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E 1 sector melonero de Nicaragua muestra un incipiente 
desarrollo en el ámbito internacional , pese a que esta 

fruta se cultiva en el país desde antes de los años cuarenta. 
A lo largo de la historia , grupos de productores ubicados 
en la zona seca del Pacífico del país han cultivado es te 
producto. 1 No obstante, en a li.os recientes, los campe
sinos de otras á reas geográficas se han incorporado a 
esta act ividad con el objetivo ele abastece r el mercado 
in terno e incluso el externo. En la actua lidad es posible 
encontrar peque ti.os productores di spersos en comu ni
dades rurales de los departamentos ele Managua, León, 
Matagalpa, Masaya, Granada, Rivas y Ch inandega, que 
han abastec ido de manera parcial el mercado interno 
durante los últimos años. 2 

Durante los primeros cinco aüos del decenio de los no
venta , los organismos ele cooperación externa realizaron 
esfuerzos por incluir el sector del melón en los mercados 

1 . Mario J. López, Los productores agrícolas no tradicionales en Nicaragua: 
un perfil del productor melonero, Departamento de Economía Agrícola, 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, 1991. 

2. El comportamiento histórico de la producción agrícola no tradicional 
en Nicaragua ha avanzado en dos ejes: el fomento de cultivos para 
la exportación y el hecho de que buena parte de la producción no 
trad icional (70 %) fue campesina, la cual se caracteriza por dispersa 
y espontánea. Eugenio lncer, "Exportaciones agrícolas no tradicionales 
en Nicaragua durante los ochentas y perspectivas para los noventas", en 
Ana Beatriz Mendizábal y Jürgen Séller (comps.), Exportaciones agrí
colas no tradicionales de/Istmo Centroamericano, ¿promesa o espe
jismo?, Panamá, 1991 



in ternac i o na l es, ~ pero éstos prefi r ieron productores de 
mayor ta mati. o y capacid ad fi na ncie ra . El incipiente de
sempelio exportador del sec tor mos tró que tales intentos 
no ge ne raron los resul tados prev i ~ LU ~.'' Por eso es rele
van te pa ra la polí t ica ag rícola ana li za r las oportunida
des de los productores pequel'i.os y medianos. 

Debido a su d ispersión geográfica y número, como 
caso de estudio se seleccionó a un grupo de 18 pequeti.os 
prod uctores del va lle de Sébaco, en el depa rtamento de 
Mataga lpa, y a un productor medi ano del municipio de 
Sa n Beni to , del de partamento de Ma nagua. Estas zonas 
corresponden a dos de los tres circ ui tos que conforman 
la cadena global del melón en Nica rag ua." 

En el presente artículo se es tudi an los mecani smos 
de operac ión de los age ntes inte rnos de la cadena na
cional de melón que lleva n es te producto a los merca
dos loca les de Nicaragua, con el objet ivo de deducir las 
o rientac iones de polí t icas sec tor ia les que mej oren la 
competitividad del sec tor, dad a la importancia del me
lón en los ing resos monetar ios de los productores pe
que ti. os y medianos . 

En el seg mento de los productores ag rícolas pcque
Ji.os y medi anos que utili za n parte de sus parcelas para 
producir melón y abastece r nichos del mercado nacio
nal, no hay políticas ori entad as a incluirlos en los mer
cados externos. Esto se debe, entre otras razones, a las 
di fic ultades para cumpli r estándares de ca lidad , la poca 
di sponibilidad ele recursos fi nancieros pa ra inve rtir, la 
escasa capacidad ele encadenamiento con los segmentos 
sigu ientes ele comerciali zac ión y exportac ión , y el baj o 
g rado el e escolaridad ele un a considerable proporción 
ele los productores (ca rac ter ística que influye en su ca
pac id ad empresaria l fo rmal). 

