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RESUMEN
La presente investigación describe las características de los produc-
tores de la Asociación de Ganaderos de Camoapa, valora sus capaci-
dades empresariales y propone estrategias tendientes al mejoramien-
to de éstas. Se aplicaron encuesta, test de valoración, grupo focal, 
algunas herramientas de Geilfus y análisis FODA para la generación 
de estrategias. Se evaluaron las características socio-económicas y 
técnicas, capacidades empresariales y estrategias de mejora. Los re-
sultados indican que los productores tienen como fi nalidad principal 
la producción de leche, presentan una débil incorporación tecnológica 
a sus procesos de producción, solo el 21.8 % recibe asistencia técnica 
o capacitación, el 36 % de ellos trabaja con fi nanciamiento destina-
do a la compra de tierras, ganado y medios de transporte; no realizan 
valoración económica formal de sus fi ncas, presentan un alto Índice 
de Capacidad Empresarial (ICE), excepto en la variable conocimien-
tos (ICE bajo) que considera los aspectos: formas diferentes de hacer 
las cosas, la documentación de la producción, la participación en las 
capacitaciones, la consulta a expertos y técnicos para tomar decisiones 
en el desarrollo de sus actividades y la presupuestación anual. Las es-
trategias tendientes al mejoramiento de las capacidades empresaria-
les de los productores consideran: el fortalecimiento fi nanciero para 
mejorar la rentabilidad de sus unidades productivas, el desarrollo de 
capacidades técnicas y administrativas de acuerdo a sus necesidades y 
expectativas, la adaptación al cambio climático y la difusión del con-
ocimiento sobre aquellos aspectos empresariales que le permitan un 
cambio de actitud para enfrentar los retos del sector agropecuario. 
Palabras clave: ganadería, producción, tecnología, fi ncas, estrategias.

ABSTRACT
This research describes the characteristics of the producers of the As-
sociation of Livestock Breeders of Camoapa, assesses their business 
skills and proposes strategies to improve them. A survey, assessment 
test, focus group, some Geilfus tools and SWOT analysis for the gen-
eration of strategies were applied. The socio-economic and technical 
characteristics, business capacities and improvement strategies were 
evaluated. The results indicate that the producers have the main pur-
pose of producing milk, they present a weak technological incorpora-
tion to their production processes, only 21.8% receive technical assis-
tance or training, 36% of them work with fi nancing for the purchase 
of land. , livestock and means of transportation; they do not perform 
formal economic valuation of their farms, they present a high Index 
of Entrepreneurial Capacity (ICE), except in the knowledge variable 
(ICE under) that considers the aspects: diff erent ways of doing things, 
documentation of production, participation in training, consultation 
with experts and technicians to make decisions in the development of 
their activities and annual budgeting. The strategies aimed at improv-
ing the entrepreneurial capacities of producers consider: the fi nancial 
strengthening to improve the profi tability of their productive units, the 
development of technical and administrative capacities according to 
their needs and expectations, the adaptation to climate change and the 
diff usion of the knowledge about those business aspects that allow a 
change of attitude to face the challenges of the agricultural sector.
Keywords: livestock, production, technology, farms, strategies.

En Nicaragua y los países tropicales en general, la alimentación de los rumiantes está basada primordialmente 
en el pastoreo de gramíneas, sin embargo, la producción de pastos no es suficiente para satisfacer los
requerimientos de los animales, principalmente durante el período seco; en este período los animales sufren un
estrés nutricional y consecuentemente disminuye la productividad (pérdida de condición corporal debida a la
movilización de sus propias reservas, disminución en la producción de leche, acortamiento del período de
lactancia, pérdida de peso, ausencia de celo, disminución de la tasa de preñez y en casos extremos la muerte).

El uso de alimentos concentrados no siempre es una opción viable, debido a aspectos relacionados con
el precio y la disponibilidad de los mismos, sobre todo para pequeños y medianos productores (Reyes-Sánchez
et al., 2009).

La búsqueda permanente de alternativas de solución a la problemática de escasés de pastos durante la 
época seca, ha llevado a considerar a la caña de azúcar como una alternativa viable, ya que ofrece variedad de
productos y subproductos para la alimentación animal, presentando ventajas sobre otros cultivos forrajeros por
la cantidad de materia seca que produce y los carbohidratos solubles que acumula con la edad, lo que permite 
mantener su potencial energético durante el periodo seco, no obstante, su bajo contenido de proteína, su lenta
digestión y velocidad de tránsito de la fibra, no permiten optimizar su utilización en la alimentación de 
rumiantes.

