perder la tierra y con tasas de interés muy bajas, y se de dio una cierta

capitalización de los productores con la adquisición de una vaca o de yuntas de bueyes.
Además se mejoraron los caminos, facilitando el acceso a los mercados urbanos.

A partir de 1988 los sandinistas cambiaron su política y este cambio fue acentuado por la
llegada al poder de la UNO y la implementación de un plan de ajuste estructural. Se da la
redistribución de tierras que fue limitada a algunos casos muy particulares y no fueron
parte de un verdadero programa de reforma agraria; se da la privatización de las
cooperativas y las tierras fueron divididas entre todos los socios, pero estos solamente
siembran una parte de las tierras debido a que no tienen capacidad económica para
comprar los insumos y no podían acceder a prestamos por miedo a perder las tierras.

Todas las transformaciones socioeconómicas y ambientales han determinado la forma de
producción de la zona, las familias productoras mantienen sistemas de cultivos de granos
básicos y sistemas pecuarios en pequeña escalada destinada para la autosuficiencia
alimentaria; los productores tienen que recurrir explotación leñera para complementar sus
ingresos.

1.2.3 Las épocas más recientes y la incorporación de las ovejas en el territorio

1992-1997

A raíz de los cambios que se dieron en el país surgen organismos que apoyaban el
desarrollo rural, el Área de Desarrollo Agrario y Rural de la Universidad Centroamericana
(ADAA-UCA) inició la intervención mediante un diagnóstico agrosocioeconómico de la zona
de San Andrés de la Palanca y sus Altos en 1990, finalizándose en 1992 donde se conoció
la problemática que limitaba los aspectos productivos que impedía a las familias
productoras cumplir sus metas; entre estas limitantes estaban: la tenencia de la tierra,

irregularidad de lluvias y un manto freático con profundidades de 80 metros lo que
obstaculizaba el desarrollo de la producción agrícola, abocándose a la explotación leñera,
causando un agotamiento de sus bosques, otro de los problemas presentes fuero la falta de
redes de comercialización y crédito.

En 1993 se impulsa un proyecto de desarrollo rural en comunidades de San Andrés de la
Palanca y sus altos, debido a la fuerte crisis económica que se vivía en la zona, las familias
campesinas sufrían una inseguridad alimentaria producida por la constante fluctuación de
los rendimientos agrícolas y el inevitable agotamiento de las reservas de leña, el proyecto
se dirigió al aprovisionamiento de agua a la población, mejorar la rentabilidad de los rubros
existentes, diversificación de los rubros de producción, técnicas de conservación del medio
ambiente, financiamiento de actividades productivas y comercialización

de productos

agropecuarios.

Debido a las características agro ecológicas de la zona el componente pecuario fue
orientado a la generación de sistemas alternativos que contribuyan a la diversificación de
los animales en los sistemas de producción mejorando la dinámica de la unidad de
producción; impulsándose especies como cabras, ovejas pelibuey, abejas y bovinos, que
presentaban características que permitían su adaptación al trópico seco nicaragüense.
Donde los objetivos que pretendía la introducción de estas especies fueron:

•

Mejorar la dieta alimentaria de las familias mediante el consumo de alimentos ricos
en proteínas, hierro y minerales a través de la producción de la carne de las ovejas,
contribuyendo de esta manera a la seguridad alimentaria de las familias.

•

Mejorar los ingresos económicos de las fincas campesinas. Contribuyendo a la
capitalización de las mismas.

En sus inicios la introducción de las cabras y ovejas no fue muy acogida por los
productores (as), estos presentaban mayor interés en otros componentes del proyecto;
paulatinamente se dio la adaptación de este sistema y ciertos productores (as) mostraban
grandes logros en la crianza de cabras y ovejas, a su ves se presentaron problemas de
manejo de los hatos causando daños en los cultivos a productores (as) aledaños por la falta
de conocimientos de la crianza y de infraestructura.

1998-2000
Durante estos años se dieron problemas en el manejo de las ovejas y cabras, problemas de
preñez, el poco conocimiento en el manejo de los animales continuaba ocasionado
problemas con los vecinos por el daño de cultivos.

A finales de 1999 la crianza de ovejas queda sin asistencia técnica, por lo que los
problemas se fueron agudizando, causando que muchos productores (as) devolvieran los
animales,

otros

vendieron

y

otros

continuaron

la

crianza

independientemente,

presentándose un caso aislado crianza exitosa debido a que tenia la infraestructura básica
y personal para pastorear todo el tiempo a las ovejas.

2001-2004
En la zona la presencia o el apoyo de ONG’s como CANTERA y CIEETS que trabajan con
nuevas variedades, conservación de suelo, agricultura orgánica, etc.; permitiendo que
muchas familias diversifiquen sus sistemas de producción, por ejemplo existes productores
en las diferentes comunidades que cultivan hortalizas como la chiltoma y tomate, y han
logrando mejorar sus ingresos.
Debido a la deserción de la mayoría de los productores y desaparición de los hatos de
cabra y ovejas pelibuey, el proyecto decayó y se inicia un período donde la crianza quedó a
la deriva hasta el año 2001, cuando se reactiva la asistencia técnica al componente ovino

bajo un nuevo enfoque de trabajo, se procedió a realizar un pequeño diagnóstico para
detectar las principales debilidades que tenían los productores en la crianza de ovejas y
cabras. También se integran nuevas comunidades Los Planes y Filos de Cuajadillo de
Ciudad Sandino. Para finales del 2002 la crianza de ovinos se encontraba en manos de 14
productores de las diferentes comunidades, se realizaron tres talleres de capacitación para
el manejo de los ovinos que orientara a los productores sobre el sistema de crianza.

A inicios del 2003 se retiraron 4 productores por diferentes motivos, dos productores de los
Planes de Cuajachillo vendieron sus hatos por no contar con suficiente tierra para
mantenerla; los otros dos productores dejaron la crianza de ovinos a la deriva, actualmente
los hatos se encuentran en abandono. En cambio los productores con mayor tiempo en la
crianza (3 productores) han lograron mejorar su alimentación e incrementar sus ingresos
mediante la venta eventual de animales.

A finales del 2003 el proyecto retira el apoyo financiero al componente ovino, pero continua
ofertando el servicio de asistencia técnica y los productores se organizan para sufragar el
costo de dicho servicio. Los comités y cooperativas se encargan de recibir los reembolsos
de animales y materiales, para beneficiar a nuevos productores.
El incremento que se ha dado en la producción de ovejas a partir del año
1999 al año 2004 (gráfico1) muestra la sobrevivencia de los hatos ovinos a
pesar de las dificultades que se presentaron a lo largo de este proceso de
crianza como problemas de manejo, productores que se retiran de la
crianza, hatos en abandono, etc. Los productores con este sistema han
logrado diversifica y mejorar su unidad de producción, además de interesar
e incorporar a nuevos productores en la crianza ovina.

Grafica 1. Evolución de la población de ovejas
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Fuente: Elaborado por Ing. Rosa María Torres. 2004

1.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES QUE POSEEN
OVEJAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS FILOS DE CUAJACHILLO,
LAS YUCAS, LAS LATAS Y LA CEIBA.

En estas comunidades se encuentran 15 productores que manejan un área igual o mayor a
5 mz, con sistemas de cultivos tradicionales de la zona como maíz, fríjol, sorgo, hortalizas y
algunos se dedican a la extracción de leña. En su sistema pecuario han incorporado ovejas,
manejando hatos entre 6 y 20 animales; poseen aves de corral, cerdos; y algunos poseen
ganado mayor en pequeña escala.
Pero presentan diferencias entre sí, principalmente en la racionalidad económica,
estrategias productivas, recursos productivos y resultados económicos; por lo tanto para
facilitar el estudio se agruparon mediante la tipología de productores elaborada por
Nitlapan. A continuación se presentan los tipos de productores encontrados y el porcentaje
que representa cada uno:
Tabla 2. Porcentaje de representación por tipo de productores
Campesino pobre Minifundista Campesino pobre con
Campesino
sin tierra
tierra
mediano
11%
11%
45%
33%
Fuente: Elaboración propia

1.3.1 Colono
Es un trabajador asalariado que se dedica mayormente a la actividad agropecuaria por
cuenta propia en las tierras del patrón, por lo tanto depende de éste, para poder acceder a
la tierra. Representan el 11% de los productores estudiados.
Recursos:
Tierra y vivienda: Viven en la casa que le facilita el patrón y dependiendo de las tierras de
éste, para cultivar sus principales rubros y pastorear su rebaño de ovejas.
Mano de Obra: Es totalmente familiar que se compone del jefe familiar y los hijos que
dedican medio tiempo a las labores de la finca y medio tiempo a sus actividades, de esta
forma compensa las tierras prestadas por el trabajo que realiza para el patrón. La esposa y
sus hijos menores se dedican a las labores domesticas y a las aves de corral.
Equipos e Infraestructura: Posee un bajo nivel de equipamiento, dispone de herramientas
menores, tracción animal y carreta para transportar sus productos. La totalidad de la
infraestructura básica ganadera, como las cercas y pilas le pertenecen al patrón.
Animales: Tiene únicamente ganado menor como ovejas y aves de corral, y un par de
bueyes, que pastan en los potreros del patrón junto con el ganado mayor de éste.
Capital: Cuentan con un capital de C$ 11,536/UTF del cual su mayor activo es el ganado
menor y la yunta de bueyes con C$ 9,894/UTF que representa aproximadamente el 84%
del capital, además cuenta con la carreta y el valor actual de las herramientas menores y
plantaciones.

Tabla 3. Principales recursos del Colono
Cantidad
Características
Vive en casa proporcionada por
Cultiva 2 mz/ UTF en
patrón
Tierra
tierras ajenas
Préstamo de tierras para cultivar
granos básicos.
Se dividen entre las tareas en la
Mano de Obra
Familiar
finca del patrón y en los cultivos
propios
Equipos/
Herramientas menores,
100% infraestructura del patrón
Infraestructura
Carreta
(cercas, pilas y corrales)
Ovejas: 8-16 animales
Animales
Pastorean en tierras del patrón
Aves de corral
Yunta de bueyes
El 70% es de los animales
(Ovejas, aves, yunta de bueyes) y
Capital
C$ 11, 536/UTF
el resto son equipos,
plantaciones, costos, etc.
Fuente: Elaboración propia.
Recurso

Sistema de producción y racionalidad económica:
El sistema de producción tiene como principal objetivo garantizar la autosuficiencia
alimentaría, por lo que fundamentalmente implementan la producción de granos básicos,
musáceas y la crianza de aves. Para obtener ingresos monetarios los productores recurren
a la crianza de ovejas y la venta de leña que representa el 33% de su ingreso total.
Tabla 3. Principales elementos del sistema de producción
%
Área(M
Función dentro del
Técnicas
Actividad
PB
z)
S.P
Granos
Sistema roza y quema
26
1-2
Consumo familiar
Básicos (Maíz
Arado
+ Fríjol)
Granos
Aves de corral
23
Consumo familiar
Musáceas
Ovejas

Leña

23
13

-

Fuente: Elaboración propia

0.5

Consumo familiar

Pastoreo
Vitaminación y
potreros
desparasitaciones
esporádica
-

-

Venta y consumo
(excepcional)
Representa
aproximadamente
el 30% del ingreso
total

Debido al bajo nivel de recursos con el que cuentan, su economía es inestable e insegura y
con bajos niveles de intensificación resultando en una productividad de trabajo limitada.
Los sistemas de cultivo se limitan a 3-4 mz de granos básicos (Maíz-primera y Frijolpostrera) con la implementación de arado de bueyes y un nulo uso de insumos externos
(fertilizantes, insecticidas, etc.) presentando rendimientos de 17-25 qq/mz de maíz y 6-12
qq/mz de fríjol.
Los sistemas pecuarios se componen de aves de corral sin la implementación de insumos
externos; a diferencia de las ovejas que se les aplica esporádicamente vitaminas,
desparasitantes y antibióticos.
Resultados técnico económicos:
El ingreso agropecuario neto del colono es de C$ 6529/UTF que le permite alcanzar el
umbral de sobrevivencia (C$ 6500/UTF) permitiendo satisfacer las necesidades básicas de
la familia, pero no logra alcanzar el umbral de reproducción simple (C$ 7500/UTF) que
indica que la remuneración del trabajador familiar es baja. Para completar sus ingresos
monetarios, los productores recurren a actividades extra agropecuarias como la extracción
de leña que representa aproximadamente el 33% del ingreso total de la familia.
1.3.2 Campesino minifundista
Son campesinos con poco acceso a la tierra y limitados recursos, que tratan de maximizar
el ingreso por unidad de superficie con la implementación de un sistema de producción
agropecuario intensivo en trabajo que les permite la reproducción simple de la familia y de
los medios de producción. Representan el 11% de los productores estudiados.

Recursos
Tierra: Tiene un acceso limitado a la tierra (5 mz) la cual implementa para el pastoreo del
poco ganado mayor que posee y de las ovejas, debido a que son tierras con pendientes
pronunciadas para cultivar recurre al préstamo de tierra a familiares (entre 2 y 3mz.)
Mano de Obra: Es en su totalidad fuerza de trabajo familiar que la componen el jefe de
familia, la esposa e hijos.
Equipos e Infraestructura: Prácticamente solo posee herramientas menores, una motosierra
para la extracción de leña y tracción animal. En cuanto a la infraestructura posee luz cerca
de los 5 mz, el corral de las ovejas y una carretera para transportar sus productos.
Animales: Tiene ganado mayor (1 toro, 4 vacas, 2 terneros y una yunta de bueyes) para la
producción de leche y en forma de ahorro. Además posee ovejas y aves de corral.
Capital: Esta compuesto principalmente por el ganado mayor (8 UG) y las tierras que son
solamente 5 mz, pero por estar cerca de la entrada a las comunidades y tener buenas vías
de acceso el valor de cada manzana es de C$ 7000.
Tabla 4. Principales recursos del campesino minifundista
Recurso
Cantidad
Características
Son fértiles por ser fondos de
Tierra
4.7 mz/UTF
valle
Mano de
1 a 3 UTF
obra
Equipo/
Herramientas menores,
Infraestructu
motosierra y carretones
ra
Leche, huevos y pollos para
Ganado mayor (8.5 UG), ovejas
Animales
consumo familiar y ovejas para
y aves
venta
Lo conforman animales (53%) y
Capital
C$ 41851/UTF
tierra (36%)
Fuente: Elaboración propia

Sistema de producción y racionalidad económica
Su sistema de producción es simple, pero intensivo en trabajo e insumos para poder
asegurar la autosuficiencia alimentaria y producir un excedente para su posterior
comercialización y obtener así ingresos monetarios para la compra de otros bienes que no
se producen en la unidad de producción.
La producción de granos básicos y ganado mayor son sus principales rubros, los cuales
representan el 73% del producto bruto total, pero sus principales generadores de ingresos
monetarios son el maíz y las ovejas que son complementarias con la extracción de leña.
Tabla 5. Principales elementos del sistema de producción
Área
Función de sistema de
Actividad
% PB
Técnica
(Mz)
producción
Arado de bueyes,
Consumo
Maíz
17.01 1.75
insecticida
Venta
Arado de bueyes,
Fríjol
5.6
0.75
Consumo
insecticida
Trigo
3.41
0.5 Arado de bueyes
Consumo Animal
Vitaminación y
Oveja
12.55
4.5 Desparasitación
Venta
esporádica
Ganado
Vitaminación y
Seguridad, Consumo
46.81
4.5
Mayor
Desparasitación
(L), Ahorro, Arado
Aves
9.35
Consumo
Musáceas
5.27
0.5 Consumo
Representa
Leña
aproximadamente el 20%
del ingreso total
Fuente: Elaboración propia
Debido a la poca cantidad de tierra y a la precariedad de los mismos, los productores optan
por un sistema intensivo en trabajo y la implementación de insumos externos para
conseguir altos rendimientos, y así maximizar la poca cantidad de tierra con que disponen y
además obtener mayor eficiencia por la fuerza de trabajo implementada.