En la introducción ele este artículo se ha des tacado la 
importancia del estudio ele los peque ti. os meloneros ele 
Nicaragua. En la segunda sección se abordan las cadenas 

3. De 1990 a 1994, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados 
Unidos (USAID) y la Asociación de Productores y Exportadores de 
Productos No Tradicionales ejecutaron un proyecto de apoyo a las 
exportaciones agrícolas no tradicionales (Proexag). financiado por la 
USA ID y el Programa de Capacitación Política (Procap) y desarrollado 
por la Chemonics lnternational Consulting Division . /bid. 

4. En 1994 el Proexag aglutinó a 23 productores-exportadores nicaragüen
ses. Al momento de concluir el presente estudio, sólo uno se había 
logrado mantener en los mercados internacionales. Sus plantaciones 
se localizan en el municipio de Malacatoya, Granada, y exportaba a 
ciertos mercados de Estados Unidos. Alejandro Alemán Treminio, La 
agrocadena del melón en Nicaragua y los factores determinantes de su 
desempeño competitivo, Centro Internacional de Política Económica 
para el Desarrollo Sostenible (Cinpe), Universidad Nacional de Costa 
Rica, Costa Rica, 2004. 

globa les ele mercancías y las estrategias ele escalamiento 
(-upgrading) como marcos conceptua les para el análisis y 
la presentac ión de resultados. En la tercera sección se pre
senta la cadena del melón en Nicaragua y sus circuitos lo
cales. Los diagramas 1, 2 y 3 muestran los circuitos, según 
las épocas ele cultivo y cosecha, así como el análisis de los 
d istintos g rados ele integrac ión ele los productores. En la 
cuarta sección se discuten las condiciones necesarias para 
incorporar a los pequeti.os productores en los mercados 
nac ionales e internac iona les . En la quinta se proponen 
medidas ele política económica que debería n aplica r los 
agentes privados y las autoridades gubernamentales para 
corregir fallas o limitaciones del mercado melonero nica
ragüense, así como para desarrollar externalidades posi
tivas y de escalamiento en la cadena del melón . 

LAS CADENAS GLOBALES DE MERCANCIAS 

COMO MARCO DE ANÁLISIS 

E 1 en fo que de las cadenas globales de merca ncías y el 
co ncepto estrategias deeswlamientose utili zan en es te 

artículo para ana lizar la cadena del melón en Nicaragua 
y las pos ibilid ades de los agentes nac ionales de mejorar 
su pos ición competitiva . 

Cadenas globales de mercancías 

El enfoque de cadenas globa les de merca ncías es un a 
he rra mi enta adecuad a para ana li za r y comprender el 
entorno en que se desempe1ian los agentes que operan en 
los mercados loca les de melón, ya que permite compren
de r de manera integra l la fo rm a en que la producción , 
la di stribución y el consumo es tán condicionados por 
las relac iones socia les que carac terizan la adquisición 
de materias primas, la manufac tura, la di stribución , el 
mercadeo y el co nsum o.6 Gereffi define es te conce pto 

5. Hay conglomerados de productores de melón dispersos en comu
nidades rurales de varios departamentos del Pacifico del país. Su 
amplia dispersión geográfica, los bajos rangos de organización y 
las dificultades de acceso hasta las comunidades rurales donde se 
encuentran fueron los principales factores que impidieron un mayor 
análisis de sus mecanismos de operación. Como se explicará, los 
circuitos corresponden al circuito local orgánico y mixto de noviembre 
a mayo, al circuito local mixto y convencional de mayo a octubre y al 
circuito de exportación de enero a mayo. /bid. 

