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RESUMEN EJECUTIVO.
El presente documento contiene una síntesis del informe final recopilada en el
Diagnostico Territorial de las comunidades de San Isidro y Santa Lucia
pertenecientes al municipio de Nagarote del departamento de León, realizados por
los estudiantes de la asignatura de Desarrollo Territorial, trabajado como fin de
curso de la Maestría de Gerencia de los Social: Políticas, Programas y Proyectos
Sociales de la Universidad Centroamericana.
Los conceptos asumen el enfoque de cadenas de valor como una propuesta de
desarrollo para pequeños y medianos productores de leche y queso en la búsqueda
de descubrir cómo podrían influir en sus capacidad conseguir mayores utilidades
ya sea incorporadas en la producción de leche y en mejorar las formas de
cooperación y el grado de escalonamiento que puedan alcanzar entre los diferentes
actores.
El método utilizado fue el constructivista, para aumentar el grado eficacia de los
hallazgos, resultados y la relevancia del impacto, por lo tanto la investigación debe
de ser interactiva (investigador-productores de leche y queso locales) dado que los
actores son los protagonista de su propia realidad. Desde esta perspectiva la
metodología constructivista su propósito es comprender para transformar las
realidades vivida por los productores de leche y queso.
El diagnostico territorial de la zona y la información levantada revelo las principales
limitantes que enfrentan los pequeños y medianos productores a nivel de producción
y cooperación entre los actores concluyendo que el problema principal es que están
desorganizados y desarticulados de los diferentes actores que les podría facilitar la
forma de resolver los problemas de manera conjunta. Frente a estos problemas la
propuesta se orienta a promover la búsqueda de soluciones conjuntas entre los
pequeños y medianos productores organizados y delegados de las instituciones del
gobierno local para organizar una cadena de valor de la producción de leche y queso
que les permita generar valor agregado.
La propuesta de organizar a los productores para desarrollar una cadena de valor
en la comunidad de Santa Lucia, para el año 2018, tiene como principio la co5|Página

rresponsabilidad, la auto sostenibilidad y sus componentes son: la organización y la
capacitación y asistencia técnica.

INTRODUCCIÓN.
El presente trabajo contiene el Diagnostico Territorial y una propuesta de
Intervención para mejorar la calidad de vida de pequeños productores de leche y
queso en la Comunidad de Santa Lucia del municipio de Nagarote del departamento
de León. El trabajo viene de la investigación de campo realizada en dos fases, la
primera fase se desarrolló en la puesta en marcha del módulo de Desarrollo
Territorial, y una segunda fase de investigación que se realizó con el propósito de
realizar una estimación del valor agregado en la cadena de producción y distribución
de leche y queso y a su vez identificar donde se encuentran las principales
restricciones para que esta cadena funcione mejor y pueda generar oportunidades
para todos los actores y genere aún más riqueza en un esquema en que todos los
productores de leche y queso y los diferentes actores que participan a nivel
comunitario ganen.

El presente documento contiene el trabajo final presentado para culminar los
estudios de la Maestría en Gerencia de lo Social Políticas, Programas y Proyectos
Sociales. El Diagnostico Territorial destaca las principales características de la
comunidad Santa Lucia del municipio de Nagarote del departamento de León,
algunos cambios que se han surgido a través del tiempo, las potencialidades y las
limitantes de la misma.
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I.

CONCEPTOS CLAVES

1.1.

Cadena de valor

De acuerdo con Flores, S., Barrera, J., Bastiaensen, J., Castro, A., Martínez, S. E.,
y Polvorosa, J. C. (2011) quienes citan a Kaplinsky y Morris (2001), al explicar lo
que es cadena de valor, lo entienden como “el rango completo de actividades
necesarias para llevar un producto o servicio desde su concepción, a través de las
fases de producción (…), hacia la entrega a los consumidores y la eliminación de
basuras ex post”. (Flores, S. et al., 2011, p.24).
Un ejemplo de lo que serían cadenas de valor son las alianzas estratégicas entre
varias empresas independientes que producen un determinado bien o servicio,
donde tiene lugar un conjunto de actividades requeridas para llevar a cabo el
producto o servicio, pasando por diferentes fases que va desde la producción hasta
la entrega final al consumidor.
Para este estudio, tomaremos como referente el concepto de cadena de valor como
“una compleja conexión y cooperación de diferentes actores económicos que se
organizan para mejorar su productividad y agregar valor a sus actividades de tal
manera que cada uno obtenga mayores beneficios” (Flores, et al, 2011). Esta
aproximación hace énfasis en los actores, en la “coordinación necesaria entre los
diferentes eslabones, en el valor agregado en el proceso que hace posible que todos
los actores en la cadena logren un beneficio concreto, mayor que en otro tipo de
encadenamiento productivo”. (Flores, et al.)
Desde esta perspectiva, la coordinación de actividades en una cadena de valor es
indispensable para brindar al consumidor final la calidad y cantidad correcta del
producto. En esta línea es necesario que las empresas colaboren entre sí para
lograr producir el producto que se han propuesto. Por lo tanto, la cadena de valor
implica una coordinación entre los diferentes eslabones de la cadena, en la que
cada actor juega una función específica (producción primaria, transformación o
industria transformadora, comerciantes), todas necesarias para conseguir los
objetivos.
7|Página

En la medida que el nivel de ingresos aumenta y los consumidores se vuelven más
exigentes en cuanto a la calidad e inocuidad del producto, las empresas enfrentan
el reto de responder a esa demanda. Pero este reto es a la vez una gran oportunidad
para participar en mercados más exigentes que pagan mejores precios y que
potencialmente suponen (si hay una adecuada distribución del valor agregado en la
cadena) beneficios para todos los eslabones que participan en la cadena.
El punto que tenemos que enfatizar en este tema es que para acceder a esos
mercados más competitivos las empresas deben integrarse cada vez más y ello
requiere un gran nivel de coordinación. Por tanto, “la competitividad de la economía
nacional y local no es sólo una cuestión de desempeño empresarial individual, sino
de la eficiencia con la cual las diferentes empresas, grandes y pequeñas, cooperan.
Consecuentemente, se puede hablar de una “competitividad sistémica” de la
cadena de valor” (ValueLinks.s.f., p.2).
No obstante, la cooperación y la coordinación no es un asunto fácil y en este
caso entran en juego aspectos institucionales que son claves, como la confianza, el
respeto de las reglas del juego, capacidad para auto-regularse y una gobernabilidad
adecuada de la cadena. Por consiguiente estos son aspectos claves de la cadena
y que tomaremos en parte dentro de nuestra propuesta de desarrollo, cabe señalar
que entre los actores principales de la cadena, los productores de queso del
territorio en estudio y los productores de leche de la comunidad de Santa Lucia
existe una experiencia negativa de corrupción aún se acentúa a la fecha.

1.2.

Valor agregado

Este estudio está enfocado en el análisis económico de la cadena de valor, que nos
permita estimar el valor agregado generado en la producción de queso y su
distribución, esperando que esta aproximación nos permita identificar algunos
objetivos de desarrollo y las estrategias de upgrading o escalamiento. El análisis de
los costos en la cadena nos permitirá valorar el potencial que tiene en cada eslabón
para incrementar el valor agregado y donde están las posibilidades de
escalamiento). Valorar aquellos factores que está limitando el incremento de la
8|Página

riqueza generada en la cadena, analizar cómo afectan los costos de producción, la
productividad o los precios.

El análisis económico según ValueLinks (s.f) incluye los siguientes aspectos:




Valor agregado total generado por la cadena y su distribución en los
diferentes eslabones.
Los costos de producción y comercialización en cada fase de la cadena y la
estructura de costos a lo largo de los eslabones de la cadena
El desempeño de los operadores (rentabilidad, costos de producción,
productividad).

El valor agregado es una medición de la riqueza generada en la economía. De
acuerdo a la definición utilizada en los sistemas de la contabilidad nacional, el valor
agregado total es equivalente al valor total de los servicios y productos producidos
en la economía para el consumo y la inversión (producto interno bruto − PIB −), neto
de depreciación. (ValueLinks.s.f., p.22)
En la figura N°1 uno se muestra cómo se calcula el valor agregado:
VA = VBP – BI

-

VA= Valor agregado

-

VBP = (Volumen producido * Precio)

-

BI = Bienes intermedios (materia prima, insumos, productos terminados
incorporados, servicios operacionales).
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Figura 1
Cálculo del valor agregado

(ValueLinks.s.f., p.23)

Como se aprecia en la figura 1, el valor bruto de producción (precio*volumen)
obtenido por la cadena de valor incluye el valor agregado por todos los actores de
la cadena y los bienes intermedios, insumos y servicios operacionales suministrados
por los actores que prestan servicios claves a la cadena. Para calcular el valor
agregado generado por una cadena de valor específica, el costo de los insumos
intermedios, otros componentes y los servicios deben ser deducidos del valor de
venta o el valor bruto de producción (VBP).
Es muy importante enfatizar que el valor agregado es una medida de la riqueza
producida y bajo este concepto él VA incluye las utilidades generadas, los salarios,
intereses y rentas pagados, la depreciación, los impuestos directos pagados.
En la figura 2 se puede apreciar más claramente cómo este análisis puede ser
aplicado a cada eslabón de la cadena de valor y nos muestra la distribución del valor
agregado entre los eslabones de la cadena, y entre los operadores de la cadena,
por un lado, y los proveedores externos, por el otro. La suma de los cinco pequeños
cuadros con rayas que indican el valor agregado es igual al valor agregado total
consumido.
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Figura 2
Distribución del valor agregado a lo largo de la cadena

(ValueLinks.s.f., p.24)

1.3.

Desarrollo rural y cadena de valor

El desarrollo rural territorial (DRT) como enfoque según Romero López y Collado
Solís (2013) es: “El conjunto de conocimientos teóricos y actuaciones prácticas que
se ha ido forjando en los últimos 25 años y que tiene como objetivo fundamental
crear las condiciones que favorezcan que los territorios rurales de los países se
incorporen, como parte del modelo global de desarrollo, a la dinámica general de
crecimiento de los mismos” (p.7).
El desarrollo rural territorial (DRT) como proceso: “un proceso de transformación
institucional, productiva y social en un territorio rural con determinadas
características, cuyo fin es incorporarlo a la dinámica general de desarrollo del país”.
(Romero López & Collado Solís, 2013, P.7)
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La importancia para el desarrollo rural es que al realizar un análisis de cadenas de
valor permite tener una idea general de todos los actores involucrados, las reglas
políticas, sociales, legales y morales son fundamentales ya que determinan el marco
general de la producción, el intercambio y la distribución. La cadena de valor se
diferencia de la cadena productiva según el tipo de relación que existe entre los
eslabones de la cadena y los actores que participan en ella. Entender cómo
funcionan actualmente los encadenamientos productivos y la riqueza generada en
estos procesos, puede dar importantes pistas para promover una mayor
coordinación entre los diferentes actores basados en la consecución de un objetivo
común, que tenga beneficios para todos los participantes.

1.4.

Cadenas de valor, desarrollo rural y territorios

Los mercados y las oportunidades de intercambio que tienen las familias en un
territorio son claves para su desarrollo y para el desarrollo territorial. Es claro que
cada vez son más determinantes para el desarrollo del territorio la construcción de
buenas interconexiones con los mercados locales o bien con el mercado nacional o
internacional, y esto por lo general es posible en la medida que se forman cadenas
de valor intencionadamente coordinadas y construidos mediante la cooperación de
varios actores. (Flores, et al. 2011).
En un territorio donde los actores logran cooperar y coordinarse para lograr un
objetivo común tiene potencial de aumentar el valor agregado (generado en la
cadena) y si la cadena hay una adecuada gobernabilidad (liderazgo constructivo,
reglas claras, confianza, reciprocidad entre los actores) es posible que el territorio
globalmente retenga una mayor parte del valor agregado, es decir, es factible una
distribución del valor más equitativa y justa para todos los actores. (Flores, et al.
2011).
Cumplir con las reglas del juego es clave para lograr los estándares de calidad a lo
largo de las diferentes fases del proceso (producción, manejo, transporte,
transformación y comercialización). Cumplir con los acuerdos en términos de
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calidad, precios, volúmenes y reglas claras para verificar, castigar o premiar son
fundamentales para lograr los objetivos. Cualquier violación sistemática de
acuerdos sin castigo, por cualquiera de las partes, o bien el excesivo y abusivo
poder de una de las partes, pone en serio riesgo los objetivos planteados y la
competitividad de la cadena. (Flores, et al. 2011).
Por esta razón es muy importante el análisis del valor agregado en la cadena,
porque permite conocer las limitaciones y retos que enfrenta cada actor en la
cadena analizando sus estructuras de costos, los precios, tecnología, etc. Además,
es muy importante aproximarse al cómo se distribuye el valor agregado en la cadena
y analizar si en este proceso hay actores que están captando mayores beneficios
que otros. La percepción de una distribución inequitativa del beneficio generado en
la cadena es lo que en muchos casos lleva a comportamientos poco colaborativos
y a no cumplir con las reglas del juego y hacen que muchas de estas iniciativas
terminen en un fracaso. (Flores, et al. 2011).
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II.

SÍNTESIS DEL DIAGÓSTICO TERRITORIAL.

2.1.