Resultados técnico económicos
El ingreso agropecuario neto del campesino minifundista es de C$ 23805 /UTF y el umbral
de reproducción simple indicando que el trabajador esta siendo bien remunerado debido a
que satisface las necesidades básicas de la unidad de producción, y produce un excedente
para la inversión en su sistema de producción. Además complementa sus ingresos con la
extracción de leña que representa el 21% del ingreso total.

1.3.3 El campesino pobre con tierra
Son campesinos que disponen de una dotación de tierra de 10 mz a más pero no poseen
los medios de producción necesarios para explotarla de manera muy provechosa.
Representan el 45% de los productores estudiados.

Recursos
Tierra: Poseen extensiones de tierra que oscilan entre 30 a 50 mz propias, las cuales en su
mayoría están ociosas o están ocupadas por bosques; por lo tanto podrían tomarse como
zonas con uso potencial ganadero.
Mano de obra: La fuerza de trabajo es completamente familiar y esta compuesta
principalmente por el jefe de familias y sus hijos.
Equipos e infraestructura: Poseen una baja disponibilidad de equipos que se limitan a
herramientas menores, bomba de mochila, una carreta y en algunos casos arado. En
cuanto a la infraestructura se limitan a gallineros, corrales y cercado parcial de la
propiedad.

Animales: Estas compuesto en su totalidad por ganado menor, como ovejas, aves de corral
y cerdos; en algunos casos se presenta ganado mayor conformado por la yunta de bueyes.
Capital: Poseen un bajo nivel de capital, en su mayoría esta compuesto por las tierras.
Tabla 6. Principales recursos del campesino pobre con tierra
Recursos
Cantidad
Características
Pendiente moderada, tierras
Tierra
Propia 12-50mz/UTF
ociosas, potreros sin cercas o
bosques
Mano de Obra
1-5 UTF
Familiar
Herramientas menores,
Equipos/
bomba de mochila,
Infraestructura
carreta, arado, corrales y
gallineros.
Animales
Ganado menor y bueyes
Rastrojos, Pastoreo y granos
Bajos: C$ 875170-80% lo conforman las
Capital
15436/UTF
tierras.
Fuente: Elaboración propia
Sistemas de producción y racionalidad económica
A consecuencia de la falta de recursos, la economía del sistema de producción es precaria
e insegura, impidiendo la intensificación y diversificación del sistema, debido a estos los
productores priorizan los cultivos que le permitan la autosuficiencia alimentaria como son
granos básicos, musáceas y cultivo de patio (pipian, chiltoma, etc.); para estos cultivos no
implementan fertilizantes y los rendimientos son bajos. Para obtener ingresos monetarios
se apoyan en la venta de ovejas, cerdos, frutas y el excedente de granos básicos. Los
sistemas de producción son extensivos en trabajo 8-11 días/ mz, además son extensivos
en insumos con inversiones de C$ 40-120/mz.

Tabla 7. Principales elementos del sistema de producción
Área(mz
Actividad
% PB
Técnicas
Función SP
)
Consumo,
Granos Básicos
10-31
1-2.5
Arado e insecticida
venta
Consumo,
Cerdos y Aves
10-30
venta
No vitaminan y
Ovejas
8-26
5-20
Venta
desparasitan
Plantaciones de
20-40
2-5
Consumo
patio
Fuente: Elaboración propia
Resultados técnico económicos
El ingreso agropecuario neto se encuentra entre C$ 4,800 y 21,284/UTF, por lo tanto a
algunos productores no les permite asegurarse su reproducción simple, obligando a los
productores a recurrir a actividades extra agropecuarias como la extracción de leña,
trabajar fuera de la finca medio tiempo o que uno o varios de los integrantes de la familia
trabajen en la ciudad (comercio, trabajadoras domésticas, etc.)
La diferencia de ingreso agropecuario neto entre productores del mismo tipo se debe a la
cantidad de personas que trabajan el sistema de producción y la cantidad de unidades de
consumo (UC.) Además el productor que sobresale de los otros ha tenido éxito en la
crianza de ovejas llegando a obtener un producto bruto de C$ 6090 a diferencia de los otros
productores que han obtenido desde C$ 40 hasta C$ 1,590.
1.3.4 Campesinos medianos
Son campesinos con acceso seguro a la tierra, disponibilidad de equipos y con capital para
invertir en el sistema de producción. Representan el 38% de los productores estudiados.

Recursos
Tierra: Disponen de tierra propia (7-14mz/UTF) que son planas en ocasiones fondo de
valles, por lo tanto con una buena fertilidad. Destina 3-5mz para cultivos anuales y el resto
son ocupados por potreros o bosques.
Mano de Obra: La fuerza de trabajo familiar es mayormente utilizada, pero en ocasiones se
utilizan fuerza de trabajo de otros familiares cuando se presentan picos de trabajos.
Equipos e Infraestructura: Poseen un buen nivel de equipamiento entre los cuales se
encuentran herramientas menores, diversos equipos de labranza tirados por bueyes,
bomba de mochila y carreta para transportar los productos.
En cuanto a infraestructura poseen pilas para el almacenamiento de agua para riego,
corrales, gallineros y las cercas.
Animales: Poseen únicamente ganadería menor como ovejas y aves de corral; además
posee yunta de bueyes.
Capital: Disponen de un capital medio para la producción agropecuaria y en su mayoría,
esta compuesto por las tierras y el equipo.
Tabla 8. Principales recursos del campesino mediano
Cantidad
Característica
Propia 20-27mz
Pendientes, fondos de
Tierra
Cultivos anuales: 3-5mz
valles, parcelas y bosques
Familiar, en picos de
Mano de Obra
2-4 UTF
trabajo se recurren a otros
familiares
Herramientas menores,
equipos de labranza(arado,
Equipo e
cultivadora, aporcadora)
Infraestructura
Bomba de Mochila y
carretas
Animales
Ganado menor
Pastoreo (ovejas)
Capital
C$ 11518-20173/UTF
60-70% tierra y equipos
Fuente: Elaboración propia
Recurso

Sistemas de producción y racionalidad económica
Actualmente su sistema de producción recae en su mayoría en la agricultura, sin despreciar
o relegar a la ganadería menor.
Primeramente tratan de garantizar la autosuficiencia alimentaria con la implementación de
granos básicos (maíz + fríjol) en los cuales invierten insumos externos (fertilizantes e
insecticidas) y mano de obras para obtener buenos rendimientos (12-15qq/mz fríjol y 25-35
qq/ mz maíz.)
Para maximizar el ingreso por unidad de superficie implementan hortalizas como el tomate
y la chiltoma, para ser destinados en su totalidad para la comercialización; estos rubros son
intensivos en trabajo y en insumos externos, para tratar de garantizar buenos rendimientos.
Pero la implementación de estos rubros los hace altamente sensibles a las fluctuaciones de
precio.
Tabla 9. Principales elementos del sistema de producción
Área
Función Sistema de
Actividad
% PB
Técnica
(mz)
Producción
Arado, riego, fertilizante
Chiltoma
50-79
0.5-1
Venta
e insecticida.
Arado, riego, fertilizante
Tomate
15
0.25
Venta
e insecticida.
Arado, riego, fertilizante
Maíz + Fríjol
8-10
1
Consumo
e insecticida.
Aves +
Consumo y
4-10
bueyes
Tracción
Vitaminación y
Ovejas
7-17
5-17
Venta
Desparasitación.
Fuente: Elaboración propia
Resultados técnico económicos
El ingreso agropecuario neto del campesino mediano es entre C$ 16454-46763/UTF, por lo
que sobrepasa el umbral de reproducción simple, lo que indica que garantiza un nivel de
vida mejor y capacidad para poder invertir en la finca.

1.4 ANÁLISIS ECONÓMICO COMPARATIVO DE LOS DISTINTOS TIPOS
DE PRODUCTORES
Este análisis comparativo se hará con relación a la capacidad de reproducción que tienen
los diferentes tipos de productores con relación al ingreso agropecuario neto que perciben.
Para darnos una idea de la situación económica de cada unidad de producción. Para
realizar el análisis se implementa el umbral de reproducción simple (URScp) que es el nivel
de ingreso que permite la reposición de los medios de producción y la satisfacción de las
necesidades básicas de la familia.

Para el presente trabajo se calculó el URScp en C$ 7500/UTF, a partir de que el salario en
la zona por día trabajando es de C$ 25 por 300 días trabajados al año nos dan los C$
7500/UTF.
La Gráfica 2 nos muestra la disponibilidad de tierra y el ingreso agropecuario neto por
unidad de trabajo familiar. En este caso el nivel de disponibilidad de tierras no es
determinante del nivel de IAN/UTF, por ejemplo el minifundista que posee 4.7 mz/ UTF
tiene un mayor ingreso que los campesinos pobres con tierra.
Se observa que dos de los campesinos pobres con tierra y el campesino colono están por
debajo del URScp, lo que demuestra que su economía agrícola es critica debido a que no
alcanzan a satisfacer las necesidades básicas de la UP, tendiendo así año tras año a una
descapitalización; para poder contrarrestar este problema tienen que recurrir a actividades
extra agropecuaria como la extracción de leña y empleos de medio tiempo en las
cooperativas de la zona.
La principal razón de los campesinos pobres con tierras para no alcanzar el URScp es la
cantidad de unidad de trabajo familiar y el bajo ingreso agropecuario. En el caso del colono
es el poco acceso a la tierra y la cantidad UTF. El resto de productores (Minifundistas,
Campesinos medianos y Campesinos pobres con tierra) generan ingresos agropecuarios
superiores al URS por lo tanto tienen capacidad de una reinversión mínima en el sistema
de producción potenciando así la capacidad productiva de la unidad de producción.

Gráfico 2. Niveles de ingreso de los tipos de productores

Los productores involucrados con la crianza de ovejas en las comunidades
estudiadas, son en su mayoría pequeños productores, no por la cantidad de tierras
que poseen sino por la cantidad de tierras que sus medios de producción les
permiten aprovechar para poder satisfacer sus necesidades básicas; en relación a
este punto los productores que no tienen tierra propia (Colono) y los campesinos
pobres con tierra no logran satisfacer estas necesidades, solo con la producción
agropecuaria, teniendo que complementar sus ingresos con la venta de leña o con
trabajos extra agropecuarios dentro o fuera de las comunidades. En cambio los
productores que poseen mayor capital de trabajo e implementan un sistema de
producción con rubros más rentables que los granos básicos logran sobrepasar las
necesidades básicas y a la vez logran un excedente económico para reinvertir en
el sistema de producción.
A su vez con la crianza de ovejas buscan un mismo objetivo, diversificar su
producción agropecuaria y complementar sus ingresos; teniendo en común el
manejo brindado al hato ovino, este es un

manejo tradicional (bajos insumos

externos) que es el que prevalece en todo el país.

Tabla 10. Características técnico - económicas de los tipos de productores estudiados
Tipos de productores agropecuarios
Campesinos
pobres con
tierra
Colono Minifundista
Campesinos medianos
11%
11%
45%
33%

Porcentaje de representación
Criterios
Unidad
Disponibilidad de recursos por UTF
Tierra
S/UTF
mz/UTF
5,5
4,7
8 a 48
Capital
K/UTF
C$/UTF
11 mil
65 mil
28 a 160 mil
Orientación productiva de la UPA y el SPA
Peso del IAN en el IT de la UPA
IAN/IT
%
67%
79%
68 a 100%
G. Básicos
%
26%
27%
10 a 31%
G. Mayor
%
5%
47%
0 a 5%
G. Ovino
%
13%
12%
8 a 26%
%
23%
5%
20 a 40%
Contribución de cada C. Perennes
A.
Patio
%
23%
9%
10 a 30%
tipo de actividad al
PBtot del SPA
Hortalizas
%
0%
0%
0%
Características de la fuerza de trabajo utilizada en el SPA
Peso de la fuerza de trabajo familiar
FdTfam/FdT
%
100%
100%
100%
Criterios de Intensividad
Intensividad en trabajo
dH/S
dH/mz
31
23
3 a 11
Intensividad en medios de producción
gastados
mp/S
C$/mz
265
660
40 a 130
Criterios de eficiencia técnico - económica
Eficiencia del uso de la tierra
VA/S
C$/mz
1235
5200
320 a 580
Productividad del trabajo
VA/dH
C$/dH
40
230
30 a 160
Rendimiento del capital invertido
VA/K
C$/C$
0,6
0,37 0,13 a 0,16
Criterios de rentabilidad desde el punto de vista del productor
Ingreso agropecuario neto por UTFagr
IAN/UTFagr C$/UTFagr
6529
23805
5 a 21 mil
Ingreso total por UTF de la UP
IT/UTF
C$/UTF
9729
30205 4,8 a 21mil
Ingreso total por unidad de consumo
familiar
IT/UC
C$/UC
4864
13941 2,9 a 4,4 mil
Fuente: Elaboración propia. Tasa de cambio oficial al mes de julio 2005: C$16.10

7 a 14
20 a 40 mil
100%
8 a 10%
3%
7 a 17%
2%
4 a 8%
50 a 80%
100%
9 a 11
158 a 185
2,4 a 3,4 mil
200 a 400
0,76 a 1,17
16 a 46 mil
16 a 46 mil
8 a 18 mil

1.5

ANÁLISIS ZOOTÉCNICO DEL GANADO OVINO*

Los productores (as) de la zona de estudio generalmente poseen ovejas de la raza pelibuey
con algunos cruces con katadin y Black belly. Estos animales proceden mayormente de la
descendencia de las ovejas importadas de México y Cuba a principio de los años ochenta
por el MIDINRA y del centro genético El Quelantaro que abasteció directa e indirectamente
de animales a la gran mayoría de los productores en el ámbito nacional y a los organismos
no gubernamentales (ONG´s) que hoy trabajan con la oveja pelibuey en Nicaragua, como
CESADE y FIDER.
Características de la raza pelibuey:
La

oveja

coloración

pelibuey
rojiza,

presenta
también

en

existen

su

mayoría

ejemplares

blancos o negros. Esta raza ha sido mejorada en su
potencial de crecimiento, aunque las medidas de
manejo y alimentación influyen fuertemente; los
machos adultos son entre ocho a nueve centímetros

Fig. 1 Raza pelibuey.
Comunidad Las Yucas

más altos que las hembras. Los sementales tienen un peso de hasta 80 Kg.
Tabla 11. Medidas zoométricas Promedios de la raza pelibuey
La altura
Longitud del Anchura
Perímetros del Peso del
de la
cuerpo
Posterior
tórax
Animal
Cruz
Macho 77 cm.
55 cm.
25 cm.
93 cm.
45-60 Kg.
Hembra 68.6 cm. 49 cm.
20 cm.
78 cm.
37-47 Kg.
Fuente: A. Ramírez. Pelibuey de Cuba, un recurso genético tropical. 1990.