6. Johana Chávez Murillo, Rafael A. Diaz Porras, Ana Beatriz Hernández 
H. y Orlando Hidalgo Flores. "Cadenas productivas agroindustriales y 
competitividad: definición de políticas y estrategias en el meso nivel". 
Economía y Sociedad. núm. 13, Universidad Nacional de Costa Rica, 
mayo-agosto de 2000. 
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como redes de productores y comercializadores relac io

nados en una secuencia de creación de un bien fin a!, que 
integra la producción pr imaria , la transfor mac ión, la 
comerc iali zac ión y el uso fin a l. ; Si se aplica ese enfoque 

a la cadena global de melón resultan los sigui entes es la
bones fundamenta les: provisión de materi a prim a, pro

ducción ag rícola, procesamiento primario, transporte, 
come rcia li zac ión y consumo fin a l. 

Las cadenas globa les, que comprenden la integrac ión 
de las nacionales y las intern ac iona les en una estructu
ra, se constituye n en cuatro d imensiones. Una estructu

ra insumo-producto que consiste en la aplicación de valor 
agregado a bienes y servicios medi ante u na secuencia 

de activ idades económicas; una dúnensión territorial que 
se refie re a la concent ración o dispersión espaci a l de los 

procesos productivos y el e distribución; una dimensión 

institucional y depoliticasque comprende el marco legal de 

las políticas y la estruc tura ele los mercados en que opera 
el sector, y unaestmctum orientadomque consiste en la for
ma en que se asignan los flujos el e recursos financieros , 
naturales y humanos a lo largo ele la cadena. De acuerdo 
con su estructura orientadora, las cadenas se pueden cla
sificar en dos: globales orientadas por la oferta o por el 

productor, y globales orientadas por la demanda.8 

Los elementos más distintivos de las cadenas globales 
son tres. Pr imero, los mercados se constituyen a partir 
de las relaciones de los eslabones; de ello resulta que la 

distribución del va lor que se genera en la cadena está 
determinada por los grados de concentración y las ba
tTeras de entrada a dichos eslabones. Segundo, el pro

ceso más impor ta nte de la cadena, en térm inos de peso 
o poder económico de sus agentes, oste nta las mayores 
barreras de entrada y orien ta la cadena. Tercero, las de

cisiones estra tégicas empresariales que las transnacio
nales crean para optimizar las actividades dent ro de las 

caden as integran fu ncionalmente las activid ades y los 
actores a lo largo de toda la cadena. 9 

Estrategias de escalamiento 

en la cadena del melón en Nicaragua 

Un elemento clave que se aplica a las cade nas g lobales 

de merca ncías or ientadas tanto por la oferta como por 

7. G. Gereffi y M. Korzeniewicz. Commodity Chains and Global Capita/
ism. Londres. 1994 . 

8. /b id. 
9. Elsa Aburto Sánchez. La agrocadena del café en Nicaragua y las políticas 

sectoriales. tesis de maestría. Ci npe, Universidad Nacional de Costa 
Rica. Costa Rica, 2001 . 
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la demanda consiste en explorar las posibi li cl acles de ga

nar mayor poder y mejor pos ición en la caden a . Se co no

ce como esca lam ie nto un proceso que simbólica me nte 
cons idera la globali zac ión como un a esca lera en la cua l 

si no se suben pelda iios se corre el ri esgo de caer y perder 
la oportunidad de mej ora r la posición en la cadena .10 

En relac ión con el concepto escala miento hay dos en
foques: uno (el de los conglomerados) a rgum enta que 

el impul so que permite a las em presas esca la r los pel
da t1os se o rigin a en los es labones inicia les ele la cadena 
(compat1ías loca les con adecuada institucion a lid ad) ; el 

otro seúala que ese impulso prov iene de los es labo nes 
superiores, de empresas globales líderes que apoyan las 

estra tegias de esca la miento de las loca les . Para Gereffi , 
la posibilid ad de es tablecer estrategias de esca la mie nto 

proviene más bien del tipo de relac iones de las empresas 
que controlan el encadenamiento y las co mpañías loca
les, y destacan las cadenas en las cuales el protagon ismo 