La metodología del diagnóstico

El presente acápite contiene la síntesis del diagnóstico territorial realizado por los
estudiantes de la IV edición del programa de Maestría en Gerencia Social de la
Universidad Centroamericana, en el marco de la asignatura de Desarrollo Territorial
desarrollado en el periodo del 21 de enero al 28 de febrero del 2017. La elaboración
del diagnóstico tenía como objetivo describir y analizar las dinámicas
socioeconómicas del territorio, sus problemáticas y potenciales y la identificación de
propuestas de desarrollo inclusivo para el territorio.
La elaboración del diagnóstico se llevó en cuatro etapas: En la primera etapa, se
seleccionó el territorio y una vez seleccionado, se identificó y revisó datos
secundarios como mapas (topografía, uso del suelo, acceso a agua y de
amenazas). También se revisaron los datos de la “Encuesta de medición del nivel
de vida”, así como otros diagnósticos realizados en la zona.
Esta primera etapa nos permitió tener algunas nociones sobre la dinámica del
territorio, tendencias y cambios a nivel global en torno a temáticas clave como
cambio climático, migración, mercados y demografía.
La segunda etapa, consistió en un primer acercamiento al territorio a través de una
primera gira de campo a las comunidades seleccionadas. Para ello se elaboraron
primero preguntas de exploración enfocadas en la historia reciente del territorio, los
actores calves y su economía. Para ello se elaboraron cuestionarios para las
entrevistas individuales a diferentes actores y la metodología para realizar grupo
focales.
La

tercera

etapa

consistió

en

la

profundización

sobre

las

dinámicas

socioeconómicas del territorio con base a los resultados del primer proceso de
exploración. En esta etapa se profundizó en dos temas:1) las cadenas comerciales
más importantes y 2) los tipos de familia en cada comunidad. Se diseñaron
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instrumentos de entrevistas para profundizar el análisis de estos dos aspectos
realizando ocho entrevistas para validar la tipología de las familias y profundizar en
sus estrategias de vida; y siete entrevistas para profundizar el análisis de dos
cadenas en cada comunidad.
La cuarta etapa consistió en la devolución de resultados a la comunidad, se elaboró
un informe preliminar en base a toda la información obtenida durante las dos giras
de campo y se compartió con los habitantes de la comunidad.
El informe contenía una representación gráfica (mapas, diagramas, matrices) y un
breve resumen de los resultados de los cinco elementos abordados en el
diagnóstico: Mapa del territorio, evolución histórica, mapa de actores, tipología de
familias y cadenas. Ello permitió un proceso de retroalimentación por parte de la
comunidad.
A continuación, se detalla un resumen de los elementos encontrados como la
extensión y población, suelo, economía y servicios, infraestructura y servicios
básicos de la comunidad de Santa Lucia.
2.2.

Datos generales de la comunidad.

La comunidad de Santa Lucia pertenece al municipio de Nagarote, se encuentra
situada a 44 kilómetros de Managua, la capital de la República de Nicaragua, limita
geográficamente al norte con la comunidad Valle Jiménez, al Sur con la comunidad
Nandayosis, al este con las comunidades Los García y San Antonio, y al Oeste con
las comunidades Las Pilas I y Las Pilas II, posee una población total de 266
habitantes totalmente rural, considerada con un alto índice de pobreza del 11%.
(INIDE, 2008). Su cercanía con Managua evidencia un alto potencial de desarrollo,
al ser de fácil acceso y con caminos en buenas condiciones. Dada su ubicación es
más fácil la movilización hacia Managua, que hacia la ciudad de Nagarote, donde
según las divisiones político- administrativas, es donde corresponde a los habitantes
efectuar todos los trámites relacionados con el pago de impuestos, inscripción en el
registro civil de las personas, entre otros.
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La actividad económica de la comunidad es eminentemente agrícola, se producen
granos básicos tradicionales como trigo, maíz y frijoles los que ocupan un lugar
importante en la economía de sus habitantes, además de existir estos cultivos la
comunidad cuenta con familias que se dedican a la elaboración de carbón y a la cría
de ganado para la producción de leche y queso que representa otro ingreso a la
economía familiar, como se menciona anteriormente Managua representa una ruta
importante en la comercialización del queso siendo su principal demandante el
Mercado Oriental y el Mercado del Municipio de Ciudad Sandino.

Mapa N°1.
Mapa de la comunidad Santa Lucia. (En estudio)

Fuente: Diagnostico Territorial comunidad Santa Lucia.
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2.2.1. Extensión y población del Municipio.
Nagarote es uno de los diez municipios del departamento de León, con una
extensión territorial de 598.39km² y posee una altura promedio de 75.69 metros
sobre el nivel del mar, geográficamente se ubica entre las coordenadas: 12º15´
latitud y 86º33´ longitud. Limita al norte con el municipio de La Paz Centro y el Lago
de Managua, al Sur con el municipio de Villa Carlos Fonseca, al Este con el municipio de Mateare, y al Oeste con el Océano Pacífico y el municipio de León.
Al ubicarse en el suroeste del departamento tiene mayor cercanía con Managua
que con la cabecera departamental de León. Cuenta con 36 barrios en el área
urbana y en el área rural se subdivide en 31 comarcas y 6 caseríos . Los
asentamientos humanos rurales se localizan principalmente en las cercanías de la
cabecera municipal, en categorías de asentamientos rurales también se incluyen
las comunidades posee una población total de 44,992 habitantes (Tabla 1).

Tabla 1.
Distribución de la población en el Municipio de Nagarote.
Habitantes
Habitantes
Residencia

1995

%

2005

%

Rural

14,425

42.67

12,689

28.21

Urbana

19,381

57.33

32,303

71.79

Total

33,806

100

44,992

100

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del

(INIDE, 2008) (INIDE, 2014)
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Según el último censo de población y vivienda1 (INIDE, 2008) la comunidad de
Santa Lucia tiene una población total de 266 habitantes totalmente rural, con un
nivel de pobreza general de 44.2%. La pobreza extrema 2 alcanza al 11% de los
hogares, lo que supone un nivel de incidencia que puede ser calificado como bajo
tomando en cuenta la media nacional y del municipio.

Tabla 1: Pobreza en Nicaragua, Nagarote y Santa Lucía
en 2005

% de Hogares
Nacional
(rural)

Nagarote

Santa Lucía

No pobres

49.9

40.5

54.8

Pobres no extremos

33.8

35.3

34.2

Pobres extremos

16.3

24.2

11%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del

(INIDE, 2008), (INIDE, 2014)

Tipo de hogar

El municipio en su conjunto tiene una ubicación estratégica debido a su cercanía

con a Managua (la capital), y a la Ciudad de León, con los cuales esta comunicado
por dos carreteras principales que unen la capital con occidente y son además dos
vías internacionales, por lo que se ve favorecido el intercambio de servicios y la
comercialización de productos agrícola.
La comunidad de Santa Lucía se ubica al sur-oeste del municipio de Nagarote a
unos 15 kilómetros de la cabecera municipal y a 44 kilómetros de Managua. Dada
su posición geográfica, La Comunidad Santa Lucia tiene un mejor acceso por la
carretera a vieja a León, que le permite a sus pobladores movilizarse rápidamente
con Managua y León.

2

Instituto Nacional de Información de Desarrollo. 2005. Nagarote en Cifras. Managua.
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Mapa N°2
Mapa de la zona de estudio

Fuente: Datos tomados de google maps.

2.2.2. Población.
Según el último censo de población y vivienda elaborado por (INIDE, 2008), la
comunidad abarca 70 viviendas donde habitan 266 personas que conforman 73
hogares. Actualmente se estima que el número ha aumentado en 70 viviendas,
dado el crecimiento poblacional de la comunidad actualmente su población es 349
personas. Como se muestra en la tabla N°3.
Tabla 3. Hogares y población en comunidad de Santa Lucía
Hogares
20051

20162

Viviendas Ocupadas

70

140

Hogares

73

140

Población

266

349

Pared inadecuada

1

0

Piso de Tierra

28

3

Vivienda Inadecuada

0

1

Fuente: INIDE, 2008; Estimaciones propia con base a líder local.
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Como se observa en el mapa N°3 “Mapa de la comunidad”, las viviendas se ubican
por lo general a las orillas del camino de tierra de todo tiempo que comunica a la
comunidad con Nagarote, haciendo que estas estén relativamente concentradas.

Mapa N° 3:
Mapa de la Comunidad Santa Lucía, Nagarote

Fuente: Elaboración propia con base a diagnóstico

2.2.3. Clima y suelos.

El Municipio de Nagarote se caracteriza por tener un clima seco, con lluvias
aleatorias de verano. La temperatura general del municipio es caliente y oscila en
un promedio anual de 37.2º y 39.2º C. El municipio de Nagarote tiene un potencial
de producción agrícola, según datos del IV Censo Nacional Agropecuario existen
64,003.43 manzanas dedicadas a la explotación agropecuaria, que se desarrollan
en 1,385 unidades de producción, están en manos de 1,380 productores
individuales y productoras individuales de los cuales 995 son varones y 383 son
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mujeres. El uso pecuario de suelo corresponde a 36,018.41manzanas y las tierras
de uso agrícola son 27,137.58 manzanas, 947.44 son de otro tipo de uso de suelo.
(CENAGRO, 2010-2011)
Sus suelos son calcáreos, poco propicios para la explotación agrícola intensiva y
favorecedores de una ganadería extensiva. El uso del suelo en el municipio de
Nagarote debe basarse en la implementación de sistemas agroforestales, silvo
pastoriles y zonas de protección de vida silvestre, cuya principal función es la
recuperación de los ecosistemas degradados y el aprovechamiento de la tierra;
tomando en cuenta la capacidad de uso del suelo, condiciones climáticas y especies
de plantas adaptables a esas condiciones.
Dado a estas condiciones los agricultores seleccionan áreas destinadas para el
cultivo de maíz y sorgo, las cuales con paso del tiempo y la perdida de fertilidad se
van convirtiendo la mayor parte en potreros, aprovechando el cultivo de pastos
naturales y destinados a la ganadería de forma extensiva que permite a los
productores de leche y queso la máxima utilización para el pastoreo del ganado ya
sea en sus tierras propias o haciendo uso de alquiler.
La comunidad Santa Lucia, se encuentra ubicada dentro de la zona del corredor
seco del país, representando una de sus principales limitaciones climáticas para la
producción agropecuaria (baja precipitación y mala distribución), por lo que la
comunidad enfrenta de manera recurrente afectaciones por la sequía.
La estación seca o verano inicia en el mes de noviembre y finaliza en el mes de abril
y el invierno en los meses de mayo a octubre, su temperatura oscila entre 37 y 39
grados, a lo interno de la comunidad se encuentran dos ríos Apantillo y Borgoyon
ubicados en las líneas boscosas que a su vez son utilizadas como medida de
protección de las misma, la agroecología es apta para la producción de frutales
como pitahaya, melón, sandía y hortalizas, las fuentes de agua subterránea se
consideran no tan profundas y son aprovechadas para el consumo de agua a través
de los pozos excavados a mano.
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2.2.4. Salud
Dentro del territorio no hay centros de salud, los pobladores se movilizan en caso
de enfermedad o emergencia, a un dispensario o Casa Base que se encuentra en
la vecina comunidad Venecia, en este dispensario se atiende a todas las
comunidades de toda la costa sur del Municipio. El MINSA visita periódicamente y
abastece de cosas básicas a la Casa Base y además organiza jornadas de
vacunación en las escuelas. En situaciones de mayor gravedad deben ir hasta
Nagarote o León. Según (INIDE, 2008), en este territorio solo el 14.5% de las
viviendas en 2005 tenían un puesto de salud a más de 5 km de distancia.
2.2.5. Educación
Santa Lucía no cuenta con una infraestructura escolar dentro de la comunidad, por
lo tanto, los niños, niñas y adolescentes, deben ir a Las Pilas II o a San Isidro para
poder recibir educación primaria y a Venecia para educación secundaria, lo que
repercute en acentuar el índice de analfabetismo.
En cuanto a la tasa de analfabetismo, (INIDE, 2008) registra un 20.2% en los
hombres y 17.3% en las mujeres.
2.2.6. Agua y saneamiento.
En el territorio no hay acceso a agua potable. Sin embargo, todas las viviendas,
incluyendo la escuela, obtienen el agua a través de pozos artesanales excavados a
mano y es utilizada para el consumo humano, el uso doméstico y por ende utilizada
para en las queseras artesanales. Los pozos, son limpiados una vez al año y se
acostumbra clorar regularmente el agua para autoconsumo. Además, los
pobladores indican que no tienen problemas con abastecimiento de agua para aguar
sus animales ya que cuentan con un rio que cruza la comunidad y es aprovechado
para el consumo de agua de su ganado. El territorio no cuenta con alcantarillado,
pero todas las casas cuentan con letrina.
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Fotografía: Pozo excavado a mano. Comunidad Santa Lucia, año 2017.

2.2.7. Electricidad
Toda la comunidad de Santa Lucia cuenta con el servicio de energía eléctrica en
sus viviendas, aunque no cuenta con alumbrado público.
2.2.8. Transporte
El territorio cuenta con cinco vías de acceso, su principal ruta de acceso está
marcada por la carretera que conecta la Carretera Vieja a León con Nagarote,
adicionalmente hay caminos (vecinales y herradura), que atraviesan la comunidad
y la conectan con otras.
No cuenta con servicio de trasporte interno, sobre la vía principal pasan rutas de
trasporte hacia Nagarote y hacia Managua, de forma frecuencial entre los días
martes, miércoles y sábado, los días lunes, jueves y viernes el bus pasa al medio
día con destino al Mercado Oriental de Managua, de lunes a domingo por la mañana
y al medio día un camioncito pasa por la vía principal hacia el casco urbano de
Nagarote, desde hace cuatro años, se utilizan también como medio de transporte
las moto taxis, que se pueden abordar en la carretera principal y se movilizan a lo
interno del territorio y hacia la Carretera Vieja a León.
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2.2.9. Viviendas.
En su mayoría las viviendas son de buena calidad: madera; mampostería confinada
con piedra cantera, bloque de concreto y la combinación de estos con madera
(Minifalda), el techo en su mayoría es de uso de zinc corrugado, seguido de teja,
piso baldosa de concreto, ladrillos y otro tipo de piso de suelo.
Se observó que una de las viviendas está ubicada en áreas verdes y la mayor parte
de su construcción es de plástico negro.