Los partos en las hembras primerizas se presentan entre los 16 y 19 meses de edad, el
intervalo entre parto y parto (IPP) son menores a los 210 días, donde el tamaño de la
camada oscila entre 1 y 3 crías por parto, el peso al nacer es de 3 a 3.5 Kg. El rendimiento
en canal se encuentre entre los 40-45 %.

Estructura y composición del hato:
El inventario del hato ovino de los productores estudiados (Gráfico 3) muestra que es un
hato recientemente conformado, por la cantidad de hembras que hay en edad óptima de
reproducción y la cantidad de crías menores a los cinco meses.
Grafico 3. Pirámide de Edades Hato Total
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La pirámide de edades muestra que la crianza de ovejas en la zona se encuentra en
desarrollo, debido a que se incorporaron nuevos productores por lo que sus hatos son de
reciente conformación; por lo tanto el objetivo que persiguen los productores (as)
actualmente con este rubro es mejorar la alimentación familiar y diversificar sus ingresos
con la venta de las ovejas; este último se da de manera esporádica por no poseer
compradores fijos ni contar con el número de animales necesarios para abastecerlos de
forma constante.
Prácticas de Manejo:
Alimentación:
Principalmente la alimentación se basa en el
pastoreo libre, donde el hato no es subdividido
en lotes. Este se realiza en un total de 8 horas
diarias divididas en dos tiempos: por la
mañana de 6 a 11 y por la tarde de 2 a 5.

Fig.2 Ovejas en pastoreo.
Comunidad La Ceiba

Las extensiones de los potreros varían según cada uno de los productores (as), que va
desde 5 a 25 mz, las cuales no están subdivididas por la falta de recursos para el cercado;
estos potreros tienen jaragua, gamba, guinea y pastos naturales. La carga animal varía de
0.5 a 5 animales por manzana lo que indica que actualmente no hay sobre pastoreo de los
potreros durante el invierno, pero en verano la cantidad de pasto fresco disminuye
grandemente por lo que los productores (as) complementan la alimentación con los
rastrojos de las cosechas, ya sea introduciendo a los animales en las áreas de cultivo o
elaborando manojos de guate para brindárselo a los animales cuando están en el corral.
Solamente el 43% de los productores (as) brindan sal común a sus animales (entre 0.5 y 1
kilogramo semanal para todo el hato) y no en las cantidades recomendadas (al menos 4
oz./ día/ animal), influyendo así en la cantidad de alimento y agua que ingiere diariamente
el animal, disminuyéndose así la ganancia de peso diaria y prolongando el periodo de
engorde y venta del animal.
Los requerimientos nutricionales de los ovinos varia según su etapa de desarrollo, por lo
tanto los compuestos nutricionales de los pastos pueden presentar déficit en la
alimentación.
Para conocer que tan eficiente es la alimentación suministrada se toma como referencia el
pasto Jaragua (Hyparrhenia rufa) por encontrarse en la mayoría las fincas estudiadas. La
alimentación de las ovejas depende totalmente del pastoreo y como se pude observar en la
tabla 12 en ambas categorías se presenta un déficit en el consumo de proteínas, energía y
minerales.

Tabla 12. Requerimientos nutricionales diarios vrs contenido nutricional del pasto
Jaragua.
Peso Corporal Proteína
Energía
Ca
P
Vitamina
Kg
Bruta % (EM) Mcal
%
%
A
/Kg
UI / Kg
oveja
30
10.0
2.2
0.45
0.25
981
40
9.5
2.1
0.44
0.24
1214
Jaragua (Hyparrhenia rufa)
Fresco,
9.2
2.01
Periodo
vegetativo
Déficit
-0.8
-0.19
-0.45
-0.25
-981
alimenticio
-0.3
-0.09
-0.44
-0.24
-1214
corderos
30
11.0
2.3
0.37
0.23
588
40
11.0
2.5
0.31
0.19
638
Jaragua (Hyparrhenia rufa)
Fresco,
9.2
2.01
Periodo
vegetativo
Déficit
-1.8
-0.29
-0.37
-0.23
-588
alimenticio
-1.8
-0.49
-0.31
-0.19
-638
Fuente: Tabla de composición de alimentos y necesidades de nutrientes de los
animales. Tomado de la publicación # 5 del NRC, ovejas. Regina Belli
Sanidad:
El 57% de los productores (as) realizan vacunaciones y desparasitaciones químicas
esporádicamente, el otro 43% realiza las desparasitaciones con frutos y semillas de nim o
simplemente no las realiza. Ninguno de los productores (as) realiza vitaminaciones y
exámenes de laboratorio. Todos los productores (as) aplican antibióticos a las hembras
después del parto y animales heridos. Para las desparasitaciones externas realizan baños
con Nim, del cual nunca se ha demostrado que tenga una efectividad mayor de 70% en
contra de parásitos internos y externos. (Rimbaoud, 2004)
Reproducción y mejoramiento del hato:
La reproducción es por monta libre, ya que el hato no se subdivide por la falta de
condiciones que presentan las infraestructuras de los potreros. Por este motivo no se
puede controlar los registros productivos y reproductivos dificultando el manejo del hato y la
solución inmediata de problemas que se presenten. Además se puden presentar preñez a

temprana edad, que podría causar trastornos en el parto, retenciones placentarias, abortos,
etc. debido a que su aparato reproductor no se encuentra plenamente desarrollado.
En cuanto al mejoramiento del hato no se realiza ninguna acción en esta dirección, al
contrario debido a la monta libre se está presentándose la consanguinidad en el hato.
Resultados de la actividad pecuaria:
Indicadores zootécnicos:
Tabla 13. Indicadores zootécnicos
Tipo de Productor

Campesin Campesin
Campesin
o
o pobre Minifundista o pobre Promedio
mediano con tierra
sin tierra

Índice
Relación hembra/ macho
3
2
1.4
4
N° hembra edad
0.5
0.42
0.41
0.5
reproducir / hato total
N° de Retenciones
0
0
0
1
placentarias
N° de Abortos
1
0
1
1
Edad Primer parto
8
6
7
7
(meses)
IPP(meses)
6.4
8
8.5
7
N° de partos /año
1.87
1.6
1.41
1.7
Mortalidad de crías
8%
13%
10%
0%
Peso al primer
75
68
65
70
parto(libras)
Edad al destete(meses)
7
5
5
4
N° de animales enfermos
0
0
0
0
N° crías/ parto
1.6
1.5
1.4
1.6
Fuente: Elaboración propia. Datos de los estudios de caso realizados

2.6
0.47
0.25
0.75
7
7.5
1.64
8%
70
5.25
0
1.53

Como se observa en la tabla 13 los indicadores zootécnicos de los diferentes tipos de
productores son similares entre sí, sobresaliendo levemente los productores medianos
porque

tienen

recursos

económicos

para

hacer

desparasitaciones

químicas

esporádicamente y tienen más área para pastorear; los campesinos pobres sin tierra
presentan mejores resultados que los otros dos tipos debido a que estos productores tienen
mayor tiempo de trabajar con ovejas.

Tabla 14. Principales indicadores zootécnicos
Promedio
Rango de
Indicador
de
Indicador
producción
es
productore
nacional
técnicos
s
estudiados
Relación hembra
3:2
7:3
15:1
5:2
/macho
Partos por año
1.2
1.4
1.8
1.64
Crías por parto
1.2
1.3
1.9
1.53
Mortalidad de crías 25% 20%
4%
8%
Peso al primer parto
70
70
80
70
lb.
Fuente: Elaboración propia con datos de Lic. Mayorga y Wilfried Leupolz
A pesar de las deficiencias, como son la falta de conocimiento y de recursos, que presentan
los productores estudiados, en la mayoría de los parámetros zootécnicos se encuentran en
mejor situación que los promedios nacionales, a excepción del peso al primer parto; pero
son inferiores a los parámetros técnicos que presenta la literatura. Esto indica que las
condiciones de la zona son favorables para la crianza, pero necesitan superar las
deficiencias de manejo que presentan y así podrán lograr mejorar estos indicadores y
generar una mayor eficiencia y rentabilidad de la crianza.
1.6

RELACIÓN COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES

La comercialización en esta zona es muy reducida, comúnmente son familiares o vecinos
de los productores los que compran uno o dos animales para ocasiones especiales en el
mes de diciembre o alguna fecha importante para ellos, el precio es establecido por el
tamaño del animal y puede oscilar entre 200-350 córdobas.
Productores que poseen un mayor número de animales o se encuentran ubicados
favorablemente cerca del camino, tienen la oportunidad de ventas eventuales de pequeños
lotes, los comerciantes entran a la zona, observan los animales y ofrecen un precio, los
productores negocian el precio, estableciéndose así un precio general por el lote (precio en
punta: animales jóvenes, adultos, hembras y machos), este oscila entre los 450 a 500
córdobas por animal. No se presenta ninguna forma de contrato formal que les permita a
los productores tener la seguridad que les comprará con regularidad un número

determinado de animales, por lo que obtener un buen precio por los animales es primordial
para mejorar sus ingresos.
1.7

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN OVINA

Actualmente la producción ovina

en las diferentes comunidades se encuentra en

desarrollo, la mayoría de los productores poseen hatos pequeños, jóvenes y de reciente
adquisición; por lo tanto no están en condiciones para poder abastecer el mercado de
manera constante. Pero los productores tienen grandes expectativas en la actividad ovina,
de manera que muestran disponibilidad en desarrollar la crianza tomando en cuenta sus
recursos productivos.
Según la cantidad de tierra disponibles para la crianza (5-30 Mz) y la mano de obra con que
cuentan, la cantidad de animales que cada uno puede manejar varía de 15 a 50 hembras
reproductoras, pero si se sobrepasa este limite la explotación seria insostenible.
Para tratar de saber el comportamiento que tendrá la producción ovina se realizaron
proyecciones a 4 años (2005-2008) partiendo del inventario final del año 2004 y los
indicadores zootécnicos promedio (partos por año, crías por parto y mortalidad de crías)
que han obtenido los productores a lo largo de estos años. Para lograr proyecciones más
detalladas se dividió a los productores en 3 grupos, según las comunidades donde habitan;
no se retomó la tipología de productores para la organización debido a que es más
conveniente a los productores agruparse según su posición geográfica para coordinarse
eficientemente.
La dinámica de venta que se plantea en las proyecciones, es que los productores deben
dedicar el 80% de las hembras sobrevivientes+ a la reproducción y el 90% de los machos
sobrevivientes a la comercialización para poder proyectar un crecimiento rápido del hato y
de los volúmenes de venta.

+

Son las ovejas nacidas vivas que no mueren antes de llegar a la madures

Tabla 15. Proyecciones del hato ovino La Ceiba
Indicador
2004 2005
1 Hato Total
34 42
Población máxima por comunidad
130
2 Número de Hembras
22 30
3 Número de Machos (sementales)
12 12
4 Partos por Año
- 1.64
5 Crías por parto
- 1.52
6 Número de nacidos (2x4x5)
20 75
7 Mortalidad de crías (8%)
6
8 Sobrevivientes
20 69
9 Hembras(57% de Sobrevivientes)
12 39
10 Machos(43% de Sobrevivientes)
8
30
Machos destinados a la venta(90%) +
11 60% de 3
34
Machos destinados a la reproducción
12 (8%) de 10
3
Hembras de descarte (20% de 2)+20% de
13 9
14
Hembras destinadas a la reproducción
14 (80% de 9)
31
15 Total de animales a la venta
12 48
Fuente: Elaboración propia

200
2006 7
65 97
130 130
57 89
8
8
1.64 1.64
1.52 1.52
143 222
11 18
131 205
75 117
56 88

2008
143
130
133
10
1.64
1.52
331
26
305
174
131

57

86

127

5

7

10

26

41

61

60 93 139
83 127 188

La tabla 15 muestra que a partir del año 2005 la población crecerá a un ritmo promedio del
50%, ya que la cantidad de sobrevivientes aumenta cada año, pasando de 69 en el 2005 a
305 en el 2008; por lo tanto cada año la disponibilidad de animales destinados a la venta se
duplicará, mejorando así los ingresos obtenidos en la crianza ovina. Pero para el año 2008
se interrumpiría el crecimiento, debido a que los productores sobrepasarían la población
máxima que les permiten sus recursos productivos.

Tabla 16. Proyecciones del hato ovino Las Yucas y Latas/ Lajas
200
Indicador
2004 2005 2006 7 2008
1 Hato Total
36 40 62 93 137
Población máxima por comunidad
150 150 150 150
2 Número de Hembras
21 28 55 85 127
3 Número de Machos (sementales)
15 12
8
7
10
4 Partos por Año
- 1.64 1.64 1.64 1.64
5 Crías por parto
- 1.52 1.52 1.52 1.52
6 Número de nacidos (2x4x5)
22 70 136 213 317
7 Mortalidad de crías (8%)
6
11 17 25
8 Sobrevivientes
22 64 125 196 291
9 Hembras(57% de Sobrevivientes)
15 37 71 111 166
10 Machos(43% de Sobrevivientes)
7
28 54 84 125
Machos destinados a la venta(90%) +
11 60% de 3
32 54 82 121
Machos destinados a la reproducción
12 (8%) de 10
3
4
7
10
Hembras de descarte (20% de 2)+20% de
13 9
13 25 39 59
Hembras destinadas a la reproducción
14 (80% de 9)
29 57 89 133
15 Total de animales a la venta
18 45 79 121 180
Fuente: Elaboración propia
En las comunidades de las Yucas y Latas/ Lajas (tabla 16) el crecimiento de la población y
de animales destinados a la venta es similar a los presentados en la comunidad de la
Ceiba. En estas dos comunidades los productores poseen una capacidad de manejar
mayor número de animales en relación con la Ceiba; pero con el ritmo de crecimiento que
presentan sobrepasarían el limite de población en el año 2009.