Otra opción es la utilización de árboles y arbustos forrajeros, los cuales tienen gran potencial para
mejorar los sistemas de producción animal por su alto rendimiento de forraje, su capacidad de rebrotar y ofrecer
forraje de buena calidad en localidades con sequía prolongada (Perdomo, 1991). Moringa oleifera es uno de 
estos árboles forrajeros que crece bien en todo tipo de suelos desde ácidos hasta alcalinos, es tolerante a la
sequía y con alta producción de forraje que se sitúa entre 24 y 99 ton MS/ha/año, las hojas frescas contienen
entre 17 y 24.6% de PB y 2.73 Mcal de EM/kgMS (Reyes-Sánchez et al., 2006), es rico en vitaminas A, B y C,
calcio, hierro y en dos aminoácidos esenciales (metionina y cistina) generalmente deficientes en otros alimentos
(Makkar y Becker, 1996) y ha sido utilizado en una gran variedad de dietas para distintas especies animales 
(Reyes-Sánchez et al., 2009; Reyes-Sánchez et al., 2006; Mendieta-Araica et al., 2011; Mendieta-Araica et al
2010).

Se han desarrollado tecnologías de enriquecimiento proteico de la caña de azúcar por medio de la
fermentación en estado sólido (FES), con las que se obtiene un concentrado rico en proteínas a base de levaduras
(Elías et al., 1990). En tal sentido, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de diferentes niveles de
inclusión de harina de hoja de Moringa oleifera (HHMO) como aditivo en el proceso de fermentación en estado
sólido de la caña de azúcar (FESCA) en condiciones comerciales sobre los indicadores fermentativos
(temperatura de fermentación y pH) y su composición nutricional (componente proteico, fracción fibrosa y la 
digestibilidad in vitro de la materia seca).

MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio se realizó en la finca Santa Rosa de la Universidad Nacional Agraria (UNA) en, Managua,
Nicaragua, localizada geográficamente a los 12º08’33” de latitud norte y 86º10’31” de longitud oeste. La
temperatura media anual es de 26.9ºC, la precipitación histórica de 1 119.8 mm anuales y humedad relativa de
72% (INETER, 2009). Durante la semana en que se efectuó este estudio, la temperatura ambiente osciló entre 
24.8 y 34.5ºC, con una humedad relativa entre 39.8 y 69.9% y no hubo precipitaciones.

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar, con cinco tratamientos y tres repeticiones por
tratamiento. Los tratamientos en estudio fueron: 

1. FESCA 0% HHMO: 97.25% caña de azúcar (CA) + 2.25% NNP (urea + sulfato de amonio) + 0.5%
sal minero-vitamínica (SMV)

2. FESCA 5% HHMO: 84.25% CA + 5% HHMO + 5% pulidura (PU) + 3% melaza (MEL) + 2.25% de
NNP + 0.5% SMV

3. FESCA 7.5% HHMO: 81.75% CA + 7.5% HHMO + 5% SE + 3% MEL + 2.25% NNP+ 0.5% SMV
4. FESCA 10% HHMO: 79.25% CA + 10% HHMO + 5% SE + 3% MEL + 2.25% NNP + 0.5% SMV
Los tratamientos fueron preparados utilizando tallos limpios de caña de azúcar (sin hojas, sin paja y sin

cogollos) de una variedad comercial no identificada, con doce meses de edad. Los tallos se cosecharon con
machete y se procesaron con una picadora mecánica para obtener un tamaño de partículas de 2 mm. La caña 
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their business skills and proposes strategies to improve them. A survey, assessment test, focus group, some Geilfus tools
and SWOT analysis for the generation of strategies were applied. The socio-economic and technical characteristics, business
capacities and improvement strategies were evaluated. The results indicate that the producers have the main purpose of 
producing milk, they present a weak technological incorporation to their production processes, only 21.8% receive technical
assistance or training, 36% of them work with financing for the purchase of land. , livestock and means of transportation; 
they do not perform formal economic valuation of their farms, they present a high Index of Entrepreneurial Capacity (ICE),
except in the knowledge variable (ICE under) that considers the aspects: different ways of doing things, documentation of 
production, participation in training, consultation with experts and technicians to make decisions in the development of their 
activities and annual budgeting. The strategies aimed at improving the entrepreneurial capacities of producers consider: the
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El sector agropecuario representa uno de los 
sectores de mayor importancia y una de las 
alternativas para el desarrollo económico 
y social del país, particularmente de los 
productores y productoras.  La agricultura y la 

ganadería son consideradas como una forma de vida y una 
actividad fundamental para el sustento económico, social y 
cultural, al mismo tiempo, como una actividad riesgosa por 
estar sujeta a factores como el cambio climático, las plagas 
y enfermedades, el vaivén de los precios internacionales de 
los insumos y los productos agrícolas y pecuarios.