Fotografía. Casa minifalda, comunidad Santa
Lucia, año 2017.

Fotografía: Casa bloque, techo teja,
comunidad Santa Lucia, año 2017.

En el ámbito Social, la comunidad es meramente rural, se observó en general un
ambiente social saludable dentro de las familias, en lo que se puede destacar que
muchas familias expresaron que no existe consumo de licor en los jóvenes y
cuentan con los principales servicios básicos como energía eléctrica, agua de pozo
para consumo, etc.
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2.2.10.

Infraestructura y Servicios Básicos.

Santa Lucia cuenta con cinco vías de acceso, su principal ruta de acceso está
marcada por la carretera que conecta a la Carretera Vieja a León con Nagarote
adicionalmente hay caminos (vecinales y herradura), que atraviesan la comunidad
y la conectan con otras.
Aunque no hay trasporte público que atraviese la comunidad, sobre la vía principal
pasan rutas de trasporte hacia Nagarote y hacia Managua facilitando a los
productores de leche y queso moverse dentro y fuera de la comunidad para la
adquisición de la leche y movilizarse hacia su principal ruta de comercialización del
queso en invierno y verano.
2.2.11.

Aspecto Ambiental.

Como se mencionó anteriormente dentro de la economía local hay familias que se
dedican a la producción de carbón, aunque la comunidad cuenta con una zona
boscosa en las riveras del rio, esta es la principal fuente de extracción de la leña
para esta actividad económica, por lo cual la comunidad cuenta con oportunidades
y vulnerabilidades, es necesario incidir en la reducción de la pérdida de cobertura
boscosa impulsando sistemas sostenibles de biodiversidad forestal para reponer los
arboles extraídos para carbón, para los productores de la comunidad se hace
necesario un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, para su
aprovechamiento y diseñar una estrategia de incorporación de buenas prácticas en
los cultivos tradicionales.
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III.

TIPOLOGÍA DE FAMILIA Y LA CADENA DEL VALOR DEL
QUESO.

3.1.

La tipología de familias. A continuación, se presenta la tipología de las
familias describiendo cada tipo según sus principales recursos (tierra,
ganado, otros) y según sus actividades económicas principales.
Cuadro: Tipología de familias.

N°

Tipos

Tierra

Ganado

Familia

(Manzanas)

(cabezas)

s

1.

Actividades económicas

-Empleos domésticos.
No tiene,
Sin tierras (con

solamente

solares)

“solares”

100

-Trabajos temporales en las fincas
ganaderas.

No tiene

- Elaboran carbón comprando leña a
ganaderos.
-Mini pulperías.

2.

- Agricultura (maíz, sorgo).
Campesinos con poca
tierra

1a2

No tiene

20

-Empleos temporales
- Pequeños comerciantes de
Carbón.

3.

Agricultura (maíz, sorgo)
Pequeños
Ganaderos

5 a 20

1-10

10

- Ganadería para el consumo y
venta. Un productor de queso.
- Pequeños comerciantes de Carbón

4.

-Agricultura (maíz, sorgo, Ayote).
Finqueros
Ganaderos

-Ganadería consumo y producción
30 a 50

15-20

7

de leche.
- Medianos Comerciantes de Carbón
- Agricultura.

5.

-Agricultura (Maíz, Sorgo, Ayote)
Haciendas ganaderas

Más de 100

Más de 50

3

-Ganadería para producción de
leche.
Comerciantes de Carbón.

Fuente: Elaboración propia con apoyo del productor de Leche.
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1. Familias sin tierra (con solares): Este tipo de familias es el que abarca el mayor
número en relación a los otros tipos, se estima que representa a alrededor de 100
familias del territorio. La mayoría de estas familias han llegado a la comunidad a
través de la Fundación Arcoíris y su proyecto de viviendas, por lo que cuentan
únicamente con un solar.
Estas familias dependen de las familias que tienen tierra, pues necesitan del alquiler
o del trabajo a medias para poder producir maíz y trigo. Cuando generan excedentes
de esto, lo comercializan en el Mercado Oriental en Managua. También dependen
de empleos temporales que solicitan como mano de obra en las fincas o haciendas
locales, quienes contratan mano de obra. Además, algunos miembros de estas
familias tienen trabajos fijos o temporales en Managua, teniendo que viajar
frecuentemente.
Además del cultivo a medias o en tierras alquiladas y la venta de su fuerza de
trabajo, las actividades de patio son parte fundamental de la dinámica de estas
familias. La crianza de gallinas y cerdos, además de aportar al autoconsumo del
hogar, son eventualmente una fuente de ingreso, logrando vender también huevos
a lo interno de la comunidad. Según la concejal y líder comunitaria, se estima que
alrededor de 30 familias de este tipo, han participado del Bono Productivo
Alimentario (BPA) entregado por el MEFCCA desde el año 2016 hasta la fecha.
A lo interno de la comunidad en su mayoría los hombres se dedican a prestar
servicio privados temporales como mozos en las fincas Santa Lucia, La Boza y a
familias agricultoras y productoras de carbón.
La mayoría de la población económicamente activa tiene que salir de la comunidad
hacia la capital Managua en busca de educación y oportunidades de empleo. Las
mujeres migran en busca de trabajos domésticos o dependientas de tiendas para
mantener a sus familias, los hombres desempeñan trabajos de jardinería y
albañilería. Algunos se auto-emplean con pequeños comercios a nivel local y en la
producción de carbón.
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Como se mencionó en el párrafo anterior, en este grupo de familias la economía de
patio ha aumentado en la crianza de animales domésticos en los que prevalecen
las gallinas, cerdos y cultivo de ayote que juega un papel importante en sus
estrategias de seguridad alimentaria.
2. Familias campesinos con poca tierra. Estas familias poseen entre 1 a 2
manzanas de tierra, no poseen ganado y sus pequeñas parcelas las dedican para
el cultivo de granos básicos como el maíz y sorgo, los hombres se emplean
temporalmente en las fincas y elaboran carbón de forma artesanal el que luego es
vendido a los productores de carbón dado que estos son abastecedores de la
materia prima (leña), aproximadamente 20 de estas familias también se dedican a
la crianza de gallinas y cerdos, que han sido entregadas por el Bono Productivo
quienes lo aprovechan para aportar al autoconsumo del hogar, y obtener ingreso,
logrando vender huevos y la cría de cerdos.
3. Familias pequeñas ganaderas. Estas familias poseen entre 5 y 20 manzanas de
tierra. Algunas de estas familias son descendientes de las familias fundadoras de la
comunidad que han adquirido tierras a través de la herencia, otras han llegado
después comprando pequeñas parcelas. Estas familias también dependen del
trabajo asalariado, ya sea de forma permanente o temporal. Sin embargo, los
miembros de estas familias tienen más a trabajar en Managua que en otras fincas
de la comunidad. Algunos miembros de estas familias tienden a residir en Managua
y algunos mandan remesas a sus familiares.
Para el trabajo de siembras y cosechas de maíz, sorgo y trigo, contratan mano de
obra, el resto de labores las realizan los miembros de las familias.
Estas familias logran vender los excedentes de la producción agrícola a
comerciantes intermediarios dentro de la comunidad o en el Mercado Oriental en
Managua. Además, algunas de estas familias tienen ganado, para la producción de
leche que venden a intermediarios o directamente a las queseras locales,
diversifican sus ingresos con la cría de gallinas, cerdos y venta de huevos y para
algunas familias la producción de carbón es su principal fuente de ingresos otras
tienen negocios propios como pulperías, acopios de carbón y una familia se dedica
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a la extracción de arena. Dentro de estas 10 familias se encuentra un productor de
queso que habita en la comunidad que a su vez es productor de leche, la quesera
se encuentra ubicada en la comunidad Pilas II.
4. Familias Finqueros Ganaderos. Entre estas se encuentran

7 familias se

encuentran tres fincas que poseen alrededor de 30 a 50 mzs, estas familias son
por lo general descendientes de las familias que fundaron la comunidad, se dedican
principalmente a la ganadería láctea, según la líder de las siete familia una se
dedica a la elaboración de su propio queso y lo venden directamente en el mercado
oriental en Managua, de donde también se abastecen de insumo para la producción
agropecuaria y para el hogar. Las otras familias, venden la leche a las queseras
locales.
Estas familias poseen sostenibilidad económica ya que también son productoras de
carbón con hornos especializados para el cuido del medio ambiente, son
proveedores de leche a mayor escala, poseen de 15 a 20 cabezas de ganado,
tienen acceso a maquinaria agrícola para la producción agrícola, poseen ganado
con doble propósito de leche y carne y por costumbres unos viven en la cabecera
municipal de Nagarote y otros en la comunidad. En particular estos emplean de dos
a tres hombres teniendo cargos específicos como un mandador y dos mozos, son
acopiadores de carbón para la venta y una familia se dedica a la extracción de
arena.
4. Familias con Haciendas Ganaderas. Entre estas familias se encuentran 3
haciendas que poseen alrededor de 100 manzanas y más de 50 cabezas de
ganado, son descendientes de las familias que fundaron la comunidad, se dedican
directamente a la ganadería láctea, estas tres familias se dedican a la elaboración
de su propio queso y lo venden directamente en el mercado oriental en Managua,
de donde también se abastecen de insumo para la producción agropecuaria y para
el hogar.
Estas familias poseen sostenibilidad económica ya que también son productoras de
carbón con hornos especializados para el cuido del medio ambiente, son
proveedores de leche a mayor escala, tienen acceso a maquinaria agrícola para la
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producción agrícola, tienen acceso a crédito para la ganadería a través de
CARUNA, algunas veces venden ganado en pie que es comercializado en carne
estas actividades económicas las realizan dentro de la comunidad y por costumbres
unos viven en la cabecera municipal de Nagarote y otros en la comunidad. También
cuentan con bodegas y silos donde almacenan el trigo o sorgo, el cual tienden a
retener para venderlo en tiempo de escasez y para dar alimento a su ganado.
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3.2.

La cadena del queso.

Los productores de leche y de queso/crema tradicionales de la comunidad de Santa
Lucia del Municipio de Nagarote, forman parte de la cadena productiva tradicional
en la que el poder recae en ellos mismos y un intermediario que acopia leche en
toda la zona para así poder abastecer la demanda de producción del queso en los
mercados Oriental de Managua y de Ciudad Sandino, como se detalla a
continuación en la gráfica.

Fuente: Diagnóstico Territorial. Pág. 19.
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Descripción de los Actores de la Cadena Productiva.
Servicios: Proveedores de servicios locales que ofrecen a los productores mano de
obra veterinaria a nivel local, los productores para obtener un servicio más
profesional como Agro veterinarias salen de la comunidad hacia Managua donde
les ofrecen insumos agropecuarios (Hibermectina, Pentagal, Becutrim, extracto de
hígado, vitaminas, sueros, etc., así como

fertilizantes, fungicidas y otros

controladores de enfermedades) necesarios para el productor agropecuario para el
manejo de sus ganado y la producción de pastos, entre estos no existen acuerdos
previos de compra y venta, precios, calidad de leche, entrega en las queseras, entre
ellos ni compromisos para apoyarse con los productos que tengan mayor ventaja
para la producción de leche y la salud de los consumidores y con los proveedores
locales solo existe el compromiso del plazo de pago de forma verbal, acordando los
pago semanales por la adquisición de la leche.
Producción: Pequeños y medianos productores de leche que se dedican a la cría
de ganado criollo para la producción y consumo de leche y vende sus excedentes
de

producción a nivel local, estos se dedican a este trabajo como un medio de

sustento y desarrollo económico regidos por su propia experiencia en el manejo de
sus animales, no se apegan a normas ni realizan acuerdos de comercialización su
venta es libre y pueden vender a los productores de queso/crema y a intermediarios
que llegan hasta sus casas a realizar la compra.
Los productores realizan sus propios financiamientos tanto de los insumos y
alimentos como del cuido y manejo de su ganado ya que estos no cuentan con
ningún apoyo financiero ni técnico que les permita un rendimiento y calidad
adecuada de la producción de leche.
Estos productores en su mayoría tienen que hacer contratos de arrendamiento de
áreas de pastos naturales en tiempos de sequía por ser la zona seca, además se
ven obligados a la compra de alimentos fuera de la comunidad lo que les genera
gastos extra para la producción. No se cuenta con asesoría técnica para el manejo
de producción de leche, no cuentan con acuerdos ni compromisos para la venta y
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comercialización, esta se rige por los precios se la zona y de acuerdo a la estación
del año. Sus costos de producción son asumidos por ellos mismo, no acuden a
empresas privadas para préstamos por no cumplir con los requisitos que demandan
los bancos.
Un elemento importante a mencionar es que los productores poseen