Tabla 17. Proyecciones del hato ovino Los Filos de Cuajachillo
Indicador
1 Hato Total

2004 2005 2006 2007 2008
19

19

30

45

67

-

90

90

90

90

2 Número de Hembras

12

11

26

42

62

3 Número de Machos (sementales)

7

8

4

4

5

4 Partos por Año

-

1.64

1.64 1.64 1.64

5 Crías por parto

-

1.52

1.52 1.52 1.52

6 Número de nacidos (2x4x5)

6

27

65

104

155

7 Mortalidad de crías (8%)

-

2

5

8

12

8 Sobrevivientes

6

25

60

95

143

Población máxima por comunidad

9 Hembras(57% de Sobrevivientes)

4

14

34

54

81

10 Machos(43% de Sobrevivientes)

2

11

26

41

61

11 Machos destinados a la venta(90%) + 60% de 3

-

15

26

40

59

12 Machos destinados a la reproducción (8%) de 10

-

1

2

3

5

13 Hembras de descarte (20% de 2)+20% de 9

-

5

12

19

29

14 Hembras destinadas a la reproducción (80% de 9)

-

12

27

44

65

6

20

38

59

88

15 Total de animales a la venta
Fuente: Elaboración propia

En la comunidad de los Filos de Cuajachillo (tabla 17) en su mayoría son de reciente
incorporación a la crianza ovina, por lo tanto la cantidad animales de inicio de las
proyecciones es inferior a los otros dos grupos. En cuanto a la dinámica de crecimiento los
resultados son similares a los anteriores, en relación que año tras año la cantidad de ovejas
sobrevivientes incrementan en un 50%, de 25 en el 2005 a 143 en el 2008.
Además por contar con menos animales que los otros grupos, al llegar al 2008 podrán
seguir con la misma dinámica de comercialización, porque todavía no sobrepasarían las
capacidades de manejo que tienen los productores.
Todos los productores se ven limitados por la capacidad de carga animal que pueden
manejar, este problema se hará presente a partir del año 2008; para superar esta limitante
los productores pueden utilizar el excedente para crear un fondo que beneficié a otros
productores de la zona y así convertirse en agentes de desarrollo en la comunidad.
Además compartirían sus experiencias con los nuevos productores para poder mantener
los parámetros productivos alcanzados y garantizar la permanencia en el mercado.

La crianza ovina de las comunidades se encuentra en desarrollo, los
indicadores zootécnicos que presentan, se mantienen oscilando entra los
indicadores que se manejan en el país; pero requieren de cambios que les
permita mejorarlos para lograr una mejor eficiencia en la producción.
La relación comercial que mantienen los productores no es estable, logran
vender en fechas especiales a otros miembros de la comunidad (eventos
familiares, festividades), ocasionalmente entran comerciantes que pueden o
no dar buen precio a los productores por lotes pequeños, esta relación
comercial no les asegura posibles ventas a estos comerciantes eventuales.
Para proyectar el crecimiento del hato ovino se toma el inventario del año
2004, ya que en el 2003 se retiraron algunos productores, por lo que se toma
a los productores que se encuentran activos en la crianza.
Los productores tienen grandes expectativas sobre la crianza ovina, por lo
que tienen disposición en aprovechar sus recursos productivos, estos
productores no se encuentran en condiciones de abastecer al mercado de
manera constante, necesitan agruparse por comunidad para mantener una
producción estable.
Los productores tienen que tener presente su capacidad productiva para
mantener un equilibro productivo y
recursos como del hato.

su capacidad de manejo tanto de

2. ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE COMERCIALIZACIÓN DE OVEJAS EN
EL DEPARTAMENTO DE MANAGUA
La producción ovina está ampliamente distribuida en el mundo, y ha sido una de las más
importantes por la obtención de lana, carne y leche; se encuentran en aproximadamente 83
países y existen más de 200 razas, la población mundial se aproxima a los 1000 millones
de cabezas, donde el incremento de la población se ha producido en los últimos 100 años,
⅔ de la población se encuentren en 32 países con más de 5 millones de ovejas. Australia,
Nueva Zelanda, África del Sur, Argentina, Uruguay y Brasil cuentan con más de ⅓ de la
población mundial de ovinos.
En Nicaragua la producción ovina se introduce a inicio de los años 80’s por medio del
Ministerio de desarrollo agropecuario y reforma agraria (MIDINRA), dirigido a pequeños
productores del trópico seco, con los objetivos de mejorar la seguridad alimentaria y los
ingresos de las familias productoras; en los últimos 10 años el hato ovino se ha
incrementado según el censo nacional agropecuario publicado en 2002 la población ovina
asciende a 29,903 cabezas es decir se encontraron aproximadamente 2,626 empresas
agropecuarias que incluyen en su sistema de producción la crianza ovina.
En el país la ganadería ovina ha sido relegada por otros sistemas pecuarios (ganadería
mayor, cerdos y aves) que tradicionalmente son de gran importancia para la economía del
país; gran parte de las empresas agropecuarias EA’s dedicadas a la crianza de ovinos se
ven limitadas por el comportamiento del mercado nacional, no existen normativas que rijan
la producción y la comercialización de este producto.

2.1

PRODUCCIÓN DE OVINOS Y DISTRIBUCIÓN

La producción de pequeños rumiantes (ovinos) tiende a adaptarse a condiciones difíciles
del trópico seco, poca apta para los grandes rumiantes (bovinos); el ganado ovino presenta
ventajas como:
¾ Periodos de gestación cortos,
¾ Alta proliferación, rápido crecimiento
¾ Convertidores eficientes de ingredientes de baja calidad (forraje)
Por lo que se definen dos tipos de sistemas de producción en el ámbito nacional: El
sistema tradicional de la crianza ovina no requiere de mucha inversión de capital, no se
suministras forrajes de alto contenido nutricional, ni se realiza un plan sanitario adecuando,
pero las ovejas se enferman con regularidad y la mortalidad de crías es alta, causando así
que las ganancias sean pocas; y el sistema semi-tradicional donde los productores invierte
capital en el hato para obtener mejores ingresos. El sistema de manejo tradicional es el
más usual debido a que desde la introducción de ovinos al país hasta hoy en día se ha
promocionado que es una actividad que no requiere de mayor atención e inversión en su
manejo para obtener buenos resultados.

La población ovina a finales del 2001 ascendía a 29,903 cabezas con 2,626 EA’s, donde
refleja que la producción a gran escala se encuentra en manos de productores que posen
grandes extensiones como se puede observar en la tabla 18, los productores que tienen
tierras de más de 500 mz poseen el 20.92 % del hato ovino nacional. Los EA’s que posen
tierras entre 0.5 y 50 manzanas representan el 31.14 % del hato nacional, otras empresas
agropecuarias con más de 50 mz poseen el 47.94% de la población ovina del país.

Tabla 18. Hato Nacional de Ovinos 2002
Ovejas, Carneros y
Total
Crías
Tamaño de las EA's
%
de EA's
N° de
EA's
Animales
De < 0.5 a 5 Manzanas
65978
352
1887
6.31
De 5.01 a 20 Manzanas
55598
551
4079
13.64
De 20.01 a 50 Manzanas
38780
488
3347
11.19
De 50.01 a 100 Manzanas
21684
424
4824
16.13
De 100.01 a 200 Manzanas 10746
381
4598
15.38
De 200.01 a 500 Manzanas 5169
267
4913
16.43
De 500.01 a más
1594
163
6255
20.92
Manzanas
El País
199549
2626
29903
100.00
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agropecuario Nacional CENAGRO
2002.
A pesar de que el 20% de la población ovina se encuentra en manos de productores con
tierras mayores a las 500mz, estos apenas representan el 6% de las empresas
agropecuarias que poseen este rubro, recayendo la producción en las EA’s con pocas
tierras como se observa en el siguiente gráfico:
Gráfico 4. Empresas Agropecuarias con explotación Ovina
6.21%

52.97%

40.82%

<0.5 a 50

50.01 a 500

> de 500

Fuente: Elaboración propia con datos de CENAGRO 2002
Para conocer y manejar donde recae el mayor peso del hato nacional ovinos se establece
la distribución y ubicación del hato ovino de mayor relevancia en la geografía del país.
Donde se destacaron los departamentos que poseen un alto porcentaje del hato nacional:

¾ Managua posee el 14.69 % del hato nacional, con alrededor de 4,394 cabezas;
dentro del departamento se destacan 4 municipios como son: Villa Carlos Fonseca,
Tipitapa, San Francisco Libre y San Rafael del Sur.
¾ León posee el 9.60 %, con aproximadamente 2,870 cabezas; sobresalen 4
municipios: La Paz Centro, León, Larreynaga y Nagarote.
¾ Masaya

con 2,862 cabezas posee el 9.57 % del hato nacional donde los

municipios que se destacan son: Tisma, Nindirí y Masaya.
¾ Rivas con el 9.3% tiene 2,775 cabezas, destacándose los municipios de: San Juan
de Sur, Rivas, Belén, Tola y Cárdenas
¾ Carazo posee el 8.8% con alrededor de 2,636 cabezas los principales municipios
son: Jinotepe, Diriamba, Santa Teresa y San Marcos.
En cada uno de los departamentos la producción se encuentra en manos de diversos
productores, ésta diferencia fue definida por la cantidad de tierra que poseen.
Como se observa en el gráfico 6 en el departamento de Managua destacan los productores
que poseen tierras de 5.01 - 20 manzanas y productores que poseen tierras mayores a 100
manzanas. En el departamento de León que tienen mayor número de animales son
productores que manejan extensiones de tierras entre 50 - 100 manzanas, 200 - 500
manzanas y los productores de 5 - 20 manzanas junto con los productores con tierras
mayores a 500 manzanas manejan cantidades similares de animales. En el departamento
de Masaya destacan los grandes EA’s con tierras mayores de 500 manzanas y las EA’s
que tienen pocas tierras.

Gráfico 5. Hato ovino de los departamentos de Managua, León y
Masaya
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Fuente: Elaboración propia con datos de CENAGRO 2002

2.2

Cadena de comercialización de carne ovina

¿Que se comercializa?
En Nicaragua existen dos tipos de comercialización de la producción ovina: Pie de cría y la
comercialización de la carne, además de forma poco frecuente la comercialización de
subproductos como el cuero, del cual se elaboran diferentes tipos de productos
artesanales.
La producción principal de la oveja pelibuey es la carne de: cría, cordero y de ovejas
adultas. La carne debe de ser tierna, suculenta, y con poco contenido de grasa y debe de
poseer un sabor suave y de cocción rápida en la parrilla, horno y/o sartén; para obtener una
mejor calidad de la carne de cordero es conveniente congelar durante un día para obtener
mayor suavidad de la carne. Entre los principales cortes de pelibuey se encuentran: ( Fig.3)
1. Paletilla o Espaldilla. Son las patas delanteras del cordero, su carne es muy
tierna y jugosa.
2. Falda. Está bajo el lomo, entre ambas patas, es muy grasa pero tiene buen
sabor.

3. Pierna. Se denomina así a las patas traseras del cordero. Si van unidas por la
silla se las denomina barón.
4. Chuletas. Se sacan del lomo y las mejores son las del centro.
5. Costillas. Están situadas en la parte inferior del lomo, en el extremo de las
chuletas.
6. Aguja. De esta parte se extraen las chuletas de calidad inferior, las que tienen
más grasa y tendones.
7. Pescuezo o Cuello. Su carne es bastante grasa y se vende con hueso.
8. Pecho. Se encuentra entre el pescuezo y la falda. Su carne es de calidad inferior
y tiene mucha grasa.
9. Silla. Está entre la riñonada y las patas y es una parte muy solicitada.

Fig.3. Tipos de cortes.

Los componentes nutricionales de la carne como proteína, grasas, y energía dependen de
la especie, grado de cebamiento del animal y trozo o pieza analizada. Como se observa en
la tabla 19 el valor nutritivo de la carne radica en su aporte de proteínas, grasas, energía,
etc. a la dieta humana; por lo tanto la carne de oveja es de mejor calidad que la carne de
cerdo, por que contiene menor cantidad de grasa y colesterol y proporciona más proteína,
calcio y fósforo; con relación a la carne de res tiene contenidos nutricionales similares. Por
lo tanto puede ser un sustituto de ambos tipos de carne en la dieta nacional.

Tabla 19. Comparación química entre las carnes convencionales
Carbohidrat Calcio Hierro
100 gr de Colester Calorías Grasa Proteína
os
(Mg.) (Mg.)
carne
ol (mg)
(Kcal)
(gr.)
(gr.)
(gr.)
Pollo

73

140

3.0

18.0

0.1

12

1.5

Pavo

59

135

3.0

20.0

0.1

21

4.0

Res

77

240

15.0

17.0

0.1

10

2.5

Cordero

78

205

13.0

16.0

-

10

1.8

Cerdo

84

275

19.0

13.0

0.1

6

1.4

Fuente: Herramientas del Chef, 2004. www.terra.com.pe/comidasperu. Tabla de
contenido nutricional de los alimentos.
www.cuerpodiet.com

En la comercialización del producto ovino, desde su introducción hasta hoy en día, se ha
dado una relación comercial informal, las exportaciones se han dado en momentos
aislados.
En los años 90’s se exportó carne ovina deshuesada a México y Estados Unidos según
datos reportados por MIFIC, en 1996 se colocó en mercado estadounidense 38,102.40 Kg.
de carne deshuesada, cada kilo exportado fue comprado a US$ 1.32 (dólares
estadounidense); al no tener un mercado fijo, ni la capacidad para abastecerlo, el segundo
momento en que se logra exportar es a México en 1999, enviándose 20429 kilos a un
precio de US$ 1.67 por kilo. (Anexo 6)
Con estos dos únicos momentos de exportación Nicaragua al igual que el resto de los
países del continente Americano es más importador que exportador, el mercado nacional
de carne ovina no se encuentra satisfecho en cuanto a cantidad y calidad del producto,
según registros del MIFIC 1993-2001(Anexo 6) el país importa carne ovina en diferentes
formas, en canal y en diferentes tipos de cortes; los países que abastecieron el mercado
nacional desde en el periodo de 1993 al 2001 fueron Estados Unidos, Canadá, Honduras,
Panamá. Los precios de compra varían grandemente según la presentación; en cortes sin
deshuesar proveniente de Estados Unidos tomando como referencia uno de los años que
se importó (1996), el Kilo se pagó a US$ 2.86. Existe una diferencia entre los precios de
exportación e importación, el país paga un precio más alto del que se exporto durante ese
mismo año.

El mercado nacional continua sin ser satisfecho por la producción nacional, a pesar de que
existe una creciente demanda de carne ovina, pero gran mayoría de la producción no
cumple con las exigencias del mercado en cuanto a sanidad, calidad y principalmente
constancia en el abastecimiento.
La producción ovina para las pequeñas y medianas EA’s representa una alternativa para
mejora sus condiciones de vida e incrementar sus ingresos; los diferentes tipos de
productores que han venido trabajando con el ADAA-UCA tienen interés en conocer como
pueden integrase a la red de comercialización de carne ovina que existe en el país; el
estudio se dirigió a la comercialización que se da en el departamento de Managua, por ser
el casco urbano que brinda mayor fluidez del producto.
La cadena de comercialización (figura 3) muestra los actores que determinan la
comercialización en Managua y estima el volumen de carne ovina consumida anualmente
el cual es de 26556 Kg/año y se considera el porcentaje que maneja cada actor. Los
actores identificados son:
•

Productores

•

Productor - Comerciante

•

Delikatessen

•

Supermercados

•

Restaurantes

•

Consumidores (selectos y diversos)

ProductorComerciante
-E. Lacayo
-J. Rodríguez
-F. Gutiérrez
-P. Zuniga.