La administración de empresas agropecuarias es 
un proceso importante que debe aplicarse en la toma de 
decisiones diarias de una unidad de producción; éste per-
mite planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos 
disponibles de tal forma que se logren los objetivos que se 
han trazado. Un factor importante que incide en el logro 
éstos, es la capacidad de organización y manejo empre-
sarial que tiene la persona a cargo de la empresa o unidad 
de producción. Esa capacidad empresarial puede definirse 
como un conjunto de habilidades y destrezas empresari-
ales que permiten desarrollar mejor las actividades pro-
ductivas y comerciales y generar iniciativas empresariales 
exitosas y permanentes.  

Así, el fortalecimiento de la capacidad empresari-
al en territorios rurales es un elemento imprescindible para 
elevar la competitividad en los productores y que puedan 
enfrentar al mercado globalizante. Para ello, es necesa-
rio determinar no sólo sus potencialidades sino también 
sus necesidades, de manera que de esto puedan generarse 
programas de capacitación empresarial que contribuyan al 
mejoramiento de dichas capacidades empresariales y de la 
calidad de vida de los productores. 

La Universidad Nacional Agraria participa en 
una alianza con diversas instituciones del municipio de 
Camoapa. La misma fue conformada con el objetivo de 
fortalecer capacidades empresariales, considerando a los 
productores agropecuarios organizados en las cooperativas 
agropecuarias y la Asociación de Ganaderos. Con esta 
última, la Universidad ha trabajado de manera conjunta, 
brindando capacitaciones y realizando investigaciones para 
validar o incorporar prácticas ganaderas que contribuyan a 
un mejor manejo de sus unidades de producción.

Por lo antes expuesto, el presente estudio tiene 
como finalidad determinar las características de los pro-
ductores agropecuarios de la Asociación de Ganaderos de 
Camoapa, de manera que se identifique aquellas capaci-
dades empresariales que se deben potenciar y aquellas so-
bre las cuales se debe influir a través de estrategias genera-
das por los mismos. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Ubicación del estudio. El municipio de Camoapa pert-
eneciente al departamento de Boaco se localiza entre 
los 12°03´40´´ y los 12°47´00´´ de latitud y entre los 
84°52´20´´ y 85°59´12´´ de longitud. Se ubica al este 
del departamento, tiene una superficie de 1 483.29 km2.  
Pertenece a la cuenca del Río Tecolostote que drena 
sus aguas al lago de Nicaragua. Limita al norte con 
los municipios de Boaco y Matiguas, al oeste con los 
municipios de Boaco y San Lorenzo, al sur y al este con los 
municipios de Cuapa y Santo Domingo del departamento 
de Chontales (PRONOT, 2004).

Diseño metodológico. El presente estudio se realizó 
a través de investigación descriptiva bajo el enfoque 
cuantitativo de investigación. Para la obtención de la 
información se utilizó la herramienta de análisis para la 
valoración de la capacidad empresarial (Moreno, 2008). 
Esta fue dividida en los instrumentos encuesta y test de 
valoración; la primera contenía información general de 
la finca y aspectos de producción, comercialización, 
tecnología, conocimiento, organización y económicos 
financieros del productor; la segunda, detalla afirmaciones 
en base a características de los productores, además de 
variables que determinan una calificación o índice, en 
adelante llamado Índice de Capacidad Empresarial (ICE). 

Para el último caso se utilizó una adecuación de 
la escala Lickert utilizada por Moreno (2008). El peso de 
la escala está dado por una valoración que va de 1-4. Al 
ser el rango de los índices entre 1 y 4 se estableció como 
criterio la media más uno para capacidades empresariales 
altas (mayor de 3), la media más 0.5 para capacidades 
empresariales bajas (menor de 2.5) y entre 2.5 y 3 para 
capacidades empresariales medias.

También se utilizó la técnica de grupo focal 
sugerida por Escobar y Bonilla (2011) para consolidar 
los hallazgos generados por la aplicación de la encuesta 
y el test de valoración. Asimismo, las herramientas de 
Geilfus (2009), como apoyo al momento del desarrollo 
de la encuesta (observación participante, diálogo semi-
estructurado y recorridos en la finca).

Para la generación de estrategias su utilizó la 
metodología sugerida por el Instituto Politécnico Nacional 
(2002) a través del análisis FODA.