ganado

criollo, los cruces para reproducción se dan sin tomar en cuenta la genética, ni las
razas que les ayudara a obtener un mayor y mejor rendimiento de producción por lo
que se encuentran en desventaja.
En la comunidad de Santa Lucia la producción de leche se da durante todo el año
en las dos estaciones de invierno y verano.
El periodo de invierno comprende cuatro meses durante este periodo los
productores locales alcanzan una producción de 2,400 galones , el precio por galón
es cotizado entre 25 a 30 córdobas, los precios bajan dado el aumento de la
producción de leche, esto se debe a que hay abundante alimentación para el
ganado a través de las pasturas naturales y pastos cultivados en la zona, clima
fresco que ayuda a mantener hidratados al ganado por la abundancia de agua en el
pasto y mayor producción de rastrojos agrícolas que son fuentes de alimento para
el desarrollo del ganado producción de leche.
En el verano durante los ocho meses de la estación seca, se da una disminución de
producción de leche en un 50% de lo que se produce en invierno, esto se debe a la
escases de pasto, falta de afluencia de agua y las altas temperaturas que provocan
deshidratación en el ganado, pero los productores de queso logran acopiar los 2,
400 galones en verano a través de los intermediarios que recorren las comunidades
San Isidro, Santa Lucía, Las Pilas, Valle Los Aburtos y Salaminas, también los
productores procuran que en esta estación de verano las vacas reproductoras de
leche estén gestadas para que en el invierno pueda parir y aprovechar las pasturas
naturales.
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El precio de la leche es de 45 hasta 50 córdobas por galón la que es abastecida por
intermediarios de la zona, y ante la sequía que se acentúa en la zona, los
productores invierten más en la adquisición de suplementos alimenticios.
Transformación: Productor de Queso/Crema personas a lo interno y externo de la
comunidad que se dedican a la producción de queso y crema para su consumo y
comercialización elaborado de forma artesanal, están vinculados a los productores
de leche quienes les venden la producción local sin compromisos ni acuerdos
previos, también vinculados a intermediarios de la zona, quienes les abastecen
excedente de leche para la producción sin ningún acuerdo ni compromiso, estos
llegan a ofertarles la leche hasta el local donde es elaborado el queso, los
productores de queso no cuentan con tecnología adecuada, ni tecnificación que les
permita mejorar la calidad y la variedad de sabores de queso, su elaboración es
artesanal dado que se usan panas para obtener forma, no cuentan con asesoría
para la manipulación y la elaboración del queso, no cuentan con registros sanitarios,
y solo están regidos por inspecciones del MINSA de formas frecuentes y pagos de
impuestos a la Alcaldía Municipal.
Los principales proveedores de leche son productores de San Isidro y Santa Lucía,
Las Pilas, Valle Los Aburtos y Salaminas esta última es visitada por intermediario
para abastecer la demanda en verano.
Comercialización
La comercialización de la leche se da a nivel local, los productores son en su
mayoría los proveedores quienes abastecen

a las queseras ubicadas dentro y

fuera del territorio, la leche es vendida en sus casas, los precios oscilan entre 30 y
35 córdobas en invierno y en verano entre 40 y 45 córdobas el galón, los precios de
la leche se rigen por precios de temporada y no existe ningún contrato ni
compromiso entre los productores ya que la venta es libre. Para el tiempo de verano
que disminuye la producción local los productores de queso se abastecen de un
intermediario que les oferta en las queseras y quien acopia leche de los principales
proveedores de leche son productores de San Isidro, Santa Lucía, Las Pilas, Valle
Los Aburtos y Salaminas.
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La comercialización del queso y se da dentro y fuera de la comunidad, los
productores de queso a su vez dirigen el producto al mercado de Managua,
aprovechando el transporte que va al mercado Oriental para vender a mujeres
comerciantes de queso; también abastecen el mercadito del municipio de Ciudad
Sandino.
Su comercialización está ligada a comerciantes mayorista y minoristas y regidos
por precios del mercado nacional, ya que no realizan acuerdo ni compromisos
previos, para realizar el proceso de producción sus financiamientos son con fondos
propios, no cuentan con tecnología avanzada ni capacitación técnica que les
permita ser competitivo en calidad, presentación y diversificación de sabores de
quesos.
Es importante mencionar que además de queso también producen crema, pero en
menor escala ya que solo elaboran el queso de la calidad 60 de pureza y 40
descremado como lo demanda el mercado de forma verbal.
Consumo: Son las personas que llegan a los mercados nacionales y pulperías a
demandar el producto final y lo consume directamente, son los últimos en la cadena
productiva.
Concluyendo este apartado, la comunidad cuenta con 20 medianos y pequeños
productores de leche y tres de estos a su vez son productores de queso, como
actividad generadora de ingresos, solo permite participar a las familias que tienen
tierras en el caso de la producción de leche y que cuentan con algún tipo de
financiamiento o nivel de capitalización para la transformación (queso/ crema). Cabe
destacar que en la zona son 8 queseras, de las cuales dos se encuentran dentro de
la comunidad y un propietario de queso la tiene en la comunidad Las Pilas I.
La demanda de queso a nivel nacional ha incrementado en los últimos años, lo que
ha traído consigo la apertura de nuevas queseras artesanales en los alrededores
de la comunidad lo que a su vez ha fortalecido la ruta de comercialización hacia el
mercado Oriental ubicado en la capital Managua.
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La cadena de leche, queso/crema permite una limitada capacidad de generación de
empleo permanente y temporal que es cubierta con familiares (Hombres en su
mayoría), las restricciones de mercados y la falta de organización comunitaria,
restringe las posibilidades de insertarse en otros rubros y/o darle mayor valor
agregado a lo que producen actualmente.
Para diferenciar el queso que producen o incursionar mercados más exigentes en
calidad y sabor con mejor precios, implicaría nuevas formas de relaciones entre los
actores, enfrentar las limitaciones de financiamiento, cambios en el proceso de
producir, fortalecer las estrategias de comercialización y marketing de las queseras;
aspectos que requieren de mucha inversión de tiempo y capital humano y que
posiblemente no se traduzca en mejores precios.
No existe una presencia directa de instituciones del gobierno que asesoren a los
productores de leche ni a las empresas que producen el queso. Únicamente existe
la presencia indirecta del gobierno local para el pago de impuestos o del MINSA
para el control sanitario en la quesera. Tampoco existe presencia directa de
organismos financieros que otorguen créditos rurales o faciliten oportunidades para
el acceso a financiamiento para la producción.
3.2.1. Corrupción frenó desarrollo de la cadena.
Uno del entrevistado expreso que, en el año 2010, estuvo presente en la comunidad
un ONG ubicado su cede nacional en el departamento de León quien realizó una
intervención con los productores de queso de la zona y los productores de leche y
queso de la comunidad Santa Lucia, este organismo llego a la zona y a

la

comunidad Santa Lucia con el objetivo de organizar a los productores de queso y
leche en una cooperativa para que estos organizados tuvieran mejores
oportunidades de gestión ante el gobierno local, ONG, financieras de crédito etc.
El ONG, en su intervención directa con los productores de leche y queso trajo
consigo capacitación técnica, construcción de las infraestructuras de las queseras,
instalación de pilas sépticas, entrega de pichingas y coladores los que serían
utilizados para la producción, durante el proceso de organización se formó una
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directiva interina que respondiera ante la gestión y estaría acompañando por el
ONG,

pero esta se vio truncada dado

que los materiales fueron donados y

posteriormente la directiva interina tomara decisión de realizar cobro por los
materiales recibidos sin previa autorización, de los beneficios obtenidos los
productores de leche recibieron poco beneficio quedándose la mayor distribución
del beneficio en los productores de queso tanto como materiales para acopio de
leche como dinero efectivo para la mejora de infraestructura.
Dado esta situación el organismo se retiró de la comunidad dejando a los
productores con una mala experiencia, desconfianza, desmotivación, trabajo
individual, no colaboración ni comunicación entre los mismo, por lo tanto no existe
interés en organizarse por lo que cada productor trabaja de forma individual, con
sus propios medios y recursos, no acceden a financiamientos de créditos en los
Bancos dado que las tasas de intereses son muy altos, exigen muchos requisitos,
y los precios del queso se mueven de acuerdo al precio del mercado nacional lo que
los pone en desventaja ya que no producen a gran escala.
3.2.2. El eslabón de la producción de leche: los retos para producir más y mejor
leche
La comunidad Santa Lucia se ubica aproximadamente a 44 kilómetros de Managua,
sobre la carreta vieja a León. Su cercanía con Managua evidencia un alto potencial
de desarrollo, al ser de fácil acceso y con caminos en buenas condiciones,
considerada como una comunidad con un índice de pobreza baja y es clasificada
con un índice de 18.7% de incidencia de pobreza extrema. (INIDE, 2008)
La comunidad de Santa Lucia, desde sus inicios de fundación dedica gran parte de
su territorio a la crianza de ganado principalmente para la producción de leche, la
que representa una actividad económica local, la producción de leche es vendida
a intermediarios o directamente a queseras locales, esta actividad es una de las
principales fuentes de ingreso económico para las familias que poseen un nivel
medio de capitalización y poseen entre 5 a 20 manzanas de tierra.
Las más capitalizadas poseen de 30 a 50 manzanas y más de 100 manzanas de
las que se encuentran tres haciendas y tres fincas.
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Dentro del territorio estudiado, el diagnostico arrojo que existe una competencia
importante entre las pequeñas empresas que producen el queso (8 en total3) por la
leche líquida que es producida por fincas familiares ganaderas la que es vendida a
nivel local de forma directa a los productores de queso artesanales; la cantidad de
leche que es producida en la comunidad durante las dos estaciones del año y
específicamente en el verano, no abastece la demanda de las queseras artesanales
de la zona dado que los productores de leche enfrentas retos y desafíos de cómo
mejorar la genética y la alimentación del ganado lechero, la falta asistencia técnica
para mejorar la salud ; factores que influyen en producir más y mejor leche de
calidad. De las 8 queseras artesanales en la zona de estudio, se encuentran tres
productores de leche y queso de la comunidad de Santa Lucia, pero solo dos
queseras se encuentran dentro de la misma y uno se ubica en la comunidad Las
Pilas.
Mapa ubicación de las queseras.

Fuente: Diagnostico Territorial (actualización propia)

3

Romero, M., Merlet, P. & Martínez, S. (2017) Diagnostico territorial de las comunidades Santa Lucía y San
Isidro, Nagarote. Documento de trabajo: Maestría en Gerencia Social VI Edición, Facultad de Humanidades y
Comunicación, Universidad Centroamericana - UCA, Nicaragua.
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Una de las actividades más relevantes en Nicaragua es la actividad ganadera,
dentro de las razas más comunes se encuentra “el Criollo: Es el ganado que
originalmente conocemos en Nicaragua. Es pequeño y de huesos finos. Es muy
rústico tiene buena resistencia contra enfermedades y parásitos y puede aguantar
condiciones muy difíciles en verano. Produce leche, aunque algunas vacas
tienen una producción regular”. (Manual de Ganado Sostenible., 2003.) Esto implica
que la raza criolla aunque ofrezca algunas ventajas para los productores, también
representa desventajas en cuanto a la genética dado que con el paso de los años
realizar cruces tiende a perder productividad por el inadecuado manejo de los hatos.
El municipio de Nagarote no es la excepción, según datos de (CENAGRO, 20102011) la actividad pecuaria del municipio reportan “Entre la población de hembras
se identifican 3,847 terneras menores de 1 año, 2,539 vaquillas de 1 a menos de 2
años, 2,040 vaquillas de 2 a menos 3 años, 1,837 vaquillas de 3 y más años, 2,974
vacas Horras, 7,780 vacas paridas y 9 otras”.
“Los cuidados alimenticios y sanitarios y los factores ambientales que favorecen al
ganado (temperatura, intensidad de lluvia, velocidad del viento etc.), la calidad de
los potreros y la distancia de la finca a la ciudad, etc., pueden ayudarnos a mejorar
la productividad de la finca en dependencia de la calidad genética de la raza que
usemos y del propósito económico del ganado”. (Manual de Ganado Sostenible.,
2003.)
Como se mencionó anteriormente, dentro de los retos más sentidos por los
productores se encuentra el manejo inadecuado de la alimentación, Tomando en
cuenta el concepto de Alimentación “Se entiende por alimentación del ganado
lechero a la administración correcta de nutrientes necesarios para el mantenimiento
de vacas lecheras, la producción de leche, aumento de peso, gestación y trabajo”
(Manual Agropecuario, 2004)
Esto tiene una relación intrínseca con la alta dependencia del manejo adecuado de
alimentación con pasturas naturales y la instalación de áreas de pastos exclusivos
para la producción de leche, por lo tanto esta dependencia de un mal manejo de
alimentación se acentúa en los productores de la zona, sumado los efectos de
39 | P á g i n a

cambios climáticos al acentuarse la sequía , en cuanto a la genética los productores
están en desventajas al hacer prácticas inadecuadas de cruces en cuanto a la
relación vaca/toro por la falta de sementales y sin asistencia técnica,
desconocimientos de los manejos de cultivos de pastos, falta de manejo en el hato
ganadero y manejo inadecuado de las enfermedades.
En el estudio del diagnóstico territorial se destaca que los productores de leche se
dedican a esta actividad sin tener un asesoramiento técnico de parte de alguna
institución del gobierno a nivel local o nacional, sus pastizales no presentan áreas
de pastos con semillas certificadas que les permita tener una adecuada
alimentación y así mismo un alto rendimiento en la producción y la calidad de la
leche, por otra parte en lo que respecta a la asistencia técnica de salud animal, estos
reciben asistencia con proveedores de servicio local en salud animal que no son
especializados ni certificados como médicos veterinarios, por lo tanto solo reciben
asistencia en la parte de desparasitación y algunas enfermedades que puedan ser
tratados de forma tradicional.
La caracterización de la producción de leche, ha despertado el interés respecto al
conocimiento de sus implicaciones para el desarrollo de la comunidad de Santa
Lucia y su población en particular en la falta de organización de pequeños
productores de leche, quienes se encuentran en manos de intermediarios externos
vinculados al abastecimiento de leche para la producción de queso artesanal.
Para la búsqueda de soluciones conjuntas mejorar la producción de leche y la
cooperación entre los actores de la cadena, puede percibirse la esperanza de
mejorar la calidad de vida de las familias de los productores recibiendo mejores
ingresos por su producción lo que se puede alcanzar a través de la organización de
los productores de leche y queso.
Esta idea se sustenta en la conceptualización del “desarrollo económico local, en la
que la organización del sistema productivo local formando redes de empresas
propicia la generación de economías de escala y la reducción de los costes de
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transacción y, por lo tanto, rendimientos crecientes y crecimiento económico”
(Flores, et al).
3.2.3. El eslabón de la producción de queso.
El crecimiento de las queseras artesanales, ha tenido lugar dado a la creciente
demanda de queso del principal mercado situado en la Ciudad de Managua y
reconocido Mercado Oriental, también los productores abastecen el mercadito de
Ciudad Sandino y las pulperías a nivel local, de aquí resulta necesario tener una
visión más completa de las dinámicas de producción de leche y queso en el
territorio.
La Comunidad Santa Lucia, tiene una importante relación económica con la Capital
Managua dado que ahí se encuentra su principal mercado para la producción de
queso, a lo interno de la comunidad no se observan negocios grandes, pero cuenta
con mini pulperías y hogares con algún tipo de actividad económica en sus
alrededores, a cuatro kilómetros se encuentra una estación de gasolina de la
empresa de Petróleos PETRONIC, y a un kilómetro se encuentra la cooperativa de
transportes con ruta Managua Copaltepe quien presta servicio a todos los
pobladores.
La elaboración y procesamiento del queso es artesanal con poca o casi nula
tecnología industrial ya que cuentan con una máquina descremadora antigua y en
la producción de leche el ordeño se realiza de forma manual, sin asistencia técnica
y acompañamiento de parte de las instituciones del gobierno local.
En cuanto al acopio de leche los productores para poder procesar la cantidad de
2400 galones en tiempo de verano, necesitan acopiar a través de un intermediario
quien acopia en toda la zona aledaña, aumentando 5 córdobas de costo para los
queseros, en cuanto al proceso de elaboración se trabaja de forma artesanal
cuajando en panas plásticas, la infraestructuras no prestan condiciones e higiene,
algunas son abierta o galerones detrás de las casas, acentuando así la necesidad
de inversión, no existen normas de salud pública que estos cumplan, tanto para la
manipulación de la leche como para la elaboración del queso.
41 | P á g i n a