Tabla 20. Lista de establecimientos entrevistados
Supermercados
Delikatess Restaurantes
en
- La Colonia
- Bavaria - María bonita
- Cereales y
- Figón
- El rancho de Pepe
vegetales
español
- La casa de los
- Palí
Noguera
- La Unión
- Sabor cubano
- Rincón español
- Toro huaco
- Habbibis
- Aldila
- Pelibuey horneado
- Guanacaste
- Rincón del
pelibuey
- Asados criollos
- Harry’s Grill
- Tattos
- Asados pelibuey
- Campestre
Serranía

Importadora
s
MAGNA.
S.A

Fig. 3. Cadena de Comercialización de Carne Ovina en Managua

Producción Propia

Productores

29.79%
7.45%

33.11%

Importaciones 8.3%
2.56%

12.01%

5.47%

9.61%

Productor- Comerciante 37.24%
Delikatessen

Restaurantes

Proveedor

3.6%
33.64%
9.61%

Supermercado de
Cereales y
Vegetales

Puestos de Carne Asada
Asados Pelibuey

Supermercado La
Colonia
38.58%
12.01%

33.64%
12.17%
3.6%
Consumidor Selecto

Consumidores Diversos
96.4%

Nota: Los porcentajes fueron estimaciones que surgieron a partir de las entrevistas realizadas a los actores, luego sé calcularon
mediante la regla de tres a partir de las cantidades obtenidas.

Flujo 1.

Supermercado de
Cereales y
Vegetales

Productores

Consumidor Selecto

Puestos de Carne Asada
Asados Pelibuey

Productor- Comerciante

Consumidores Diversos

Productores: Este actor esta conformado por las pequeñas y medianas EA’s con
explotación ovina preferiblemente en las cercanías a Managua, provenientes de Villa el
Carmen (Villa Carlos Fonseca), San Rafael del Sur, La Paz Centro, Nagarote, Masaya;
además pueden encontrase productores de los departamento de Carazo y Matagalpa;
estas EA’s poseen tierras de 5 mz a más y comúnmente realizan un manejo tradicional
(poca inversión de recursos), y algunos semi-tradicional.
Productor - Comerciante: Dentro de este actor se encuentran productores que toman el rol
de comerciantes de la carne ovina, estos manejan el 37.24% del flujo del producto en la
cadena identificada; se estima que el 80 % del volumen de carne que manejan proviene de
los productores primarios y el 20% restante proviene de su crianza.
Dentro de este eslabón de la cadena se encuentran se encuentran actores con más de 10
años de experiencia y otros con reciente inserción en la crianza y comercialización de
ovinos, pero presentan diferencias desde la forma de compra y venta. Este segundo actor
maneja más de 60 hembras reproductoras, es decir su producción representa el 7.87%;
cuentan con capital disponible para comprar los corderos y/o ovejas, medio de transporte
para el traslado de los animales; estos compran los animales en pie con diferentes
modalidades en el manejo y actividad comercial:

1. Se identificó un actor tiene alrededor de 10 años trabajando en la comercialización
de carne ovina, pie de cría,

elaboración de subproductos de cueros como son

monturas, polainas y sombreros; para promocionar sus productos se moviliza por
ferias y fiestas patronales en el ámbito nacional. No establece criterios de compra o
selección de animales a los productores, él compra todo tipo de animales, ovejas
jóvenes o viejas, hembras o machos; y posee dos modalidades de compra: si él se
moviliza a las fincas de los productores, los animales son comprados a un precio de
C$ 11 / Kg en pie, y si las ovejas son trasladadas a su propiedad el precio de compra
asciende a C$ 12 /Kg en pie.

A su hato le suministra, vitaminaciones, desparasitaciones, complementa la alimentación
con un concentrado que contiene maíz, semolina, puntilla de arroz, sales minerales,
aminoácidos, melaza y grasa. Además de las ovejas de raza pelibuey posee un semental
de la raza Dorper. El sacrificio de los animales los realiza en su finca con ayuda de su
capataz, en su finca no cuenta con un área destinada para el sacrificio de los animales, es
un establo de paredes concreto y maya, techado, piso es de tierra y una mesa de madera;
los cueros son salados y colocados en el techo para realizar los diferentes subproductos.

Este actor abastece dos líneas de la cadena, supermercado y asados; para abastecer estos
eslabones requiere de 504 cbz/año, para obtener 957kg de carne/año, donde el 33.24% se
dirige al puesto de asados de pelibuey. Otra forma que él comercializa la carne, es la venta
en pieza y condimentada. Para realizar estos cortes paga C$ 2.2 por kilogramo, este
servicio se lo brinda el supermercado de Cereales y Vegetales, debido a los años que tiene
de ser su único proveedor; el precio de la libra de carne es de 77-88 córdobas el kilogramo
ya condimentada lista para cocinarse.

2. Otro productor - comerciante identificado establece criterios de compra, el se
traslada a las fincas de los productores, selecciona a los animales que va a comprar
de acuerdo a la finalidad si es para sacrificio o como pie de cría para su hato; utiliza
dos métodos de compra: al tanteo de cuanto podría pesar el cordero u oveja, y
utilizando una balanza para obtener el peso exacto y establecer el precio de compra
(precio por Kg en pie C$ 14); si son animales para destace tienen que ser machos
jóvenes preferiblemente de 6 meses, máximo 7 meses, no deben tener ninguna
cirugía reciente, enfermedades en la piel o cicatrices.

El manejo que le brinda a los animales es semi-tradicional, implementa fichas de registro
reproductivo y sanitario (chapas para identificar a los animales), maneja un plan sanitario
básico (vitaminaciones, desparasitaciones interna y externa), sales minerales y

realiza

castraciones. Al momento de comprar los animales les suministra vitaminas para evitar el
estrés por el traslado a su finca, al llegar a la finca realiza desparasitaciones y
vitaminaciones, luego de dos meses los animales prosiguen a ser sacrificados. Para ello
tiene que ser un lugar limpio y embaldosado y lo puede realizar en la finca o en el patio de
su casa, cuenta con cuchillos, ganchos para realizar un mejor sangrado y la realización de
los cortes; además posee una mantenedora destinada para el almacenamiento de la carne.

La cantidad de animales que manejan para el sacrificio es de 240cbz/año, obteniendo
3190kg de carne por año. También vende eventualmente animales en pie a un precio de
C$ 17.6 el Kg, en canal a C$ 66 el Kg y en pieza vende entre C$ 77-88 por Kg.

Estos productores-comerciantes son dueños de establecimientos de asados pelibuey,
manejan el 33.64% del flujo de carne; también se presentan diferencia en el
comportamiento de venta de los establecimientos.
Asados de pelibuey de productor comerciante (1) Su establecimiento se encuentra
disponible al consumidor de lunes a sábado, el local es rentado (US$1001) y tiene un
personal de 5 personas.
El volumen de carne que se manejan 5743.63 Kg. /año. Los precios oscilan de 25 hasta
120 córdobas según como se acompañe, el plato más sencillo (C$ 25) consiste en carne
asada con tajadas y ensalada. Los platillos más caros pueden llevar los diferentes tipos de
carne pollo, res y oveja pelibuey. Además una forma de agregar precio al platillo es que
pueden pedir extras de carne (Oveja pelibuey.)
El productor - comerciante (2) tiene su establecimiento, lo maneja la familia y un personal
de 2 personas. Estas condiciones permiten tener precios más accesibles en comparación
con los del productor comerciante (1)
El establecimiento brinda servicio 5 días a la semana, maneja un volumen de carne de
3190.9 Kg /año; los precios son más accesibles de 15 a 25 córdobas esto se debe a que la
carne de oveja es acompañada con tortilla y ensalada el más barato y con gallo pinto
define el incremento de precio.
Supermercado de Cereales y vegetales: Este eslabón de la cadena es abastecido por el
productor - comerciante (1) y representa el 3.6 %, el proveedor vende 6 animales
mensuales, lo que representa el 957.27 Kg./año, la forma de comercialización es en canal,
a un precio de venta al supermercado de C$ 44/Kg; el personal del supermercado (área de
carnes) se encarga de realizar los diferentes cortes, el precio se establece según el corte:
chuleta, pierna y lomo C$ 52.8/Kg, la costilla y otros C$ 50.6/Kg.

El volumen de carne manejado en este eslabón va dirigido a un consumidor selecto, ya que
el acceso a este establecimiento es exclusivo al personal del Ejercito nacional de Nicaragua
y sus familias, además de algunas instituciones publicas y privadas que pueden acceder al
supermercado.
Flujo 2.

Productor

Delikatessen

Consumidores Diversos

Este flujo consiste de tres actores, donde la relación productor y Delikatessen tienen un
contrato de abastecimiento, el cual contempla dos modalidades de entrega, estas pueden
ser en pie o en canal; los precios de compra son: C$ 15.4 Kg /pie y a C$ 44 Kg /canal. Los
productores abastecen 5 animales semanales, lo que representa 3190.9 Kg /año, esto
constituye el 12.01% del volumen de carne.
Delikatessen Bavaria se encarga de transformar el producto en los diferentes cortes que
establecen el precio de venta a los consumidores:
1. Brochetas: C$ 101.2 /Kg
2. Carne molida: C$ 90.2/Kg
3. Chuletas con hueso: C$ 123.2/Kg
4. Paleta: C$ 85.8/Kg
5. Pierna: C$ 116.6/Kg
6. Rack (costillas con lomo): C$ 167.2/Kg
7. Costillas: C$ 55/Kg
Estos precios restringen el consumo cotidiano de carne ovina, pero gran parte de los
consumidores diversos tienen que tener una fuente de ingreso media o alta para poder
acceder con regularidad a su consumo, ya que el precio no compite con los otros tipos de
carne en el mercado.

1

Tasa de cambio oficial 16.10

Flujo 3

Productores

Importaciones

Proveedor

Supermercado
La Colonia

Consumidores
Diversos

El actor principal en este flujo es el proveedor quien se moviliza donde los diferentes
productores del país para poder proveer al supermercado La Colonia. Este actor moviliza
el 9.61 % de carne ovina en Managua, él abastece 4 animales semanales, a un precio de
C$ 41.8/Kg en canal. Lo que representa anualmente 2552.72 Kg de carne. El
Supermercado exige certificado sanitario para poder poner a disposición del consumidor el
producto.
El carnicero del supermercado se encarga de realizar diferentes cortes:
1. Pierna y Paleta: C$ 68.1/Kg
2. Chuleta y Caracú: C$ 55/Kg
3. Costilla y Posta: C$ 48.4/Kg
4. Lomo: C$ 75/Kg
Además el supermercado importa 681.81kg/anuales de lomo y pierna, procedente de
Nueva Zelanda, el precio de compra por kilogramo entre C$ 176-198; al consumidor el Kg
de lomo tiene un precio de C$ 244.75, y la pierna a C$ 373.89.
Las importaciones representan el 2.56% del volumen de carne y los consumidores diversos
obtienen el 12.17 % proveniente del supermercado.

Flujo 4.

Productores

Importaciones

Restaurantes

Consumidores diversos

Esta parte de la cadena de comercialización, tiene gran importancia para los pequeños y
medianos productores, debido a que esta presenta diversas oportunidades de inserción a la
cadena, por las diferentes formas o relación entre los eslabones y porque a través de este
actor fluye de 39% del producto de Managua, del cual el 80% de este producto es nacional
y el otro 20% de las importaciones. Por lo tanto los productores que quieren mejorar sus
ingresos con la producción ovina tienen que tomar en cuenta los requerimientos de este
flujo.
Se identificaron diferentes tipos de relaciones de compra entre los dueños de restaurantes
y los productores; entre las cuales se encuentran:
1. La compra en pie: Los precios varían según
las normas de compras del establecimiento
en las que se encuentran edad (menores de
8 meses), peso (mayor a 18 Kg) y buena
salud de los animales; los precios oscilan
entre C$ 11 y 17.6/ Kg en pie, con algunos
casos aislados de C$ 22 Kg en pie el cual
depende de la calidad de cordero. Este actor

Fig.4. Restaurante Cordero
Horneado.

se encarga del sacrificio del animal en sus establecimientos, generalmente es el
cocinero quien se encarga de realizar los diferentes cortes(Fig.4), para elaborar sus
platillos.

El 75% de restaurantes encuestados ocupan esta forma de compra, presentándose dos
modalidades de compra; unos se trasladan a las fincas de los productores y a los otros los
productores trasladan sus animales al establecimiento. Generalmente los productores se
someten a los precios que establecen los restaurantes por la necesidad de vender las
ovejas.
2. La compra en canal: Este tipo de compra se limita a pocos establecimientos el 25 %
de los restaurantes encuestados optan por esta forma, estos compran entre C$ 44 y
48.4 por Kg. Estos tienen proveedores sin contrato formal de abastecimiento, por la
irregularidad en la producción. Los precios de los platillos oscilan entre C$ 35 y C$
150, y en el caso del producto importado los platillos oscilan entre C$ 320 y C$ 350
En estas dos relaciones de compra, los establecimientos poseen requisitos como son la
edad de los animales, peso, estado sanitario, pero estos manifestaron que uno de los
requisitos primordiales radica en la constancia en el abastecimiento porque necesitan
garantizar a sus clientes estabilidad en la ofertan de carne ovina; el 20 % de los
restaurantes encuestados dejaron de ofertar sus platillos a de corderos, por la irregularidad
en el aprovisionamiento de producto.
Los restaurantes que utilizan el producto nacional (pie y canal), tienen el problema de
abastecimiento, debido a la inconstancia que tienen los proveedores primarios en la
producción ovina.
Las Importaciones: Un grupo pequeño de restaurantes
(La casa de los Noguera, Rincón español, Aldilá)
recurren a las importaciones de carne ovina proveniente
de Nueva Zelanda y Australia, la calidad de la carne
varia considerablemente al producto nacional, por ser
otro tipo de raza ovina y manejadas bajo un sistema de
producción tecnificado; los precios de compra oscilan entre

Fig. 5. Rack de cordero.
Casa de los Noguera

C$ 198 y 462 por Kg. El problema de abastecimiento no se debe a la producción, sino a la
cantidad de producto que se importa, ya que hay momentos en que se agota y tienen que
esperar el siguiente embarque de las importadoras.

Estos restaurantes ofertan diferentes platillos a precios altos que oscilan entre los 250 a
350 córdobas por servicio, por lo que los consumidores tienen que tener un alto poder
adquisitivo.
Las importaciones que realizan estos establecimientos no representan competencia para la
producción nacional, por la calidad y tipo de carne, precios altos y está dirigida a diferentes
consumidores.
Consumidores.
El consumo de carne de cordero no es tradicional en la población nicaragüense; al realizar
muestreo (50 personas) de los consumidores, reflejó que el 63% (Gráfico 6.) de los
encuestados ya había consumido carne ovina, manifestado que una de las razones por la
que no se consume fácilmente es la existencia de ciertos mitos acerca de que la carne
ovina en relación al olor y sabor desagradable, aunque al probarla comúnmente estos mitos
son descartados; el 82 % de los encuestados manifestaron gran interés en consumir la
carne con mayor frecuencia ya que la consideran de muy buen sabor (Anexo 7), por lo
tanto existe una creciente demanda por este producto.