De un total de 146 productores en la lista 
brindada por la oficina administrativa de la Asociación de 
Ganaderos de Camoapa, se seleccionaron aleatoriamente a 
59 productores (Arriaza, 2006)

Se evaluaron tres aspectos indicativos referidos a: 
características socio-económicas y técnicas, capacidades 
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empresariales para valorar la incidencia de éstas en el 
desarrollo de las unidades de producción y el éxito de los 
productores, y, por último, estrategias de mejora que den 
pautas a la Asociación de Ganaderos de gestionar recursos 
en función de las necesidades de sus miembros.

El procesamiento de la información fue a través 
de estadística descriptiva en las variables que lo amerita-
ron. Se diseñó una base de datos utilizando una plantilla 
electrónica en el programa estadístico SPSS para los datos 
provenientes de la encuesta y en EXCEL para los datos 
provenientes del test de valoración. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Características socioeconómicas y técnicas. Los pro-
ductores seleccionados presentan fincas con un área pro-
medio de 233 hectáreas, tienen una edad promedio de 54 
años y han destinado 34 años a la actividad agropecuaria. 
Esto, posiblemente es un indicativo de la experiencia acu-
mulada en el manejo de sus unidades productivas o, según 
Peña et al., (1999), una manifestación de la condición de 
arraigo y tradición que caracteriza la actividad ganadera. 

El 56% de los productores tienen el nivel de se-
cundaria a universitario. Esto se puede considerar una for-
taleza de los productores para enfrentar los retos actuales 
que demanda el mercado, la introducción de nuevas tecno-
logías acordes al desarrollo global y el desafío que signifi-
ca el cambio climático.  Peña et al., (1999), con resultados 
similares obtenidos en productores ganaderos, considera 
que es posible pensar en las facilidades y oportunidades de 
las generaciones de relevo y el apoyo ofrecido por aque-
llos productores preocupados por mejorarse intelectual-
mente.

En cuanto a la actividad productiva predominante, 
se destaca la actividad ganadera, siendo la finalidad prin-
cipal la producción de leche cuyo destino comercial son 
las cooperativas ubicadas en el mismo municipio.  Pre-
sentan una débil incorporación tecnológica a sus procesos 
de producción y las que han sido retomadas no cubren las 
expectativas de sus unidades de producción. Se destacan 
la inseminación artificial, e uso de implementos pecuarios 
y la incorporación de pasto mejorado.

El 69% de los productores, han obtenido el co-
nocimiento del manejo de sus unidades productivas por 
generación familiar, actualmente sólo el 21.8% de ellos re-
cibe asistencia técnica o capacitación y de estos, el 91.7% 
indican estar satisfechos con la misma. Una de las limitan-
tes que consideran los productores, participantes del grupo 
focal, provoca la falta de interés en capacitarse, es el méto-
do utilizado por los organismos que facilitan las mismas, 
sometiéndolos a una educación formal que para ellos no es 
muy atractivo. 

El 60% de los productores, además de pertene-
cer a la ASOGACAM pertenecen a otra organización y 
un 84% de ellos afirman recibir algún tipo de beneficio 
opcional, dentro de los que mencionan: financiamiento, 
capacitación, insumos agropecuarios, intercambio de ex-
periencias, asistencia técnica, etc.  

El 36% de los productores trabaja con financia-
miento, siendo los bancos y las cooperativas agropecuarias 
(créditos a corto plazo) las entidades financieras que les 
brindan este servicio. La ASOGACAM no brinda financia-
miento a sus asociados. Expresan que el crédito es muy útil 
para el desarrollo de sus fincas y financiar las inversiones; 
sin embargo, no hacen uso de éste por los altos costos que 
ello implica (intereses, trámites, costo de la hipoteca, etc.) 
y las políticas de pago que los bancos establecen. 

Los productores que trabajan con financiamiento 
externo, lo están destinando principalmente a la compra 
de tierras y medios de transporte, y en menor escala para 
la compra de ganado y la implementación de tecnologías. 
Del Ángel (2005), dice que la carencia de crédito agro-
pecuario ha sido un fenómeno persistente. Este problema 
puede explicarse por los riesgos inherentes a la actividad, 
problemas de garantías, trampas de pobreza y riesgos de 
incumplimiento de pagos. 

Developpemen International Desjardins (2010), 
asegura que los agricultores suelen tener escaso control de 
su margen de ganancias porque tienen poco poder sobre 
el precio de venta de los productos que comercializan y 
sobre el costo de los insumos necesarios para la crianza de 
animales. 

El 66% de los productores no realizan ninguna 
valoración económica de sus unidades de producción. 
Consideran que el registro contable en las fincas es de vi-
tal importancia, sin embargo, requieren acompañamiento 
para poder implementarlo, pero ante todo debe haber un 
cambio de actitud de parte de ellos mismos. 