3.2.4. Las relaciones entre actores.
Las diferentes actividades que giran en torno a la producción de leche y elaboración
de queso artesanal generan múltiples relaciones entre actores vinculados
económicamente que van desde las personas, los productores de leche y queso,
los intermediarios y los consumidores que interactúan dentro de los espacios
comunitarios o territorio rural ( los hogares, los intermediarios y las queseras
locales).
Otro aspecto importante dentro de la producción de leche es que el queso tiende a
concentrar su comercialización en territorios urbanos ya que su ruta de mercadeo
se encuentra en el departamento de Managua siendo el principal el Mercado
Oriental, y el Mercado de Ciudad Sandino, también generan fuentes de empleo
directo a nivel local e indirecto, relacionando a unos como trabajadores y otros como
empleadores. (Productores, intermediarios y queseras).
Las relaciones y negociaciones entre la mayoría de los actores están determinadas
por precios del mercado, existen acuerdos verbales y la interacción o relación
depende de mantenerse en el nivel de precios que establece el mercado en las
distintas temporadas de verano e invierno.
Intermediarios/comerciantes de productos agropecuarios.: Los productores
mencionaron tener relaciones conflictivas con los intermediarios, debido a que
llegan a comprarles sus excedentes de cosechas agrícolas para venderlos en otros
lugares y los precios que ofertan al productor son muy bajos.
En el caso de la leche en la estación de verano, es llevada por un intermediario
quien no ofrece el mejor precio a los productores, pero es la manera como pueden
abastecerse para que la producción del queso no se detenga, en el invierno la
producción se mantiene pero los precios bajan lo que repercute en los costos de
producción de la leche.
Cabe señalar que tanto los productores de leche como los de queso, trabajan de
forma individual y por cuenta propia en las distintas tareas que demanda su trabajo,
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por lo que es necesario que estos se organicen primero para mejorar la producción
de la leche y segundo para mejorar las relaciones y cooperación entre ellos.
3.2.5. Los actores que prestan servicios a los diferentes actores de la cadena
(actores y organizaciones que prestan servicio)
Las instituciones que tienen presencia en la comunidad de forma frecuente es el
MINSA quien se encarga de realizar la inspección a las queseras para autorizar el
permiso de operación de las mismas, esta a su vez prestan un servicio de
fumigación al local que es pagada por los productores de

queso,

la

Alcaldía

Municipal quien envía al recolector de impuestos tanto para las queseras como para
la notificación del pago de fierro.
Para la atención médica veterinaria los productores viajan hacia la capital Managua
para realizar compras de insumos médicos y alimentos que son suplidos por Agro
veterinaria.
En la comunidad no se cuenta con organismos que presten o brinden atención a los
productores de leche y queso, aun que en años anteriores hubo presencia de
organismos que intervinieron en el rubro del carbón. Actualmente “La ONG con
mayor presencia en el territorio es la Fundación Arcoíris quien ejecuto proyecto de
viviendas, atención en salud y reforzamiento escolar.”
Por otra parte, dentro de la comunidad existen actores reconocidos por los
pobladores y que representan los diferentes partidos políticos, la estructura
organizativa de la comunidad es muy débil, no existe una organización comunitaria
fuerte que permita el desarrollo comunitario y su capacidad de agencia.
Históricamente las familias han trabajado de forma individual y nunca se han
organizado en cooperativas o asociación de productores, las organizaciones
predominantes son las vinculadas a las estructuras políticas representadas por
mujeres lideresas, adicionalmente hay otros actores individuales que tienen cierto
liderazgo en la comunidad como los acopiadores de carbón, propietarios de
queseras, los intermediarios, los dueños de maquinarias y quienes suelen dar tierra
en alquiler.
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Las organizaciones gubernamentales no tienen una presencia muy frecuente en el
territorio. Las instituciones más cercanas son Policía Nacional, MINSA, MINED,
quienes prestan servicios de seguridad, salud y educación, aunque es de forma
esporádica y para esto muchas veces los pobladores tienen que movilizarse a
comunidades aledañas, tal como se mencionó anteriormente.
El MEFCCA en coordinación con los Gabinetes de la Familia, impulsan y desarrollan
la economía familiar rural, a través de planes, programas y estrategias socioproductivas como Bono Productivo, siendo este el programa gubernamental de
mayor incidencia en el territorio, a pesar de su reducido alcance.
Dada la importancia de la actividad carbonera en la comunidad, INAFOR es
considerado un actor clave en la dinámica del territorio. Coordina programas y
acciones relacionadas con la actividad forestal y realiza inspecciones relacionadas
con la elaboración del carbón. Sin embargo, estás inspecciones son poco frecuentes
y no restringe la extracción de madera sin planes de manejo, tanto de las personas
con permiso como de las que no tienen permiso.
Esto en parte se explica, por la misma dinámica interna entre los actores locales
que participan en la producción y comercialización de carbón, pues los acopiadores
que son los que tienen el acceso a los permisos, compran independientemente que
los productores de carbón tengan o no permisos.
Así mismo, de forma esporádica, los técnicos del MAGFOR y del INTA llegan al
territorio a impartir talleres de asistencia técnica para la siembra de sorgo y control
de plagas.
Como se explica anteriormente podemos aludir que existe mayor atención a la
actividad económica del carbón, aunque los productores de leche y queso también
están dentro de esta actividad, reciben atención frecuentemente de parte de las
instituciones locales, dado que esta actividad económica está bien organizada y es
exportado desde la comunidad hacia fuera del país, esto pone en desventajas a los
productores de leche y queso que trabajan con sus propios recursos y a nivel
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individual lo que no les permite escalar a otros mercados y ser más competitivos en
ofertar su producto final “Queso”.
Caruna R.L., es la única fuente de crédito productivo para las familias del territorio;
Sin embargo, estos otorgan principalmente créditos para ganado que es más que
financiar una o dos vaquilla en pie y el financiamiento está regido por requisitos que
muchos de los productores no tienen respaldo, para el financiamientos de las
actividades agrícolas existen también requisitos que a

los productores se les

dificulte el crédito ya que los ciclos de producción son muy riesgoso por las
afectaciones climatológicas y sequias en la zona.
Esto repercute en efectos negativos a los productores ya que impacta directo de
forma negativa en la alimentación del ganado y así mismo en la producción y el
rendimiento de leche en tiempos de verano por lo que los productores se abastecen
de intermediarios para cubrir la demanda de producción de queso al mercado.
Además, los pobladores consideran que ofrecen préstamos con intereses altísimos
y que en ocasiones han tenido que descapitalizarse para pagar la deuda.
Adicionalmente, Pro Mujer desde la sucursal en León ha formado dos grupos de
mujeres en el territorio, para obtener créditos solidarios para pequeños
emprendimientos.
La comunidad Santa Lucía tiene mejores procesos de gestión con las instituciones
del Gobierno, accediendo a proyectos que mejoran procesos tecnológicos para
promover cadenas de valor, a la par que trata de incidir en la reducción de los
impactos negativos al medio ambiente; tal es el caso del carbón, actividad que ha
contado con diversas organizaciones del gobierno como por el Ministerio de Energía
y Minas (MEM), el Instituto Nacional Forestal (INAFOR), el Ministerio del Ambiente
y los Recursos Naturales (MARENA), el Ministerio Agropecuario y Forestal de
Nicaragua (MAGFOR), la Unión Europea, para el establecimiento de hornos “Media
naranja” que hacen un uso más eficiente de la leña.
La comunidad cuenta con una experiencia de gestión local que permite desarrollar
una cadena de valor del queso, pero se puede trabajar a profundidad en los
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próximos años ya que la relación entre los diferentes actores de la cadena del queso
se ve afectada por malas experiencias de organización de los productores de leche
y queso.
Es importante destacar que hay potencia para mejorar y aumentar la producción de
leche: Primero porque hay un potencial de producción no realizado (genética y
alimentación de verano reducen producción).

Segundo mejorar la relación y

cooperación en la cadena dado a que las queseras demandan más leche para
elaborar queso por el incremento de la demanda a nivel municipal y nacional y
brinda la oportunidad a otras familias que producen menos a mejorar su producción
y participar todos por igual.
Los territorios pueden beneficiarse si hay un desarrollo de la producción de queso:
pequeño y medianos ganaderos pueden mejorar ingresos por aumento de
producción, emplearan a más personal local, pero principalmente los que producen
poca leche tendrán la oportunidad de producir para vender, abastecer la demanda
y que todos ganen.
Si los productores de queso pueden aprovechar otros nichos de mercado (apoyando
tecnología y mercado), también se pueden mejorar ingresos de pequeños y
medianos ganaderos y de los trabajadores en el eslabón de producción de leche y
del eslabón de producción de queso.
No obstante, un gran reto que enfrenta la zona es la desconfianza, desmotivación,
la colaboración, adquirir compromisos, comunicación entre actores producto de la
mala experiencia en el pasado con un organismo que estuvo asesorando a los
productores de queso y leche, quienes trabajaron desde la organización de los
mismos, pero que no tuvo éxito por lo que se retiraron de la comunidad.
Es importante que se desarrolle un proceso de negociación entre los productores
de leche y queso, estableciéndose los roles y reglas entre actores para definir un
marco de gobernabilidad, así como

arreglos formales o informales, se firmen

acuerdos y se asuman compromisos para lograr éxito.
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En el próximo acápite analizaremos el valor agregado de la cadena y su distribución
para valorar el impacto de un aumento del V/A.
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IV.

El VALOR AGREGADO GENERADO EN LA CADENA DEL QUESO Y SU
DISTRIBUCIÓN.

Para el análisis del valor agregado se levantaron las cuentas de producción de leche
y las cuentas de producción del queso y los cálculos se realizaron estimando la
generación de valor en un año, tanto en el eslabón de producción de leche, como
en el eslabón de producción de queso.
Para ello se entrevistó a un productor de leche (que ordeñan unas 8 vacas en
promedio al año) y a una quesera de la zona. Como hemos visto en la
caracterización de la comunidad, hay varios tipos de productores de leche (grande,
mediana y familiar), no obstante, no se pudo obtener una cuenta de producción por
cada tipo por varias razones. Por ello, se estimó una cuenta de producción de leche
promedio para hacer un cálculo que se aproximara a la generación del valor en este
eslabón de producción de leche, seleccionando a un producto representativo de los
estratos medio que son los de mayor peso social en la zona.
De la misma manera, en el eslabón de elaboración del queso, hubiese sido deseable
estimar una cuenta promedio de producción de queso, pero no fue posible debido a
que varias queseras consultadas se negaron a brindarnos información. Solamente
una quesera nos brindó información y sobre esta base hemos estimado la
generación de valor en este eslabón.
Los resultados
Tabla A
Los datos muestran que tanto la producción de leche, como en la producción
de queso son actividades rentables. (muestran utilidades positivas)
En la producción de leche, se puede observar que las utilidades anuales
rondan los US 2,000, aproximadamente, una remuneración mensual de 158
dólares. Ello supone un ingreso positivo, pero bajo.
El Ingreso bajo obedece principalmente a los altos costos de alimentación
que les genera a los productores en la estación de verano y que representan
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el 71% de sus costos totales (79,820/111,337 ver tabla memoria de cálculo
producción de leche).
El rendimiento promedio por vaca es de 6.5 litros diarios, por encima de la
media nacional pero siempre en el rango bajo para sus costos de producción
(19,200 litros/365/8vacas ver tabla memoria de cálculo de valor bruto
producción de leche. (Anexo)
En el valor agregado de la producción de leche, los productores generan en
impuesto y pago por servicios el 5%.

Tabla A: Valor agregado en la producción de leche
Concepto

(Qi*Pi)+(Qv*Pv)1

VBP
Insumos intermedios

Valor agregado

Utilidad (U)
Salarios (W)
Impuestos (I)
Servicios (S)

Total C$

%

168,000
87,487
57,143
14,500
1,870
7,000

100%
52%
34%
9%
1%
4%

Fuente: elaboración propia con base a entrevistas a productores de leche.
1(Qi = Cantidad de leche producida en invierno; Pi= Precio de leche en invierno; Qv= Cantidad de leche
producida en verano; Pv= Precio de la leche producida en verano.)