Grafico 6. Personas que
han consumino carne ovina

Grafico 7. Interes de los
consumidores por la carne de
cordero
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Los establecimientos que ofertan este producto son pocos y con diferencias muy marcadas
en el precio (Tabla 21), debido a esto la frecuencia de consumo predominante es la
esporádica con un 85% (Gráfico 8), los consumidores que presentaron un consumo
mensual y semanal tienen facilidades en el acceso a la carne ya sea por centros de
distribución o son dueños de fincas con hato propio (familiares y/o amigos); a su vez se
abordo sobre las preferencias de consumo, destacándose con un 68% asada, seguida con
un 16% frita y un 11% horneada (Anexo 7).
Tabla 21. Rangos de precios de la carne ovina
Nacional
Precio Importada
por Kg Precio por
Precio Cantidad
(C$)
del
de carne
Kg (C$)
servicio
en el
(C$)
plato(Kg)
Carne de oveja cruda
51-110
198-462
Asado de pelibuey (servicio de
15-150 0.11-0.22 132-198
comida)
Pelibuey Horneado
45
0.34
132
Restaurantes
50-150 0.11-0.34 308-440 506-770
Fuente: Elaboración propia. Precios de los diferentes establecimientos en
Producto

Managua. Tasa de cambio 16.10
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Fig.6. Cordero al horneado.
Villa el Carmen

Al conocer el comportamiento de la cadena, y las relaciones entre los diferentes actores, se
encuentra un mercado en desarrollo; por lo tanto este presenta oportunidades de inserción
para los productores. Los flujos 1 y 4, debido a que manejan el mayor porcentaje del
volumen de carne por año, por lo tanto requieren de cantidad de proveedores para sufragar
su demanda.
Tabla 22. Ventajas y desventajas de los principales flujos
Productor - Comerciante
Restaurantes
Ventajas - Se trasladan a la finca
- Pagan calidad
- Requieren de compras
- Pesan los animales para
periódicas.
establecer su precio
- Exigencias mínimas
- Algunos se trasladan a la
finca.
- Relación de compra más
estable.
Desvent
- Establecen el precio
- Establecen requisitos de
aja
- Compran por lote a precios
compra: edad, peso, estado
bajos
sanitario y constancia en el
- No establecen una relación
abastecimiento.
formal de compra.
- Generalmente solo compran
machos.

El sistema de explotación ovina es limitado, por diversos factores que afecta
la comercialización en Nicaragua, estos factores son: a) Niveles productivos
bajos, el manejo en el sistema de crianza no mantiene una producción
constante y de calidad homogénea b) Económicos, los productores se
enfrentan a precios bajos poco remunerable a su trabajo, y los
consumidores se enfrentan a precios altos poco accesibles para muchos
nicaragüenses; y c) Sociales, en Nicaragua el habito de consumo de la
carne ovina es poco y no hay una estrategia de divulgación de las diferentes
formas de preparación, siendo una alternativa de consumo con contenidos
nutricionales semejantes a las otras carnes.
Existe poca competencia en los diferentes actores de la cadena, por lo que
se impone un precio poco favorable tanto para los productores como los
consumidores. Debido a estas diferencias de precios el poder adquisitivo es
un factor determinante en el consumo de carne ovino.
El comportamiento comercial de la carne ovina presenta oportunidades de
mercado para los productores:
-

Precios

-

La oferta nacional no cubre la demanda actual.

-

Pocas importaciones y dirigidas a nichos específicos.

-

Exigencias de calidad demanda por el mercado son accesibles para
los productores

-

Compradores dispuestos a mantener una relación comercial estable

-

Incremento en la demanda

Donde el flujo 4 presenta condiciones favorables para los productores ya
que requieren de cantidades más estables y constancia del producto ovino.

3. CAMBIOS TÉCNICOS, PRODUCTIVOS Y ORGANIZATIVOS QUE
NECESITAN APLICAR LOS PRODUCTORES PARA APROVECHAR
LAS OPORTUNIDADES DEL MERCADO
El análisis de la cadena de comercialización de carne ovina mostró oportunidades de
inserción al mercado, donde el flujo 4 mostró condición más atractivas para los productores;
pero para establecer una relación de compra y venta con este actor de la cadena, deben
cumplir con las normas productivas y sanitarias que estos establecen.
Tabla 23. Niveles productivos establecidos por el mercado
Productivos
Sanitarios
Disponer entre 55 y Plan mínimo de
136 Kg en pie semanal
vacunaciones y
de corderos machos
desparasitaciones interna y
Corderos menores
externa
de ocho meses
Control de las fechas
Con peso mayor a
de vitaminación y
22 Kg
desparasitación
Fuente: Elaboración propia

3.1

CAMBIOS

BÁSICOS

EN

EL

MANEJO

PRODUCTIVO

Y

REPRODUCTIVO DEL GANADO OVINO
Para poder iniciar una estrategia de producción y comercialización hay que tener en cuenta
que uno de las limitantes y a su vez un elemento importante de la producción ovina, el
manejo de los sistemas de producción.
Existen deficiencias en áreas, como el aspecto nutricional y sanitario; así como en el
manejo reproductivo de los rebaños, otro componente que representa e impone serias
limitantes para alcanzar la máxima eficiencia en la productividad. Por lo tanto primero se
tiene que realizar un plan de manejo sanitario y alimenticio para una producción ovina
exitosa y la implementación de fichas de control (Anexo 8) que refleje los datos
zootécnicos, productivos y las aplicaciones sanitarias realizadas, para garantizar una mayor
eficiencia del manejo.

Plan Sanitario:

En toda explotación pecuaria uno de los pilares importante de la producción es un buen
manejo sanitario, la salud animal no se encuentra aislada del proceso productivo, ya que
gastar en sanidad en una inversión en la producción; por lo tanto es más económico
prevenir que curar las enfermedades.

Para lograr una producción exitosa es recomendable realizar un adecuado manejo sanitario
que consiste en: realizar un plan de desparasitación, vitaminación y vacunación acorde a
sus necesidades y requerimientos; para realizar vacunaciones es necesario conocer las
enfermedades presentes en la zona, evitando así la introducción de nuevas enfermedades.

Para lograr un mayor éxito en las aplicaciones es necesario que se realice con un intervalo
de una semana en las aplicaciones y con un orden definido.

Primera semana desparasitaciones: Se encuentra dos tipos, la desparasitación estratégica
(destete, castración y cambio de estación) y la táctica en esta es necesario la realización de
un análisis coprológico (mayor a 800huevos/ gramo es necesario aplicar el desparasitante).
Referente al desparasitante a utilizar debe ser de amplio espectro, con una eficacia mayor
al 95%, y con un alto valor residual. Es recomendable realizar una lotificación de los
animales, de cada lote presente se toma al animal con mayor peso y se estima la dosis de
ese animal y se aplica al lote.

Segunda semana vitaminación, es recomendable que se realice 2 o 3 veces al año a todo
el hato, es necesario aplicar vitaminación a las ovejas que se encuentran gestantes.ç La
vitamina es un producto delicado por lo tanto es recomendable compra las vitaminas que
estén contenidas en frascos oscuros y mantenerlas en lugares frescos con poca incidencia
solar para evitar su desnaturalización.

Tercera semana vacunación, con los dos pasos anteriores los animales se encuentran con
un estado corporal más fuerte, ya que al reducir su carga parasitaria y la vitaminación
mejoran la asimilación de los alimentos y puede reaccionar mejor a la vacuna, este debe de
realizarse dos veces al año. Cabe recalcar que las vacunaciones deben realizarse
solamente de las enfermedades presentes en la zona.

En un adecuado plan sanitario otro punto de gran importancia es evitar las enfermedades
podales, que ocasionan grandes pérdidas a los productores, debido a que los animales
dejan de alimentarse, ocasionando perdida de peso. Para evitar los brotes o focos de
infección es conveniente el recorte de las pezuñas periódicamente y realizar baños podales
con astringentes diluidos en agua (SCu, SZn, OCu, HMnK3) antes del invierno.

Plan Nutricional:

La producción conlleva elementos que se encuentran interrelacionados entre sí, al tener
animales sanos, estos asimilan mejor sus alimentos. La alimentación que brindan los
productores se basa en el pastoreo y por lo tanto se presenta déficit alimenticio como se
muestra en la tabla13, por lo tanto hay que suminístrales alimentos complementarios al
pastoreo, de buen contenido nutricional y de fácil acceso para los productores,
preferiblemente que estén presentes en su zona.

Nicaragua cuenta con especies forrajeras de buena calidad nutricional, que pueden
complementar la alimentación de las ovejas. Los árboles como el madero negro y leucaena
son alternativas de bajo costo para los productores por su alto contenido proteico (Tabla
24.)

Tabla 24. Composición bromatológica del Madero Negro y Leucaena.
(% en Base Seca)
Proteín Materi
Gras
Especie
Ca
P
K
a
a Seca
a
Bruta
%
Madero Negro (Gliricidia
Sepium)
0.17
Hoja
22.72 16.77 2.00 2.44
2.35
5
0.18
Tallo Verde
13.12 33.85 0.94 2.06
3.50
1
Leucaena (Leucaena
Leucocephala)1
0.16
Hoja
19.53 21.99 2.21 2.00
2.00
3
0.69
Tallo verde
6.34
50.80 0.56 0.56
1.40
0
Fuente: Chandhokar P.A. (1982)

Otros árboles forrajeros que pueden suminístrales son el Guácimo con un 17% de proteína
en las hojas, Guanacaste con 17% de proteínas en las hojas y un 36% en las vainas.
Además de complementar con estas fuentes proteicas, es indispensable suministrar sales
minerales y sal común, para mantener un suministro adecuado de minerales esenciales.
Manejo reproductivo:
Para alcanzar una buena producción de carne ovina se requiere buscar mejorar las
características productivas de los animales como son: peso al nacimiento, peso al destete y
principalmente el peso al sacrificio, también se pretende atenuar los problemas de
consanguinidad que es uno de los principales problemas que tiene la producción ovina en
el país.
Para evitar los problemas de consanguinidad pueden intercambiar los sementales entre los
productores, pero teniendo presente los registros para llevar un control de las hijas de cada
semental y evitar cruzar padre con hijas; además contemplar a mediano plazo la compra de
sementales de otras razas buscando la heterosis que mejora los parámetros productivos y
reproductivos principalmente peso al destete, peso al sacrificio, precocidad, etc.

Costos de Producción:
En la realización de un plan sanitario básico, los productores deben incurrir en costos, por
lo tanto para reflejarlos se seleccionaron dos de las principales categorías del hato como
son los corderos destinados a la venta (Tabla 25) y ovejas reproductoras (Tabla 26). Para
los corderos destinados a la venta se muestra cuanto le cuesta a los productores producir
un Kg de carne y su ganancia por Kg y en las ovejas reproductoras se muestra el costo
anual por animal.
Tabla 25. Costo de Corderos de 8 meses destinados a la venta
(Costo / animal / año)
Costos/ anuales
(C$)
Desparasitaciones
3.80
Vitaminaciones
4.4
Sal común
22.5
Sal mineral
45.67
Amortización de
10.41
infraestructura
Mano de Obra
57.03
Examen Coprológico US $1
16.10
Total
159.91
Fuente: Elaboración propia. Tasa de cambio: 16.10
El total de gastos es de C$ 159.91 por animal, con un peso estimado de 36 Kg por animal a
los ocho meses, por lo tanto para producir cada Kg de carne tiene un costo de C$ 4.4, si el
cordero es vendido a un precio de C$ 14.3 el Kg se obtiene una ganancia de C$ 9.9 por Kg
generando una ganancia de C$ 360 por animal.
Tabla 26. Costos oveja reproductora (costo por animal)
Costos/ anuales
(C$)
Desparasitaciones
5.70
Vitaminaciones
6.6
Sal común
91.25
Sal mineral
111.14
Amortización de
10.41
infraestructura
Mano de Obra
57.03
Examen Coprológico US
16.10
$1
Total
298.23
Fuente: Elaboración propia. Tasa de cambio: 16.10
1

No se debe de dar a corderos menores de ocho semanas. Como máximo una ración de un 30% del forraje total

El costo total por tener una oveja reproductora es de C$ 298.23 anual, pero si al menos la
oveja tiene 2 crías por año y estas generan un ingreso neto de C$ 360 por animal, en total
ella genera C$ 421.77 de ganancia neta, por lo que un productor con 20 reproductoras
genera un ingreso de C$ 8435.4 anuales.
Además de estos costos es importante contemplar otros gastos generales para la crianza
ovina como son aretes para la implementación de registros para un fácil manejo, un juego
de agujas y jeringas para las aplicaciones sanitarias; para esto los productores invertirían
C$ 674.4(Tabla 27), si en un año obtuviesen C$ 8435.4, estarían en capacidad de invertir
en estos equipos básicos, quedando en los subsiguientes años solamente con el gasto de
los aretes para las nuevas reproductoras.
Tabla 27. Equipo básico para ovinos.
Precio Unitario
Precio + IVA
Descripción
(C$)
(C$)
Barritas Reytag (aretes) 20
66.52
76.50
unidades
Aplicador Reytag
383.60
441.14
Agujas de 16 *1/2
5.72
6.58
Jeringa 20cc
130.59
150.18
Total
674.4
Fuente: Precios suministrado por SEEÍMZO S.A. Tasa de cambio: 16.10

Para lograr un éxito en el manejo de las ovejas y llevar un control en las plan sanitario,
manejo productivo y reproductivo se requiere la implementación de fichas técnicas que se
llevaran a cabo con las numeración que tienen las barritas Reytang, nombre o seña
particular de los animales. Estas fichas deben ser sencillas, de fácil control y pueden
componerse de la siguiente forma: control sanitario y tarjeta de registro ovino (Anexo 8.)
De acuerdo a la tipificación mostrada en el capitulo 1 cada grupo de productores presentan
diferentes capacidades para implementar los cambios propuesto; partiendo de sus actuales
condiciones cada tipo puede poner en practica determinadas actividades para ir mejorando
la crianza ovina.