Capacidades empresariales. Los resultados indican que 
los productores de la ASOGACAM tienen un alto índice 
de capacidad empresarial en todas las variables considera-
das, excepto en la variable conocimiento, que tiene un ICE 
de 2.3 (figura 1). 

Los aspectos considerados en la variable cono-
cimiento, presentaron el comportamiento, referido en la 
figura 2, con relación al ICE.

Cabe señalar que los aspectos valorados en esta 
variable son los que les permitirían a los productores ser 
más consecuentes con la toma de decisión referente a las 
inversiones, la disminución de costos, la incorporación de 
tecnologías apropiadas a sus sistemas de producción y la 
mejora de los mismos. 
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Los productores de la ASOGACAM deben 
aprovechar la oportunidad de la alianza que su 
organización tiene con diferentes instituciones, 
incluyendo las de índole educativa, de extensión y de 
investigación, para la generación de nuevas formas de 
hacer las cosas, documentar la producción junto a sus 
ingresos y costos, ampliar y actualizar constantemente 
sus conocimientos a través de las capacitaciones 
ofrecidas y aprovechar el vínculo con expertos y 
técnicos para que junto a su experiencia se logre 
hacer frente a los desafíos actuales. Rondot y Collion 
(2001), aseguran que, con sus recursos limitados, las 
organizaciones de productores no pueden resolver los 
desafíos técnicos, económicos, sociales y políticos que 
enfrenta la sociedad rural. Por lo tanto, las alianzas y las 
asociaciones son necesarias.

Estrategias de mejora. Basado en los 
resultados provenientes de la encuesta, 
del test de valoración de las capacidades 
empresariales y del grupo focal se realizó 
el análisis FODA de los productores de la 
ASOGACAM, se desarrolló la matriz de 
comparación de las funciones sustantivas del 
FODA y se defi nieron las estrategias:

Estrategia FO maxi- maxi (F1, F2, F3, F5, 
F7: O1, O2, O3, O4).

“Fortalecer fi nancieramente a los 
productores de mayor experiencia, con 
deseos de superación, abiertos al cambio y 
con cultura de pago; para el mejoramiento de 
la calidad en sus procesos de producción, la 

inversión en activos productivos y el ingreso económico de 
los mismos que les permita obtener mayor rentabilidad en sus 
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inversión en nuevas tecnologías desde el punto de vista 
del costo – beneficio y el uso de registros contables; para 
la contribución al cambio de mentalidad y desarrollo de 
capacidades empresariales que los prepare para los nuevos 
retos del sector agropecuario ante el avance tecnológico, la 
seguridad alimentaria, la innovación y el cambio climático”. 

CONCLUSIONES
Los productores miembros de la Asociación de Ganaderos de 
Camoapa se han dedicado 34 años a la actividad agropecuaria, 
presentan un nivel de escolaridad predominante de secundaria 
y universitario (56%), su actividad predominante es la 
ganadería cuya finalidad principal es la producción de leche. 
A pesar de presentan una débil incorporación tecnológica 
a sus procesos de producción solo el 21.8% de ellos recibe 
asistencia técnica o capacitación como parte de los beneficios 
recibidos por sus organizaciones. Actualmente solo el 36% 
de ellos trabaja con financiamiento y este lo destinan a la 
compra de tierras, ganado y medios de transporte.

Los productores presentan un alto Índice de 
capacidad empresarial (>3) en cuanto al apoyo familiar, 

creatividad e innovación, autoeficacia, perseverancia, 
motivaciones, necesidad de logro, independencia, 
capacidad de asumir riesgos, responsabilidad, liderazgo y 
comunicación, negociación, toma de decisiones, entorno y 
visión de futuro.

Los productores presentan un bajo Índice de 
capacidad empresarial (<3) en la variable conocimientos 
que considera los aspectos de hacer las cosas de una forma 
diferente, la documentación de la producción, la participación 
en las capacitaciones, la consulta a expertos y técnicos para 
tomar decisiones en el desarrollo de sus actividades y la 
presupuestación anual.

Las estrategias tendientes al mejoramiento de las 
capacidades empresariales de los productores consideran, 
en primer lugar, el fortalecimiento financiero para mejorar 
la rentabilidad de sus unidades productivas, seguida del 
desarrollo de capacidades técnicas y administrativas de 
acuerdo a sus necesidades y expectativas, la adaptación 
al cambio climático y la difusión del conocimiento sobre 
aquellos aspectos empresariales que le permitan un cambio 
de actitud para enfrentar los retos del sector agropecuario. 
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