Tabla B

En el eslabón de transformación (producción de queso) la rentabilidad
también es positiva.
Genera al dueño de la quesera un ingreso aproximado de 875 mil córdobas
al año, casi 30,000 dólares anuales lo que supone un ingreso mensual de
unos US 2,400 dólares netos.
En el valor agregado del eslabón de transformación del queso el impuesto y
pago por servicios es de (0.22%) genera una cantidad muy inferior
(relativamente y en términos absolutos) a la que genera los productores de
leche (5%).
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Tabla B: Eslabón de transformación: Valor agregado en la producción de queso

Concepto
Total C$

%

VBP (Qi*Pi)+(Qv*Pv))

3,431,400

100%

Insumos intermedios

2,439,437

71%

Utilidad (U)

875,803

26%

Salarios (W)

108,360

3%

Impuestos (I)

1,800

0.05%

Servicios (S)

6,000

0.17%

Valor
Agregado

Fuente: elaboración propia con base a entrevistas a productores de leche.
1(Qi = Cantidad de queso producido en invierno; Pi= Precio de queso en invierno; Qv= Cantidad de leche
queso producido en verano; Pv= Precio de la queso en verano).

La distribución del valor agregado por cada eslabón
(Tabla C y D)

Para hacer comparable el análisis hemos calculado él VA por galón de leche
producido, tomando en cuenta que con un galón de leche aproximadamente
se produce una libra de queso. Para ello hemos divido él VA total en la
producción de leche entre la producción total de leche en galones
(C$80,5134 litros/ (4800 litros/4) y, de igual manera, hemos estimado él VA
generado en la producción de queso por galón de leche utilizada para su
producción (C$991963/ (245,616 litros/4).
Los resultados muestran que la distribución del valor agregado por galón en
el eslabón de producción de leche es mejor que en el eslabón de
transformación (producción de queso).
Mientras que en el eslabón de producción el 29% del V/A es captado por los
asalariados (18%), el gobierno (2%) y servicios (9%), en el eslabón de
transformación lo otros actores (salarios + impuestos + servicios) solo captan
el 12% del total. (Esto supone que si fortalecemos el eslabón de producción
también vamos a tener un impacto mayor en otros actores, asalariados,
alcaldías y rentistas.
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Tabla C: Eslabón de producción: Valor
Agregado por PICHINGA producida

Concepto
Valor agregado EL
(S + I + U)

Total

Tabla D: Eslabón de producción de queso:
Valor Agregado por PICHINGA acopiada

%

17

100%

Utilidad (U)

12

71%

Salarios (W)

3

Impuestos (I)
Servicios (S)

Concepto
Valor agregado
EQ (S + I + U)

Total

%

16

100%

Utilidad (U)

14

88%

18%

Salarios (W)

2

11%

0.39

2%

Impuestos (I)

0.03

0%

1.46

9%

Servicios (S)

0.10

1%

Fuente: elaboración propia con base a entrevistas a productores de leche.
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Diagramas de Distribución del Valor Agregado por eslabón. Tablas C y D
ESLABÓN DE
PRODUCCIÓN: VALOR
AGREGADO POR
PICHINGA PRODUCIDA

Impuestos
2%

.

Eslabón de producción
de queso: Valor
Agregado por PICHINGA
acopiada.
Impuest
os
0%

Servicios
9%

Servicios
1%

Salarios
11%

Salarios
18%

Utilidad
88%

Utilidad
71%

Valor Agregado que captan por actores
(salarios + impuestos + servicios)

Productores
de queso,
12%,
Productores
leche, 29%,

Productores leche

Productores de queso
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Distribución del VA por entre los eslabones

En la Tabla E vemos como se distribuye él VA entre cada eslabón.
Lo primero que hay que señalar es que por galón de leche entre el eslabón
de producción de leche y el eslabón de transformación se reparte casi en
partes iguales los C$ 32.93 que se genera en toda la cadena por cada galón
de leche. Para los productores de leche C$12 (36%=12/32.93) y para los
productores de queso C$14 (43%=14/32.93).
Los trabajadores captan el 15%, las alcaldías el 1% y los privados que
prestan servicios el 5%.
Tabla E: Distribución del VA por actores en la cadena
Producción Producción Total
de leche
de queso
Valor agregado EL (S + I + U)
Utilidad (U)
Salarios (W)
Impuestos (I)
Servicios (S)

17
12
3
0.39
1.46

16
14
2
0.03
0.10

%

32.93 100%
26
79%
5
15%
0.4
1%
2
5%

Fuente: elaboración propia con base a entrevistas a productores de leche.

A continuación, un resumen descriptivo de las características demográficas
ambientales de la comunidad Santa Lucia.
La comunidad Santa Lucia es eminentemente agropecuaria y tienen problemas que
ameritan ser atendidos, especialmente los productores de leche por ser estos los
principales abastecedores a las queseras de la zona, generan empleos temporales,
se concentra la mayoría de sus pobladores y las actividades primaria a lo interno de
la misma. El interés está enfocado en la profundización del diagnóstico de la
comunidad.
Nuestro interés para profundizar en el diagnóstico de esta zona estuvo vinculado a
las necesidades de mejorar las condiciones productivas de leche y la cadena de
valor del queso partiendo del supuesto que al mejorar estas condiciones,
aumentaran los ingresos económicos de las familias y por ende mejorar su calidad
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y nivel de vida, así se facilitan procesos para desarrollar el capital social y productivo
en la zona.
Metodología de la propuesta.
Para la elaboración de la propuesta de intervención, he tomado en cuenta la
metodología del diagnóstico territorial, realizado por los estudiantes de la asignatura
de Desarrollo Territorial, en una fase complementaria se profundizo en el análisis
de la información más precisa sobre la problemática que enfrentan los productores
de leche y queso de la comunidad de Santa Lucia y los productores de queso de la
zona en estudio.
El método utilizado fue el constructivista, para aumentar el grado eficacia de los
hallazgos, resultados y la relevancia del impacto, por lo tanto la investigación debe
de ser interactiva (investigador-productores de leche y queso locales) dado que los
actores son los protagonista de su propia realidad. Desde esta perspectiva la
metodología constructivista su propósito es comprender para transformar las
realidades vivida por los productores de leche y queso.
A continuación se detallan las etapas desarrolladas en el proceso de la investigación
de la problemática y la elaboración de la propuesta.
1. Revisión del documento final diagnostico territorial, análisis de mapa de
actores, identificación geográficas de las queseras artesanales, productores
de leche.
2. Análisis de la cadena de lácteos.
3. Elaboración de herramientas de campo (encuestas) a productores de leche
y queso, aplicación de herramientas
4. Análisis de la información recopilada, elaboración de la propuesta,
elaboración de informe final, validación con productores.
En cada uno de los pasos anteriores se redactó un informe preliminar para la
elaboración del informe final.
Tomando en cuenta el mapeo del queso y al describir los diferentes actores que
participan en la cadena la propuesta inicial plantea dos fases:
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Primera Fase: Mejorar la producción de leche a través de la genética y la
alimentación del ganado.
La segunda Fase: Mejorar la cooperación en la cadena.
La primera Fase se sustenta en la demanda y la competencia importante entre las
pequeñas empresas que producen el queso (8 en total) por la leche líquida que es
producida por los pequeños y medianos productores

ganaderos los que no

abastecen la demanda con su producción local durante las dos estaciones de año,
al mejorar la producción de leche los pequeños y medianos productores de Santa
Lucia van a tener mejor rendimiento en su producción, mejor calidad, venderán más
leche, alcanzaran mejores ingresos, abastecerán la demanda y los productores de
queso tendrán que reducir los costos de producción, no serán abastecidos por
intermediarios ni tendrán que salir a realizar la compra de leche fuera de la
comunidad.
Otro elemento a destacar es que al realizar el análisis del valor agregado en
Eslabón de producción: el 29% es captados por los actores en (salarios +
impuestos + servicios) y el

eslabón de producción de queso: e l 12%es es

captado por los otros actores (salarios + impuestos + servicios); por lo tanto es
necesario mejorar es eslabón de producción dado que los productores de leche
dejan mayor beneficio local lo que se puede constatar que es del 18% según el
análisis. (Véase Tabla C y D).
Por consiguiente mejorar la producción de leche hará crecer el producto y el valor
agregado en la cadena productiva y esto fortalecerá el desarrollo económico local
y que todos ganen. Cabe destacar que existe voluntad de parte de los pequeños y
medianos productores de leche en la búsqueda de soluciones conjuntas para
mejorar y aumentar la producción de leche durante todo el año, así como la
necesidad de mejorar el hato, mientras que en la fase de mejorar la cadena hay un
fuerte respaldo económico en los productores de queso adquirido durante los años
de producción.
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La segunda fase: Mejorar la cooperación en la cadena.
La segunda fase no se abordara en la propuesta de desarrollo, dado que durante el
proceso de la investigación se percibió que existe un conflicto latente

entre los

productores de leche y los productores de queso, hay un alto nivel de desconfianza
por la experiencia negativa que ellos vivieron como se menciona en el punto 3.2.1.
Esto me conlleva a retomar la

afirmación de

(ValueLinks. (s.f., p.2) “la

competitividad de la economía nacional y local no es sólo una cuestión de
desempeño empresarial individual, sino de la eficiencia con la cual las diferentes
empresas, grandes y pequeñas, cooperan. Consecuentemente, se puede hablar de
una “competitividad sistémica” de la cadena de valor”
Para mejorar la cooperación en la cadena, hay que construir nuevas relaciones de
cooperación, recuperar la confianza, definir los roles y las reglas entre todos los
actores,

tanto los productores de leche como los de queso deben de definir

acuerdos y compromisos en un marco formal o informal que conlleve a un proceso
de negociaciones armoniosas.
A continuación se presenta la propuesta retomando la experiencia de los
productores de cítricos del municipio La Concepción del departamento de Masaya.
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V.

PROPUESTA DE DESARROLLO: MEJORAR LA GÉNETICA Y
LA ALIMENTACION PARA LA PRODUCCION GANADERA
VACUNA DE LA COMUNIDAD SANTA LUCIA.

5.1.

Principios de la propuesta.

 Principio de Co-responsabilidad:

Es ineludible la cooperación de todos los actores sociales presentes dentro de la
comunidad de Santa Lucia (Gobierno local municipal, queseras y productores/as) y
fuera de la misma, pero afines a ésta (delegados de instituciones estatales, ONG,)
para incrementar el impacto de la propuesta. Se trata que todos los actores
interesados tomen decisiones en conjunto y participen en la implementación de las
acciones para asegurar su concreción y éxito.
 Principio de Auto Sostenibilidad:

La capacitación y asistencia técnica son necesarias para el desarrollo del capital
social y productivo y para una producción de mayor calidad que sea no solamente
rentable para los pequeños y medianos productores sino también que sea
sostenible y amigable con el medio ambiente. Este tipo de servicio debe buscar la
implementación de buenas prácticas de áreas de pastos y agrícolas respetuosas
del medio ambiente, que deben de ser sostenidas durante y después de la ejecución
de la propuesta. Ello supone un compromiso de todos (los productores/as y las
entidades que ofrecen la capacitación y asistencia técnica, el financiamiento, etc.).

5.2.

Objetivos de la Propuesta.

Objetivo general.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de 20

familias de pequeños y

medianos productores de leche y queso en la Comunidad de Santa Lucia a
través de la organización comunitaria.
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Objetivos específicos.
1. Promover la organización de los pequeños y medianos productores con
el fin de mejorar la genética y la alimentación del ganado vacuno a través
del establecimiento de líneas lecheras en las razas Jersey.
2. Fortalecer las capacidades productivas de las familias pequeños y
medianos productores de leche a través de la capacitación y asistencia
técnica, estableciendo áreas de pasto promoviendo la adopción de
buenas prácticas de alimentación para mejorar los índices productivos y
calidad de le che.
5.3.

Componentes de la propuesta.
La propuesta contara con dos componentes que son los siguientes.
A) Organización.

El primer componente que se trabajara en la propuesta es la creación del vínculo y
capacidades organizativa de los productores que les permita interactuar a lo interno
de la comunidad y con otros actores, restablecer las relaciones efectivas y afectivas,
recuperar la confianza y el trabajo colectivo para la búsqueda de soluciones
conjuntas.
A través de la organización, los productores de leche pueden gestionar asesoría,
programas de capacitación y asistencia técnica para mejorar la genética criolla y la
alimentación del ganado vacuno, incremento del volumen y calidad de la
producción, desarrollar habilidades de negociación, fortalecer sus conocimientos
previos, concertar con otros actores sociales y económicos, para garantizar una
relación donde todos ganen en función del tiempo.
B) Capacitación y Asistencia Técnica:

Desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas de manejo reproductivo del
hato con los empadres de vaca y toros adecuados, pruebas de fertilidad de toros
para mejorar la raza criolla. Tomando en cuenta las razas Jersey, Brown Suiza y
Gurney, que son animales especializados para la producción de leche. Para mejorar
la genética, aumentar la productividad y calidad de leche en la comunidad de Santa
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Lucia es ideal la Jersey; por presentar ventajas a los productores en cuanto a que
son vacas de temperamento dócil, tamaño mediano y bajo consumo de alimento,
lo cual es relativo a su masa corporal.

Foto N°4 Raza de vaca Jersey.

Las características presentes en la Raza de vaca Jersey.

Color de piel crema hasta amarilla pálida con manchas blancas, es la raza lechera
más pequeña, consumen poco pasto, son excelentes productoras de leche, llegan
a producir de 16 a 18 litros al día, la leche alcanza de 5 a 6% de grasa, es adaptable
al clima. (Manual Agropecuario, 2004).
Desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas necesarias para el manejo
adecuado de la alimentación balanceada; a través del establecimiento de pasturas
de elevado porcentaje proteico siendo el más recomendable el marafalfa más
suplemento a base de concentrados.
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Foto N° 5 Pasto Marafalfa.