Tabla 28. Actividades a realizarse de acuerdo a las capacidades por tipo de productor
Campesin
Campesino
Minifundist
Campesin
Tipo
o sin
pobre con
a
o mediano
tierra
tierra
Registros
Sanidad
Vitaminación
Desparasitación
Análisis Coprológicos
Baños pódales
Alimentación
Sales minerales
Sal Común
Complemento forrajero
Reproducción
Compra de Semental a corto
plazo
Compra de Semental a mediano
plazo
Equipos e infraestructura
Equipo de marcación
División de potreros
Fuente: Elaboración propia
Como se observa en la tabla 28 los productores pobres sin tierra no pueden aplicar todos
los cambios, esto se debe al bajo nivel de recurso con el que cuentan y el nivel de ingreso
agropecuario que generan; además por su condición de colono les genera una inseguridad
para invertir en la propiedad que repercutiría en mejorar las condiciones del hato. En
cambio el campesino pobre con tierra a pesar de poseer autonomía en sus tierras no
cuenta con los recursos necesarios para intensificar la crianza, estos productores tienen
que plantearse metas a medida incrementa sus ingresos hasta optimizar la crianza.
En cambio los productores minifundista y medianos, logran satisfacer su reproducción y
generan un excedente que le permite un margen de inversión, pero este no abarca todos
los cambios propuestos a implementar, por lo tanto requiere de un proceso para aplicarlos
según sus posibilidades.

3.2

FORMA
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APROVECHAS

LAS

OPORTUNIDADES DEL MERCADO DE LA CARNE OVINA
Al tener un buen manejo de las ovejas los productores incrementaran su productividad y
ofertaran un producto de calidad (animales jóvenes, sanos y con buen peso) y con
constancia.
Como los productores no poseen grandes cantidades de tierra se les dificulta sobrepasar
las 50 reproductoras, por lo tanto para poder abastecer el mercado de forma constante
necesitan agruparse; dividiéndose así en tres grupos: los de La Ceiba, Las Latas y Las
Yucas y Los Filos de Cuajachillo eligiendo en cada uno de los grupos un lugar fijo y céntrico
donde reunir los animales para que los comerciantes lleguen a comprarlos, además la
venta de los animales debe ser de forma rotativa y con un programa establecido entre
todos los productores y el comprador.
Al momento de la restitución de la información con los productores, expresaron interés en
integrase a la cadena (Flujo 4) productores - restaurantes. Dentro de este eslabón se
encuentran establecimientos que compran directamente a los productores (compra en pie),
con criterios de compra: animales jóvenes (5-8 meses), sanos que no presenten
enfermedades en la piel, con peso mayor a las 50 lb.; el precio de los corderos dependerá
su calidad, los precios oscilaría entre los 8 a 10 C$/lb en pie según las características que
presenta el cordero.
Basándose en las tablas 15, 16, 17 y un peso promedio de 31.8 Kg para los animales
destinados a la venta, se estiman las proyecciones de la producción total destinada a la
comercialización para los años del 2005 al 2008.

Tabla 29. Proyecciones de producción de animales destinados a la matanza (Kg en
pie)
Años
Grupo o comunidad
2005
2006
2007
2008
La Ceiba
1745
2640
4041
5981
Las Yucas y Latas
1431
2513
3850
5727
Filos de Cuajachillo
636
1209
1877
2800
Total
3812
6352
9768
14508
Fuente: Elaboración propia
Estos productores podrían colocar en el mercado en el 2006 14000lb.en pie, para el año
2008 se incrementaría a 14508 Kg en pie, con esta producción constante no tendrían
dificultad en abastecer a un restaurante que les brinde un precio razonable a la calidad de
producto.
Si los productores lograsen mantener y afianzar su organización en cuanto a la producción
y comercialización, para mejora sus ingresos pueden optar por sacrificar a los animales
para venderlos en canal caliente o en pieza, ya que las condiciones de sacrificio que
actualmente se realizan en el país, no satisfacen los requisitos técnicos e higiénicos
mínimos; los animales son sacrificados en cualquier lugar, expuestos a diversos factores
que deterioran con facilidad la calidad de la carne.
Para el sacrificio de las ovejas, los productores tienen que contemplar establecer un local
que brinde condiciones básicas de higiene para el proceso de matanza (piso y paredes de
lisas que no propicie la acumulación de residuos, manejo de desechos, desagüe sangre y
agua)(Anexo 9), además de capacitar al los productores que realizarían el proceso de
sacrificio y despiece que cumpla con las normas sanitarias básicas según la
reglamentación del MINSA y el MAGFOR.
La superficie aproximada de la sala de matanza puede ser de 26 m² y el área destinada
para los establos de 0.25m²/cabeza, también pueden atarse los animales a árboles o
estacas pero se requiere de mayor superficie.

El sacrificio del ganado ovino presenta menos problemas que el ganado bovino o porcino,
el síndrome del estrés presente en las otras especies, en las ovejas es menor. Sin embargo
hay que tener cuidado en:
•

Transporte: la forma en que se manejan los animales durante el transporte, carga o
descarga, el levantar a los animales del pelo o lana puede causar hematomas en la
superficie de la canal; amontonar a los animales durante puede causar la muerte por
asfixia.

•

No alimentar previo al sacrificio: Los animales deben permanecer de 12 a 24 horas
antes del sacrificio sin ingerir alimento alguno, esto favorecerá la evisceración debido
a un menor tamaño del aparato digestivo, disminuye el paso de bacterias al torrente
sanguíneo.

•

Agua: Tendrán un cambio de agua a su disposición, la ingestión de agua facilita una
sangría más completa y produce un color más brillante de la carne, además evita
una deshidratación, que causaría mayor dificultad para separar la piel.

El sacrificio del ganado ovino conlleva las siguientes operaciones:
•

Insensibilización: Para esto se implementa diversos métodos pistola de perno
cautivo, noqueo y aturdimiento eléctrico.

•

Sangría: Se corta debajo de la mandíbula la yugular

•

Faenado: Desuello y la evisceración, se realiza colgado o en una meza

•

Despiece de las canales

Los instrumentos básicos para este proceso son:
•

Mesa para corte de carne.

•

Percha con ganchos para el colgado de la canal.

•

Cuchillos delgados de 6 pulgadas, para él deshuese.

•

Cuchillos anchos de 12 pulgadas, para las retazaduras.

•

Afilador.

•

Cierra manual con hoja de 1 pulgada.

•

Guantes de maya de acero.

•

Botas de hule.

•

Delantales.

Con estas condiciones básicas de infraestructura, equipos y personal capacitado los
productores pueden generar valor agregado a su producción, logrando ofertar un producto
de calidad, con mejor presentación, pueden lograr una mejor aceptación en el mercado y
obtener mejores precios de venta.

La participación de los productores mediante el taller de retroalimentación
permitió conocer la disponibilidad de los productores de realizar cambios y así
orientarlos para mejora la productividad de la crianza ovina, considerando los
siguientes aspectos: 1- Tierra, 2- Mano de obra, 3- Experiencias en la crianza,
4- Bajos costos de inversión y 5- Cercanía al mercado.
Es necesario que los productores con crianza ovina se organicen para realizar
un plan sanitario que les permita una mejora en la productividad (corderos
jóvenes y buen peso), a su vez esta organización permitirá establecer un
sistema rotativo de comercialización que les brinde la posibilidad de mantener
la constancia en el mercado de carne ovina.
Se presentó la posibilidad de establecer una

relación comercial con la

alternativa que los productores mostraron mayor interés, el comprador
(perteneciente al flujo 4 restaurante) requería 50 cbz con la posibilidad de ser
sus proveedores (4 animales semanales), los productores no contaban con
esa cantidad de animales; este actor manifestó interés en mantener relación
comercial cuando estén en posibilidad de cumplir con sus requerimientos.

Conclusiones


De los productores encuestados, aproximadamente el 40% no logra satisfacer las
necesidades de reproducción simple, estos productores contemplan la crianza ovina
como una fuente potencial para lograr satisfacer su reproducción simple y alcanzar
una reproducción ampliada.



Los recursos (tierra y mano de obra) pueden limitar su capacidad de ampliación en la
crianza, por lo tanto necesitan

una organización que les brinde

solidez para

potencializar la experiencia y cercanía al mercando, para poder insertarse en la
cadena de comercialización.



Los indicadores productivos de la crianza ovina que tienen los productores
estudiados superan los promedios nacionales, pero son inferiores a los indicadores
potenciales de la raza, debido a que implementan sistemas de manejo con bajos o
nulos insumos externos.



La comercialización de la carne ovina se ha dado paulatinamente; esta se encuentra
en manos de pocos actores ocasionando que el comerciante establezca el precio de
compra y venta de la carne que generalmente son bajos para los productores y altos
a los consumidores.



El precio de compra es comúnmente es determinado “al ojo” sin pesar a los
animales, lo que representa una desventaja para poder determinar el precio justo de
cada animal, comúnmente el precio oscila entre los C$11 a 14 el kilogramo.



Los requerimientos que la cadena de comercialización solicita son sencillos pero de
gran importancia para garantizar la calidad y el precio del producto, entre los que se
encuentran corderos entre 5-8 meses, peso mayor a los 23 kilogramos.



Las condiciones de manejo que aplican los productores a sus hatos no se
encuentran en capacidad de satisfacer los requerimientos del comprador, por lo
tanto para incorporarse a la cadena necesitan implementar cambios en el manejo
(registros, plan sanitario y nutricional) y ejecutar una estrategia de comercialización
que les permita mantener un abastecimiento constante a sus compradores.



Las importaciones de carne de cordero no representan competencia a la producción
nacional, debido a que el producto importado esta dirigido a consumidores que
disponen de recursos monetarios para pagar precios altos por el dicho producto.



El nivel de cambios que se implementaría para mejora la crianza ovina está
determinada por las condiciones que presentan los diferentes tipos de productores,
donde los productores medianos pueden implementar gran parte de los cambios
planteados



Los productores para solventar las limitantes de recursos, disponibilidad de tierras,
etc. deben trabajar en conjunto para generar un sistema de rotación que permita
abastecer de forma constante un producto de calidad al mercado.



Los productores no presentan las condiciones necesarias para generar valor
agregado a la carne, ya que los establecimientos que compran en canal o en piezas
exigen registro sanitario extendido por el MINSA.

Recomendaciones


Los productores requieren implementar un plan de manejo sanitario contemplen
primordialmente desparasitaciones, vitaminaciones y control básico de análisis de
laboratorio

(coprológicos,

tuberculosis)

que

permita

reducir

el

riesgo

de

enfermedades parasitarias que mermen su producción.



Para facilitar el manejo sanitario y reproductivo del hato ovino, los productores
necesitan implementar fichas de registro que les ayude a llevar un control de las
labores realizadas en el hato, además les muestre el comportamiento productivo y
reproductivo del hato.



Los productores necesitan articular una organización que les permita abastecer el
producto de forma constante al mercado. Además esta agrupación les permitiría
gestionar diferentes servicios como asistencia técnica, servicios veterinarios,
rotación y compra de sementales etc.



Para apoyar a los productores se puede orientar una investigación sobre las
alternativas de alimentación del ganado ovino que se encuentran presentes en la
zona, por medio de elaboración de concentrados elaborados con sus propios
recursos con bajos costos.



El programa ADAA-UCA puede apoyar a los productores en su organización,
además de jugar como facilitador entre los canales de comercialización.



Retomar las experiencias de los productores, para futuros proyectos de introducción
de ovinos en otras comunidades del país, contemplando el apoyo para comercializar
el producto.
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Glosario

Cadena: el conjunto de actores y actividades relacionadas alrededor de un producto y
espacio dado.

Cadena de comercialización: es una red de trabajo y procesos de producción cuyos
resultados constituyen un producto terminado; además se produce alrededor de un
producto ligando actores, organizaciones y actividades.

Comercialización: es la planificación y control de los bienes y servicios para favorecer el
desarrollo adecuado del producto y asegurar que el producto esté en el lugar, en el
momento, al precio y en la cantidad requerida, garantizando así unas ventas rentables.

Ingreso agropecuario neto: es la parte del valor bruto de la producción agropecuaria que
queda a disposición del productor y su familia, una vez pagados los diferentes costos de
producción.

Mercado: conjunto de transacciones o acuerdos de negocios entre compradores y
vendedores donde existe cierta competencia entre los participantes, y donde se articula el
mecanismo de la oferta y demanda.

Sistema de cultivo: Es un conjunto de parcelas cultivadas de forma homogénea y sobre
todo sometidas a la misma rotación de cultivos

Sistema pecuario: Es un conjunto de técnicas y de prácticas utilizadas para explotar, en un
espacio dado, los recursos vegetales por medio de animales, en condiciones compatibles
con sus objetivos y con las limitaciones del medio

Sistema de producción agropecuario: es una combinación más o menos coherente de
ciertas cantidades de medios de producción y fuerza de trabajo, en un tiempo y espacio
dado, para implementar actividades agrícolas y/o pecuarias y no agropecuarias, que
cumplen objetivos específicos de las familias productoras, en un entorno dado.

Racionalidad económica: son los objetivos fundamentales que persigue un productor
agropecuario para lograr su reproducción como sujeto social.

Umbral de reproducción simple: es el nivel de ingreso que permite la reposición de los
medios de producción y la satisfacción de las necesidades básicas de la familia.

Unidad de producción agropecuaria: es el espacio donde se realizan procesos de
producción agrícolas y pecuarios.

Anexo 1

Lista de productores
Nº
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14

15

Nombre
José Silva
Pablo Silva
Porfirio Ramírez
Juan García
Antonio Lacayo
Pablo Sánchez
Juan Huerta

Comunidad Observaciones
La Ceiba
La Ceiba
La Ceiba
La Ceiba
Las Yucas
Las Yucas
Las Yucas
Abandono sus ovejas se
reubicaran a otro productor. NO
se toma en cuenta en las
Juan Espinoza
Las Yucas proyecciones
Everth Dávila
Latas/Lajas
Santo Vega
Los Filos
Ángel Fonseca
Los Filos
Abandonó de sus ovejas, no
depende del ingreso de su
finca. No se toma en cuenta en
Felipe Flores
Los Filos
las proyecciones
Félix Umaña
Los Filos
Son nuevos productores
involucrados en la crianza
Doña Juana
Los Filos
ovina, que se presentaron al
momento de realizar el taller de
restitución de la información.
Se contemplaron en las
Francisco Fonseca Los Flilos
proyecciones por comunidad.

Anexo 2
Guía de estudio de caso
Historia de la Unidad de Producción
Evolución de la Familia y del Sistema de Producción.
Año

Situación
inicial
Año

Situación
Actual

Tierra(Superficie
)
Ganado
Infraestructura,
equipos
Utilización
del
suelo, cultivos
Fuerza
de
trabajo(UFT
y
FdT asalariada)
UC
Eventos
familiares
Entorno
socioeconómico
y relaciones con
este
Otros
El productor y su familia
Nombre y Apellido

Parentesco

Edad

% de tiempo
dedicado a la
finca

Actividades
fuera de la finca

Trabajadores Temporales
Tipo de
actividad

Número

Tipo de relación
con el productor

Sueldo

Observación

Área total de la finca a inicio del ciclo: __________
Núm.