5.4.

Los actores claves en la implementación de la propuesta.

La propuesta estaría liderada por un líder productor, el líder comunitario, el apoyo
de un concejal quienes ejercen un rol fuerte dentro de la comunidad y en
coordinación con la Alcaldía Municipal y delegados del MAGFOR e INTA.
Estas instituciones del Estado desarrollaran acciones para ayudar a que los
pequeños

y

medianos

productores

organizados

logren

establecer

las

responsabilidades compartidas a través de compromisos, acuerdos y/o formar
alianzas con empresas privadas y ONGs para que los productores organizados
mejoren la producción, calidad, rendimiento y sean los proveedores de la demanda
de leche.
Siendo Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) y el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) los principales rectores y ejecutores de proyectos
del sector ganadero en el País se propone que la propuesta sea coordinada y
manejada por estas instituciones.
Así, la propuesta estará dirigida a los pequeños y medianos productores de leche
de la comunidad Santa Lucia, destacando el rol protagónico en todos los niveles de
toma de decisión y acceso a los recursos económicos y servicios productivos
(asistencia técnica, capacitación, financiamiento) en igualdad de condiciones. La
duración del proyecto se ejecutará en una primera fase con duración de un año en
el periodo de enero a diciembre del año 2018. Para la ejecución y el éxito de la
propuesta se requieren de la participación y la coordinación de responsabilidades
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compartidas de actores públicos, privados y ONGs en los que podemos mencionar
están:
Alcaldía Municipal de Nagarote: Como gobierno local en su área de desarrollo

económico trabajara en la búsqueda de actores responsables y comprometidos con
los procesos de desarrollo (empresas privadas, entidades financieras, ONGs que
faciliten empoderamiento comunitario, e instituciones estatales como MINSA),
facilitando la coordinación interinstitucional para el apoyo y la colaboración de los
productores de leche en todas las fases del proyecto.
Ministerio

de

Economía

y

Comercio

Familiar

(MEFCCA):

Brindara

acompañamiento y asesoría técnica en la conformación de cooperativa de los
productores de leche de la comunidad Santa Lucia y algún tipo de financiamiento
de la cartera de proyecto que les asignan a las diferentes cooperativas del país.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): Coordinara con las
instancias correspondientes la ejecución de las acciones y como rector innovador
de tecnológica, teniendo como referente la experiencia con las alcaldías
municipales en la asignación del Bono Productivo para productores, podrá disponer
de beneficiar a los productores con la asignación de créditos de vacas para el
propósito de producción de leche.
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR): Brindarán asistencia y
capacitación técnica sobre buenas prácticas productivas para el establecimiento de
pasturas de elevado porcentaje proteico adecuados para la alimentación y nutrición
del ganado vacuno, manejo sostenible de suelos y aguas que contribuyan a elevar
la productividad de los productores preservando el medio ambiente. Los actores
claves son los propios productores que disponen de su tiempo, aportan
monetariamente lo que pueden para cubrir algunos gastos de su propio proceso de
organización y capacitación.
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5.5.

Acciones por componentes.

Componentes A)

Resultados Esperados.

Organización.
1. 20 pequeños y medianos productores de la comunidad Santa Lucia
La organización de pequeños y medianos productores
organizados en cooperativa y/o asociación de productores de Leche.
y actores sociales presentes en el territorio es esencial
para garantizar el desarrollo de la propuesta que sigue
2. Gestionadas y coordinadas las acciones entre el MECFCA, MAGFOR,
la búsqueda conjunta para mejorar la cadena productiva
INTA, Alcaldía, instituciones, ONG, instituciones financieras y el sector
de la leche. Se trata de lograr que los pequeños y
privado que brindan servicios a la producción para fortalecer la
medianos productores se organicen y asuman
organización de los productores de leche.
responsabilidades colectivas en el proceso de cambio,
comportamientos, aptitudes y prácticas apropiándose
de la propuesta desde el inicio para generar una
3. Pequeños y mediados productores actores claves trabajando
capacidad instalada y la seguridad de que son ellos
organizadamente y fortalecidos sus capacidades en función de del
mismos agentes y protagonistas de su propio desarrollo
mejoramiento genético, alimentación y producción de leche.
económico y local.
Actividades.
Descripción.

A.1.- Sensibilizar a los pequeños y medianos
productores de leche de la comunidad Santa Lucia,
para la conformación de organizaciones formales
(cooperativa y/o asociación).

Es de vital importancia la concientización de los productores de leche de la
comunidad de Santa Lucia, para trabajar de forma unida y cohesionada para
la búsqueda de soluciones conjuntas que los beneficie a todos los
productores con igualdad, de esta misma manera que asuman el rol
protagónicos en las acciones a desarrollar y las tomas de decisiones que
conlleve a unirlos.
Esto les permitirá mayores oportunidades de gestiones ante entidades
financieras de créditos, acercamiento de organismos no gubernamentales,
mejor gestión local, reducir los costos de producción, desarrollar capacidades
de negociación, fortalecer sus conocimientos previos y mejorar su nivel de
vida. (será el primer paso para lograr el convencimiento de formar la
cooperativa y/o asociación dada la mala experiencia antes mencionada)
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A.2.- Conformación de cooperativa y/o asociación de
pequeños y medianos productoras. Se deja abierta las
dos opciones porque serán los productores los que
tomaran la decisión de cómo organizarse.

Partiendo de la primicia que refiere que para salir adelante es clave estar
organizado “Las relaciones sociales y la naturaleza de la membrecía
organizacional son mecanismos importantes para tener acceso a recursos,
muchas veces determinados por turbios procesos de exclusión e inclusión
social cuya legitimación apela a la inclusión de los iniciados y a la exclusión
de los extraños. Es pertinente subrayar, por otra parte, que existe una
relación entre capital humano y capital social, no sólo porque el segundo
puede incidir fuertemente en el acceso a formación y en la motivación para
invertir tiempo y recursos en estudios más avanzados, sino también porque
el bienestar psicológico, la motivación, el nivel de auto-estima, las
percepciones y las perspectivas de cada persona están intrínsecamente
relacionadas con la identidad social y la calidad de las relaciones humanas”.
(Nitlapan-UCA, 2011) Estar organizado es tener la capacidad de negociar e
incidir en los tomadores de decisión del sector público y privado, en la
búsqueda de soluciones y beneficios conjuntos para un desarrollo integral
de los productores, sus familias y la comunidad.
A.3.- Gestionar y formalizar convenios de colaboración Se deben realizar indagaciones rápidas para diseñar estrategias de interés
interinstitucionales, ONGs, entidades bancarias colectivo entre los productores que facilite la ejecución de la propuesta
privadas y productores, para el mejoramiento de la trabajando en coordinación con los diferentes actores, organismos y
actividad productiva.
principalmente Alcaldía Municipal instituciones del gobierno local las
delegaciones del MEFCCA, MAGFOR, INTA,
y otras entidades
relacionadas, presentes en el territorio empresa privada, entidades
financieras, con el propósito de mejorar los procesos productivos, se
formalizaran firmas de convenio de colaboración con el sector privado
prestadores de servicios a la producción,
Definiendo espacios de mesas sectoriales, procesos, mecanismos,
responsabilidad y compromisos, que garanticen la gobernanza entre los
diferentes actores involucrados para lograr los resultados esperados.
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Componente B)
Capacitación y Asistencia Técnica.
Este componente pretende fortalecer los pre- saberes
que traen consigo los productores a través de sus
experiencias y transferir nuevos conocimientos para el
desarrollo humano participativo en los productores de la
comunidad Santa Lucia, en particular la capacitación
estará basada la conformación de asociación o
cooperativismo, el manejo de genética y la
implementación de buenas prácticas de alimentación.
Brindar acompañamiento y seguimiento técnico a través
de los delegados del INTA; MEFCCA, INTA para el
cumplimiento de las actividades propuestas.

Resultados Esperados.
1.

20 pequeños y medianos productores de la comunidad Santa Lucia
organizados cuentan con capacidades técnicas sobre genética, para
mejorar los índices productivos a través del establecimiento de líneas
lecheras en las razas Jersey y criolla.

2.

20 pequeños y medianos productores acompañados y asesorados
por los delegados técnicos de MAGFOR, INTA de la comunidad de
Santa Lucia, ponen en práctica cultivos de áreas pastoriles amigables
con el medio ambiente.

3.

100% de los productores capacitados mejoran su calidad y
rendimiento de leche lo que les permitirá obtener mayores ingresos y
mejora en su calidad de vida.

Actividades
Descripción.
B.1. Asesorar y Capacitar a los productores en la En coordinación directa con el MEFCCA, capacitar a los productores en los
conformación de asociación o cooperativa en los diferentes temas de conformación de asociación o cooperativas desde el
ámbito legal, económico, financieros, estatutos, normas, reglamentos,
aspectos institucionales y productivos.
liderazgo, basado en el desarrollo de capacidades y habilidades gerenciales
empoderando a cada uno de los miembros para la toma de decisiones y
soluciones conjuntas y buenos mecanismos de funcionamiento.
En coordinación directa con el INTA, capacitar a los productores en
diferentes temas de genética, definir estrategias de acción para establecer
líneas lecheras en las razas, mejorar la raza criolla, a través de la raza
Jersey; dado a que estas razas de vaca poseen características de tamaño
medianas temperamento dócil y bajo consumo de alimento, lo cual es
relativo a su masa corporal. También cabe destacar que la leche obtenida
de la raza Jersey es elevada en grasa, lo cual permitiría a los productores
obtener mayores ingresos por la leche y sus derivados.
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B.2.- Dar Seguimiento & monitoreo a los procesos de
cambios y la puesta en prácticas de los conocimientos
adquiridos a través del acompañamiento y
asesoramiento técnico de los productores de leche de
la comunidad Santa Lucia.

En coordinación directa con el MAGFOR, capacitar y acompañar a los
productores en los diferentes temas de una alimentación balanceada; para
ello es necesario el establecimiento de pasturas de elevado porcentaje
proteico y el más recomendable es el marafalfa; y elaboración de diferentes
suplementos con recursos locales (concentrados). Por economía los
productores pueden hacer sus formulaciones para que les sea económico.
Tomando en cuenta que la base proteica alternativas en los concentrados
es basada en el uso de harina de soya, harina de maní, torta de ajonjolí y
en fibra se les adiciona millrum, maíz y sorgo que generalmente se cultivan
en la comunidad. También capacitarlos en el manejo de la fertilidad de
suelos, buenas prácticas de cultivo, a fin del mejoramiento económico,
ambiental y productivo para mejorar y elevar la calidad de la alimentación
del ganado vacuno fe forma auto sostenible
Se realizarán visitas de seguimiento a los productores para apoyar y valorar
los cambios y la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos
mediante las capacitaciones (productor/técnico) valorar a través de la acción
colectiva un antes y un después de las mejoras de su hato e intercambiar
las experiencias aprendidas.
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5.6 . Operatividad de la propuesta.
La propuesta se presentará ante el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) como parte de su cartera de ejecución de proyecto y por ser los
coordinadores directos del programa Bono Productivo específicamente el que lleva
dentro del beneficio la vaca, con la experiencia que tienen al ejecutar este programa
los productores tiene la oportunidad de aplicar al sistema de crédito del bono de la
vaca y poder obtener de 1 a 3 vaquillas con la oportunidad de reproducir
rápidamente ya que estas vienen gestadas. El proyecto será implementado desde
el INTA para la gestión y asignación de fondos, verificación de ejecución y avale la
gestión de financiamiento y en coordinación con las delegaciones del MAGFOR y el
MEFCCA como única instancia que organiza, asesora, capacitación y constituye la
legalización de las cooperativas, el desarrollo económico local intrínseco a su
seguridad alimentaria y nutricional.
MAGFOR como instancia de asesorar y capacitar a los productores en cuanto a la
producción de pasturas, financiamiento de semillas certificadas de marafalfa,
conservación y protección del medio ambiente.
Presupuesto: La propuesta no contempla presupuesto dado que no se consiguió
información veraz en la instancia del INTA, en cuanto a los costos que tiene el bono
de vacas, es información restringida la que solo se da a conocer cuando se forman
los grupos que aplican a los créditos.
INTA tendrá las funciones de:
 Gestionar recursos financieros para el proyecto.
 Facilitar y acompañar los procesos de planes de trabajos.
 Coordinar las mesas para las reuniones de trabajo con las delegaciones
involucradas.
 Mantener el vínculo y la comunicación fluida con los productores miembros
socios y/o cooperados.
 Elaborar y firmar los convenios de colaboración mutua con los actores claves
para la puesta en marcha de la propuesta y el éxito de la misma.
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 Asignara un delegado técnico a la comunidad para dar seguimiento a todo el
ciclo del proyecto.
Para la ejecución del proyecto el INTA asignará un equipo de trabajo que estará a
cargo e integrado por un coordinador, un administrador y un oficial técnico y
capacitación los que serán nombrados y asignados a sus cargos por el comité
directivo del INTA.
El Coordinador del proyecto: Sera el responsable ejecutivo del proyecto y deberá

cumplir con las siguientes funciones:

Elaborar y Coordinar el apoyo financiero, el plan de trabajo y presentarlo ante
el comité directivo.
Asesorar y participar de los procesos de articulación con las organizaciones
miembros y actores locales vinculados a la planificación territorial
Dirigir y brindar informes de las gestiones inter institucionales del gobierno
central y local ONGs, empresa privada para las acciones y el apoyo conjuntas
que promueva apoyen el proyecto.
Contribuir a los procesos de planificación.
Contribuir al diseño e implementación del sistema de monitoreo y evaluación
del proyecto
Elaborar informes de monitoreo y evaluación y presentarlos al comité
directivo.
Presentar los estados financieros e informes concernientes a la ejecución de
la propuesta.
Administrador: será la encargada de asistir y apoyar al coordinador en las acciones
administrativa y facilitará el apoyo logístico.
Sus funciones son:
 Recepción de

solicitudes de apoyo logístico, informes, maneja archivos,

actas de todas las operaciones para respaldar toda la ejecución del proyecto.
 Prepara los materiales de apoyo logístico, fotocopias, refrigerios, almuerzos
locales y equipos que se demanden en las diferentes actividades y responde
ante otras tareas que se le asignen.
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Oficial Técnico y Capacitación: será el encargado de los facilitar las capacitación
y asistencia técnica a los productores y realizara valoraciones de un antes y
después y destacar los cambios que han logrado a través de las prácticas e
intercambiar experiencia entre los productores.
o Elabora currículo y diseños metodológicos de los temas a impartir, materiales
lúdicos con contenidos técnicos de acuerdo a las actividades previstas y los
resultados esperados.
o Capacita en técnicas de mejoramiento genético y producción, cosecha y
post-cosecha de áreas de pastos mejorados con el propósito de mejorar la
alimentación y aumentar el rendimiento de producción de leche.
o Indaga a través de diagnósticos rápidos, estrategias de trabajo para la
búsqueda de soluciones conjuntas entre productores y técnico.
Organigrama Administrativo de la Propuesta.
Instituto Nicaragüense de
Tecnología (INTA)

Comité Directivo.
Coordinar del Proyecto

Administrador

5.7.

Oficial Técnico y
Capacitador.

Posibles riesgos en la ejecución de la propuesta.

Los supuestos riesgos que puede enfrentar la propuesta son los siguientes:
a) Que no se realicen las gestiones pertinentes para el financiamiento del
proyecto.
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b) Que los productores una vez organizados quieran desintegrarse y trabajar de
forma individual.
c) Que los productores no sean capaces de asumir las responsabilidades
compartidas entre todos los actores locales.
d) Los productores no asuman algunos costos que requieran para el
mejoramiento de la genética del ganado vacuno.
e) Que el cambio climático acentué la sequía en las zonas y afecte las áreas de
pasto.
f) Que los productores no aumenten la producción de leche.
Ante los supuestos de los riesgos que puede presentar el proyecto el equipo a cargo
deberá de implementar acciones estratégicas para reducirlos.

5.8.

Impacto ambiental de la propuesta.

La instalación de zonas pastoriles se pondrá en práctica a través de los productores
para incrementar el rendimiento y la calidad de los cultivos para tener efectos
positivos amigables con el medio ambiente los productores podrán hacer uso de
tecnologías biológicas y orgánicas, reforestar con cercas vivas y una actividad de
vital importancia será minimizar o no utilizar químicos en las áreas de pasto para
asegurar la auto sostenibilidad de los mismo, garantizando la inocuidad , la fertilidad
y conservación del uso de suelo.
Limitaciones del estudio. Dentro de la aplicación de herramientas para levantar la
información no tuvimos acceso con los productores de queso y leche por lo que tuve
que hacer entrevista directa a un solo productor de leche y uno de queso, así mismo
se dificulto recabar información con INTA y MAGFOR, para indagar los precios de
las vacas, semillas certificadas de pasto lo que incidió en la elaboración del
presupuesto de la propuesta.
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5.9 RECOMENDACIONES
La propuesta debe de iniciar con el proceso de organizar a los productores en
cooperativa,

con

el

propósito

de

mejorar

la

cadena

productiva

de leche y con el fin de crear las relaciones con los diferentes actores. Para tal
efecto el MEFCCA deberá brindar acompañamiento, asesoría técnica y desarrollar
las capacitaciones para conformar la cooperativa.
En caso de que los productores no se organicen en cooperativa deberán de
gestionar productores, líderes y concejales de la comunidad ante con la alcaldía
municipal para que se organicen en la asociación de productores como lo establece
la ley de municipios y el plan de arbitrios municipales.
Para la ejecución de la propuesta tiene que desarrollarse de forma combinada:
genética y alimentación, con el fin de mejorar los índices productivos y calidad de le
che estableciendo líneas lecheras en las razas Jersey, Brown Suiza y Gurney. Pero
por mejor calidad de la leche es ideal la Jersey; por presentar ventajas a los
productores en cuanto a que son vacas de temperamento dócil, tamaño mediano
y bajo consumo de alimento, lo cual es relativo a su masa corporal. También cabe
destacar que la leche obtenida de la raza Jersey es elevada en grasa, lo cual
permitiría obtener mayores ingresos a los productores por la leche y sus derivados.
El desarrollo genético para que sea de elevada viabilidad, se necesita de una
alimentación balanceada; para ello es necesario el establecimiento de pasturas de
elevado porcentaje proteico y el más recomendable es el marafalfa; también se le
debe dar un suplemento (concentrados).

Que ayudara a la economía, los

productores pueden hacer sus formulaciones para que les sea económico.
Partiendo que la base proteica usadas en los concentrados es la harina de soya,
harina de maní, torta de ajonjolí y en fibra se les adiciona millrum, maíz, sorgo y que
los productores tienen acceso a través de los cultivos diversificados de consumo
humano aprovechando así los excedentes para tal efecto.
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Con una buena genética y buen manejo de alimentación, los productores podrán
aumentar la producción de leche teniendo la opción de realizar dos ordeños al día
y mejorando los ingresos económicos.
Se espera que bajo esta propuesta se despierte el interés de la colectividad, la
unidad y la armonía entre los productores para la búsqueda de soluciones conjuntas
y el desarrollo económico local y de las familias de los productores. Promover mesas
de trabajo y de concertación con los productores de las queseras artesanales con
el fin de mejorar las relaciones entre actores. Realizar un estudio a profundidad en
unos 5 años con el fin de desarrollar una Cadena de Valor Agregado del queso.
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ANEXOS
ANEXO 1: GUÍA DE ENTREVISTA A PRODUCTORES DE LECHE DE LA
COMUNIDAD SANTA LUCIA.
I. DATOS GENERALES
Nombre de la persona entrevistada: ___________________________________
Edad:
_________________
Sexo:
_________________
Años de vivir en la comunidad: _______________________________________
Área disponible para cultivar granos básicos (mzs) _______________________
Área para pastoreo mzs) _______________________
Fecha: _____________________________________
II: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA LECHE EN LA ZONAEN LAS
ESTACIONES DE INVIERNO Y VERANO.
INVIERNO 4 meses.
1. Cuantas vacas tiene._____
2. Cuantas tiene cubiertas.___
3. Cuantas tiene parida y gestando_____
4. Cuantos litros de leche produce x vaca___
5. Cuantos es el precio por litro______
6. La vende en su casa ______
7. La vende en la calle________
8. Cuantos litros produce en la semana.
9. Cuanto es el precio por galón._____
VENARNO 8 meses.
1. Cuantas tiene parida y gestando_____
2. Cuantos litros de leche produce x vaca___
3. Cuantos es el precio por litro______
4. La vende en su casa ______
5. La vende en la calle________
6. Cuantos litros produce en la semana.
7. Cuanto es el precio por galón._____
8. Cuantos paga por el ordeño diario._________
III: COSTOS DE PRODUCCION DE LA LECHE EN LA ZONA EN LAS
ESTACIONES DE INVIERNO Y VERANO
Insumos: Para alimentación del ganado. Concentrados, Gallinaza, eno,
rastrojos agrícolas, sal, granos como trigo, maíz, etc.
1. Cuantos quintales de gallinaza compra a la semana.___ Precio____
2. Cuantos quintales de maíz compra en la semana____ precio____
3. Cuantos quintales millrrum compra en la semana___ precio________
4. Que otro tipo de concentrado utiliza________ cual es el precio_____
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5. Cuantas pacas de eno compra en la semana___ precio____
6. Paga por el consumo de agua: ____ energía_____.
7. Hace alquiler de tierra además de tener la propia si__ no___ porque____
cuanto paga por mzs____
8. Cuantos trabajadores cuidan en ganado____ cuanto paga a la
semana_______
9. Cuanto es el impuesto por el fierro________
IV. COSTOS DE INVERSION EN SALUD ANIMAL Y ALIMENTACION.
Insumos y mano de obra.
1.
2.
3.
4.
5.

Visita al veterinario si____ no____
Cuanto es el precio que paga:_____
Asiste al proveedor de salud local si___ no___
Cuanto es el precio que paga_____
Que productos son los que más utiliza en el ganado: Hibermectina, Becutrim,
Pentagal, desparacitantes, vitaminas otros.
6. Cuanto es el costo de estos productos.________
7. Tiene áreas de pastos cultivadas si___ no____
8. Cuantas mzs tiene para área de pasto.____
9. Cuanto es el costo en la preparación______
10. Tiene áreas cercadas ._____mzs
11. Que insumos necesita para preparar la tierra ramplona, arado, semilla,
otros_______
12. Cuantos es el costo por mzs preparada.
13. Tiene pasto mejorado si ______no______
14. Tiene solo área de pasto para cultivo de granos básicos si __no___
15. Utiliza rastrojos agrícolas para la alimentación si___ no____
V: GENETICA. Conocer los tipos de raza criolla que tienen los productores.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Que raza de vacas tiene en su hato.________
Conoce las características que poseen si___ no___
Realiza cruce o montas de toro para mejorar la raza si__ no__
Ha recibido asistencia técnica para su hato ganadero si____ no__
Conoce que raza es mejor productora de leche si__ no___
Ha realizado cruces para mejorar el hato si__ no___
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ANEXO 2: GUÍA DE ENTREVISTA A PRODUCTORES DE QUESO DE LA
COMUNIDAD SANTA LUCIA.
I. DATOS GENERALES
Nombre de la persona entrevistada: ___________________________________
Edad: _________________
Sexo: _________________
Años de vivir la comunidad: ____________________________________
Área de construcción de la quesera. (Mts)_______________________
Área para pastoreo mzs) _______________________
Fecha: _____________________________________
II: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL QUESO LAS ESTACIONES DE
INVIERNO Y VERANO.
INVIERNO 4 meses.
Gastos de Operación y producción de queso.
1. Cuantos litros de leche acopia diario______
2. Cuantos es el costo por galón_____
3. Cuantas libras de queso produce diaria___
4. Que insumos o materia prima utiliza para elaborar el queso____
5. Para 100 libras de queso diario cuantos litros de leche necesita___ sal__
pastillas de cuajar ___ otros___
6. Precios de los insumos leche___ sal___ pastillas de cuajar ___
Verano 8 meses.
7. Cuantos litros de leche acopia diario______
8. Cuantos es el costo por galón_____
9. Cuantas libras de queso produce diaria___
10. Que insumos o materia prima utiliza para elaborar el queso____
11. Para 100 libras de queso diario cuantos litros de leche necesita___ sal__
pastillas de cuajar ___ otros___
12. Precios de los insumos leche___ sal___ pastillas de cuajar ___
13. Cuantos trabajadores emplea____
14. Cuanto les paga semanal -_______
15. Paga impuestos si__ no___ cuanto___
16. Pago de agua____ energía____
17. Transporte___ Materiales de empaque____
18. Cuanto es el costo de salario por producción semanal.___
19. Materiales de aseo si___ no___
20. Escobas___
21. Toallas____
22. Cloro____
23. Jabón____
24. Pastes____
25. Panas ________
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26. Materiales de oficina si ___ no___
27. Cuadernos___ lapiceros___
28. Equipo rodante si__ no___ alquilado -____propio ___
29. Llantas___ mantenimiento____
30. Otros._____

ANEXO 3 CÁLCULO DEL VALOR BRUTO DE PRODUCCION FINQUERO.
Calculo de valor bruto de producción – Finquero
Concepto
Valor bruto de producción C$

Verano (V)

Invierno (I)

Total (v + I)

96000

72000

40

30

Producción total galones

2400

2400

4,800

Producción total litros

9600

9600

19,200

8

8

240

120

5

10

Precio galón C$

Vacas promedio en ordeño
Días de producción
Rendimiento por vaca

168000

76 | P á g i n a

Anexo 4.Tabla memoria de cálculo producción de leche.

MEMORIA DE CALCULOS

Costo de producción de Finqueros ganaderos

Insumos

Cantidad

UM

Tiempo

UM

Precio
C$

Total
Alimentación
Verano
Gallinaza
Concentrado
Sal mineral
Sal común
Pacas de rastrojo
Maíz
Trigo a C$ 200 el qq x 10
Invierno
Semilla marandu
Herbicida 24D
Sal mineralizada
Sal común
Sanidad
Verano
Hibermectina
Vitaminas
Pentagal
Invierno
Hibermectina
Vitaminas
Pentagal
Salarios
Mozos pastoreo y ordeño verano
Mozos pastoreo y ordeño invierno
Mozo siembra pasto invierno
Servicio
Servicio preparación de suelo
Renta de Pasto invierno
Alquiler de áreas de pasto
Impuestos
Alcaldía tierra
Alcaldía fierro

Total C$

111,337

60 sacos
10 sacos
12.5 libras
12.5 libras
10
10

12.5
12.5

meses
meses
meses
meses

qq
qq

8
8
8
8
1
1
1

año
año

85
350
40
1.2
900
400
200

libras
libras

4
4

meses
meses

40
1.2

85,407
79,820
40,800
28,000
4,000
120
900
4,000
2,000
5,587
3,267
260
2,000
60
2,080
1040
480
400
160
1040
480
400
160
14,500
9,000
4,500
1,000
7,000
7,000
480
480
1,870
1,500
370
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ANEXO 5. GALERIAS DE FOTOS.

1. Máquina para descremar leche.

2.Pichinga Metálica para el acopio de
leche.

3. Productor de Leche entrevistado: Alfredo Mayorga Carrión.
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Hornos media naranja para elaboración de carbón
Otra actividad económica de los productores de leche.

Hacienda La Boza.
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