Mz

Uso

Tipo de
tenencia

Características

Las infraestructuras de la finca
Tipo

Cantida Características
d

Origen

Mantenimiento

Origen

Mantenimiento

Las herramientas y equipos de la finca
Tipo

Cantida Características
d

Las sucesiones de cultivos anuales
Parcela #

Área

Cultivo y ciclo

Nivel tecnológico

Observaciones

Costos de producción en actividades agrícolas
Rubro: ____________
Parcela #: _________
Labor realizada

Ciclo: _____________
# de Mz: __________
Insumos y Servicios

Labores realizadas

dH Fam

Destino de la producción
Venta
Autoconsumo
Semilla
Alimentación de los animales
Otro
Total

dH asal

Cantidad

Cant

Precio
unitario

Precio
unitario

Precio unitario

Costo

Costo

Producto
bruto

Calculo de costos de producción en actividades pecuarias
(Ovejas, gallinas, cerdos, etc.)
Rubro: ___________
Labor
Realizada

Frecuenci
a
(Horas/dí
a)

Dh
fam
o
perm
a

Mano de Obra
Dh
Costo/D
Asal
h
ar

Cost
o

Medios
de
producci
ón

Tipo

Insumos y servicios
Cant Precio Cost
U
o

Observaciones

Total
Labores excepcionales (Vitaminación, chapia de potreros, compra y venta de animales)
Mano de Obra
Insumos y servicios
Labor
Fecha
Medios
Realizada
de
Tipo
Cant Precio Cost
Dh
Dh
Costo/D Cost
producci
U
o
fam o Asalar
h
o
ón
perma

Observaciones

Total
Destino de la producción
Productos

Total

Destino

Cantidad

Precio Unitario

Producto Bruto

Variación del inventario
Categoría

Inicio del ciclo:
Cantidad
Valor por
unidad

Total

Categoría

Final del ciclo:
Cantidad Valor por
unidad

Total

Labores en las infraestructuras de la finca
(Corrales, bebederos, cercas, etc)
Labores realizadas
Infraestructu
ra

Tipo de
Labor

Fecha
Dh
fam o
perma

Mano de Obra
Dh
Costo/D
Asalar
h

Cost
o

Medios
de
producci
ón

Tipo

Insumos y servicios
Cant Precio Cost
U
o

Total
OTROS COSTOS DE LA FINCA
Alquiler de tierra o potreros
Tipo

Fecha

Núm MZ
alquilada

Costo por Mz

Costo Total

Observacio
nes

Intereses de los préstamos
Tipo de
crédito

Institución

Fecha
entrega

Monto
entregado

Fecha

Reembolso
Interés
Capital

Mant
del
valor

Total

Otros Pagos
Tipo de impuesto

Fecha

Monto

Total
Otros ingresos obtenidos (no agropecuario)
Costos Eventuales
Tipo de actividad

Total

Fecha

Descripción

Costo

Dinero Obtenido
Cantida
Valor
Valor
d
Unitario
Total

Ganancia
Obtenida

GANADO OVINO
Variación mensual de inventario
Venta
Tipo
Núm

Mes

Compra
Tipo
Núm

Autoconsumo
Tipo
Núm

Junio
Julio
Agosto
Septiem
bre
Octubre
Noviemb
re
Diciembr
e
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Pastos y Potreros
Nombre
o
Numero

Mz

Uso

Distanc
ia

Tipo
de
Pasto

Características
Potreo
Topog
.

Suelo

del Estad Observacio
o del nes
Potrer
o
Otros

Comentario sobre la rotación y carga animal:
Alimentación complementaria
Periodo
del Año

Observaciones
Tipo

Origen

Ración
diaria

Precio

#
An
.

Cant
.
Total

Hato o
sub
hato

Estructura del Hato
Edad
años

en

Inicial
Hembr
as

Macho

Final
Hembra Macho
s

6-7
5-6
4-5
3-4
2-3
1-2
0-1
Total
Registro del estado reproductivo del hato.
Identificació
n del animal

N° de
partos

Edad
(años
)

Fecha
del ultimo
parto

Estado
actual

Estado Sanitario del Hato ovino
Actividades
J J A S O N D E F
Vacunación
Ántrax
Vac. Pierna
negra
Desparasitación
interna
Desparasitación
externa
Vitaminaciones
Baños
garrapaticidas
Fumigaciones
Desinfección
Curación de
heridas
Curación de
ombligos
Traumas
Examen de heces
Sacrificios
sanitarios
Animales muertos
Animales
enfermos
Diagnósticos de
mastitis

F.P.P

M

A M

I.P.P
(meses)

Observacion
es

Observaciones

Medición de los principales parámetros zootécnicos
N° de Hembras
adultas
N° de Hembras en
desarrollo
N° de Gestantes
Relación
hembra/macho
Edad descarte de
hembras
Edad venta de
machos
Peso promedio de
machos a la venta
Peso promedio de
hembras al descarte
N° de hembra en
edad reproducir /
hato total
N° de Retenciones
placentarias
N° de Abortos
Metritis

Edad Primer parto
I.P.P
I. P. C.
N° de partos /año
Mortalidad de crías
Mortalidad de adultos
Peso al primer parto
Edad al destete
Peso al destace machos
Peso al destace hembras
N° de animales enfermos
Carga animal

Capacidad Actual
i.

¿Cuánto produce actualmente?

ii.

¿Cómo vende?

iii.

¿A quién le vende?

iv.

¿Cómo le paga?

v.

¿Tiene alguna forma de contrato?

vi.

¿Qué le interesa de la crianza?

vii.

¿Qué limitantes tiene para ampliar la producción?

Capacidad Potencial
i.
¿Tiene capacidad de ampliar el área dedicada la producción ovina?
ii. ¿Estaría dispuesto a brindar mayor prioridad a la producción ovina?
iii.

iv.

¿Qué cantidad de animales podría mantener?

¿Estaría dispuesto a implementar nuevas alternativas de
alimentación para las ovejas? SI______ NO______
Bancos forrajeros:

Anexo 3
Ficha de recolección de información de cadenas de comercialización
I. Categoría
Supermercado
Restaurante

Carnicería

Puestos de venta

Comidería

II. Identificación
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Nombre del establecimiento: ____________________
Nombre del entrevistado: _______________________Cargo: ________
Dirección: ______________________________________________________
Ciudad: ________________
Teléfono: ______________
¿Tiempo que el establecimiento vende productos cárnicos ovinos?
Desde ___________
Hasta _____________

III. Oferta
i. ¿Vende actualmente carne ovina? Sí____
No____
ii. ¿Ha vendido en el pasado carne ovina?
Sí ____ No ____
¿Por Qué?________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
iii. ¿Quién lo abastece? (o en el pasado)
Productor
Supermercado

Intermediario
Carnicería

Matadero
Hato propio

iv. Forma de compra
Pie

Canal frío

En piezas

Otros (especificar)

Canal caliente

v. ¿Cómo le entregan el producto?
En su negocio

Ustedes lo transportan al negocio

vi. ¿Tipo de contrato?
Fijo

Temporal

Otros (especificar)

vii. Frecuencia de compra:
Diaria

Semanal

Mensual

Otro (especificar)

viii. ¿Tiene problemas de abastecimiento?
Volumen

Estabilidad

Peso por pieza

Calidad

Precio

Cortes

Otros (especificar)

ix. ¿Precio de compra?
En pie

En canal

Despiezado:

Pierna
Chuleta
Otro
x. ¿Qué calidad exige al producto que compra?
Compras en pie:
Peso:
Edad:
Compras en Canal: Peso:
Edad:
En piezas:
Peso/pieza:
Corte:
Higiene:
Otros:

Paleta
Costilla

Suavidad:

IV. Oferta
i. ¿Volumen de venta a la semana?
ii. ¿Cómo lo vende y precio?
Servido

En canal

iii. Si lo vende en piezas ¿porcentaje de venta por pieza y precio?
Pierna

Paleta

Chuleta

Costilla

Otro

iv. Costos de transformación:

v. ¿Quisiera comprar más producto? ¿Cuánto y por qué?

vi. ¿Tiene algún problema con la venta? ¿Cuál?

V. Clientes potenciales
i. ¿Estaría interesado en vender en el futuro? Sí ___
No___
¿Por Qué?________________________________________________

ii. ¿Cómo le gustaría comprar el producto?
En pie

En canal

Despiezado:

Pierna
Chuleta

Paleta
Costilla

iii. ¿Cómo lo compraría?
Directamente en su negocio

Donde el productor o distribuidor

iv. ¿Frecuencia de compra?
Diaria

Semanal

Mensual

Otro (especificar)

v. ¿Qué criterios de calidad le exigiría al producto?

vi. ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar usted por el producto?

vii. En relación a sus ventas actuales, ¿qué precio pondría a la carne ovina?.

Ficha de recolección de información de cadenas de comercialización (Consumidores)
i.

¿Ha comido carne de oveja?

ii.

Sí____ No____

Si su respuesta en no ¿le gustaría probarla?

Sí____

No_____

¿Por qué?

iii.
Casa

¿Dónde la ha consumido?
Restaurante
Comideria

Donde un amigo
iv.

Hotel

Otro (especificar)

Productores

Si lo ha consumido en la casa, ¿dónde la compró?
Supermercado
Carnicería Puesto de venta

Muy buena

¿Cómo considera el sabor y la suavidad de la carne?
Buena
Regular
Mala

Semanal

¿Con qué frecuencia la consume?
Mensual
Esporádica

Sabor

Si no la consume con frecuencia ¿cuál es la razón?
Corte de la carne
Suavidad

v.

vi.

vii.

Otros

Precio

Dificultad de encontrar

Asada

¿En qué forma la ha comido?
Frita
Sopa
Horneada

Otro (especificar)

Asada

¿Cómo la prefiere?
Frita
Sopa

Otro (especificar)

viii.

ix.

Horneada

Otro (especificar)

Anexo 4
Mapa de las comunidades

Anexo 5
Pirámide de edades por comunidad

Hato ovino de La Ceiba
Edad(meses)

36 - 48
12 - 24
0-5
-10

-5

0

5

10

15

Cantidad
Hembras

Machos

Hato ovino de Las Yucas y Las Latas

Edad(meses)

36 - 48
24 - 36
12 - 24
5 - 12
0-5
-10

-5

0

5

10

15

Cantidad
Hembras

Machos

Hato ovino Los Filos de Cuajachillo

Edad(meses)

36 - 48
24 - 36
12 - 24
5 - 12
0-5
-4

-2

0

2

Cantidad
Hembras

Machos

4

6

Anexo 6
NICARAGUA: COMERCIO EXTERIOR DE CARNE OVINA 1993 - 2001
SEGÚN PRODUCTO - PAÍS
DESCRIPCION

IMPORTACIONES

1993
1994
KILO VALO KILO VALO
S
R
S
R

1995
KILO VALO
S
R

1996
KILO VALO
S
R

1997
KILO VALO
S
R

1998
KILO VALO
S
R

1999
2000
2001
KILO VALO KILO VALO KILO VALO
S
R
S
R
S
R

1,056.
30

2,830.
22

3,822.
36

10,321.
82

2,979.
56

10,779.
30

3,099.
77

7,942.
01

2,969.
33

8,608.
55

1,640.
03

2,106.
00
2,106.
00

5,236.
79
5,236.
79

3,628.
94 810.2

En canales o medias
canales refrig.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PANAMA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198.18 260.68

0

0

0

0

0

0

8 267.24 321.59

LOS DEMAS
CORTES (TROZOS)
Sin deshuesar refrig.
ESTADOS UNIDOS
HONDURAS

0

0

0

0

0

0

0

8 267.24 321.59

198.18 260.68

0

0

0
1,587.
12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258.24

0
1,587.
12

0

0

0

0

0

0

0

0

Deshuesadas refrig.

0

0

300

ESTADOS UNIDOS

0

0

0

PANAMA

0

0

300

6,743.
40 414.7

1,529. 677.2 2,131.6
64
3
8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
3,572.
13 29.43 151.09
3,572.
13 29.43 151.09

0

0

0

0

0

0

0

0

2,171.
05 122.95 401.78
2,171.
05 122.95 401.78

0

0

0

0 721.01

258.24

0
1,942.
78
1,942.
78

0

0

0 721.01

0

0

0

0

0

0

0

0

LOS DEMAS
CORTES (TROZOS)
Sin deshuesar cong.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ESTADOS UNIDOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,157.
10 281.3

685.5

3,436.
56

8,882.6
4

2,616.
68

7,344.4
8

509.53

685.5

0
3,436.
56

557.6

385.8

557.6

385.8

0
0
8,882.6 2,616.
4
68
1,439.1
8 362.88
1,439.1
8 362.88

0
7,344.4
8
3,434.8
2
3,434.8
2

LOS DEMAS
CORTES (TROZOS)
Sin deshuesar cong.
CANADA

214.6
0

ESTADOS UNIDOS
DESHUESADAS
cong.

214.6
643.52

ESTADOS UNIDOS

643.52

0
0
1,157.
10 281.3
2,211.
16 228.8
2,211.
16 228.8

0

44.63
464.9
2,324.
00
2,324.
00

1,455.
70 442.74

1,006.
91 706.85

1,749.
61 385.3

1,378. 677.2 2,131.6
55
3
8

31.1
0
1,424.
60 442.74
4,276.
29
99
4,276.
29
99

0
0
1,006.
91 706.85

0
0
1,749.
61 385.3
1,019.
88
0
1,019.
88
0

0
0
0
1,378. 677.2 2,131.6
55
3
8

193.8

89.22

193.8

89.22

0

0

0

0

0

0

Anexo 7
Clasificación de la carne

32%

68%

Muy Buena

Buena

Preferencias de consumo

5%

11%

16%
68%

Asada

Frita

Sopa

Horneada

Anexo 8
Ficha de control sanitario
Control Sanitario
Vacunación
Fecha

Producto

Desparasitación Interna / Externa
Fecha
Producto
Vitaminación
Fecha

Producto

Análisis de Laboratorio
Coprológicos
Serologicos
Tuberculosis
Hemoparasitos

Propietario
Numero del Animal:
Nº del Padre:

Tarjeta de Registro
Comunidad:
Departamento:
Fecha de Nacimiento:
Nº de la Madre:

Nº del
Sexo
de
Nº de Macho que Fecha de
Parto la monto
Parto
Nº crías Crías
1

2

3

Destino de la
cría (engorde
o crianza)
Observaciones

Anexo 9
Diagrama de Matadero
8
6

7

5

4

2

3

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Establos
Sala de Matanza
Vestuarios
Deposito de agua
Deposito séptico
Calderas
Zanja de filtración
Compost

Anexo 10
Propaganda para la introducción de ovejas por parte del gobierno y las ONG’s

Anexo 11
Receta para la preparación de la carne de cordero.
Cordero Asado
Ingredientes (6 personas)
• 1 kg de lomo de cordero
• 3 cebollas
• 3 dientes de ajo
• 2 tomates
• 1 chiltoma
• Jugo de naranja dulce
• 1 cucharadita de vinagre
• 2 cucharadas de aceite
• Sal y pimienta al gusto
• Hojas de romero (opcional)
Preparación
Una vez limpio el lomo de cordero, licuar los ingredientes para marinar el cordero durante 3 o 4
horas. Asar la carne bañándolo frecuentemente con el jugo del marinado y dándole vueltas para
que sea un asado parejo.