lo llevan las empresas globa les líderes. 11 

Cabe entonces preguntarse si para los productores 

agrícolas nicarag üenses de melón las posibilidades el e 
esca lar pelclaúos en la esca lera de la mundialización de
penden de las estrategias ele las empresas transnacionales 
que controla n los eslabones de tran sformación manu

facturera y comerciali zación del melón . ¿Cómo entonces 
pod rían las políticas y estrategias nac ionales impulsar 
los procesos de escalam iento desde una perspec tiva na

cional? La respues ta es aprovechar las estrategias de los 
com ercializadores internaciona les; por ej emplo, pro
cluci r bienes ag rícolas diferenciados que benefic ie n con 

prec ios mejores al productor primario. De este modo, 
las dinámicas de esca lam iento se puede n lleva r a cabo 
mediante a lia nzas estratégicas con las compaúías trans

nac ionales que promueven y comercian esos productos 
(melones) diferenciados en los mercados externos. 

Peter Gibbon observa tres posibilid ades de esca la

miento en las cadenas globa les de mercancías ele pro

ductos primarios: 
1) Producir nuevas for mas de bie nes mejorando la 

ca lidad y el prec io a lo largo de la cadena. 
2) Aplica r din á micas de esca lamiento que swjan de 

la d ife renciac ión en los procesos y productos, acompa

t1 ad as de contratos de futuros y opcion es para asegurar 
el suministro de bienes primar ios, como in strumento 

pa ra hacer frente a los ri esgos. 

1 O. Juan Pablo Pérez Sa inz (comp.) , Encadenamientos globales y pequeña 
empresa en Centroamérica. Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales. Costa Rica. 2001 . 
11 . /bid 



3) U bi ca r el procesa mi ento de l produ cto ce rca el e las 

pa rce las el e cu ltivo .12 

En el marco ele las cadenas globa les se busca compro
bar la idea que tienen los age ntes nac ionales, agricul tores, 

procesadores primarios, empacadores y exportadores ele la 

demanda ele los bienes en los que se incorpora su producto 
agrícola . También se busca iclenti fi ca r las ca racterísticas ele 

la cadena y sus agentes, que cleterm inan el grado ele conoci
miento ele los productores agrícolas de los países en desarro

llo con respecto a las ca rac terísticas, gustos, preferencias y 
tendencias ele los consumidores fin ales del proclucto . 1 ~ 

LA CADENA DEL MELÓN EN NICARAGUA 

La cadena del meló n se co mpo ne el e cu atro seg men
tos: provisió n ele ma teri as pr imas y co noc imientos, 

fase ag r íco la, come rcia li zac ió n y con sumo fin a l. Los 

1 2. Pe ter Gibbon, Upgrading Primary Production: a Global CommodityChain 
Approach, Center for Development Research, Copenhague, 2001. 

13. Carlos Francisco Carranza y Rafael Diaz. "Percepción de la demanda 
en las cadenas agroalimentarias: casos de café, chayote y melón en 
Costa Rica". Economía v Sociedad, núm. 27, Universidad Nacional 

de Costa Rica, junio-agosto de 2005. 

meca ni smos ele operac ión el e los agentes en esta cadena 

de pe nde n el e la estac ió n de l a ño, e n razón el e que los 
vo lúm enes ele producc ió n obedece n en g ran medida a 
las con el iciones atmosfér icas impera ntes . El d iag ra ma 1 
ilustra los es labones y los agentes que conforma n la ca

de na glo ba l del meló n e n Nicarag ua. 
En el seg me nto q ue corresp o nde a la provisió n el e 

ma te r ias primas y conocimi entos se ide n tifi ca un a am

plia ga ma ele age ntes, desde o rga ni zac io nes no guber
na me nta les provee do ras el e co noc imi e ntos, recursos 
fin a ncie ros, se mill as mej o rad as, maquinar ia y herra

mientas ag rícolas , h as ta empresas t ransnac ionales que 

co mercial izan ag roqu í micos y producto res a rtesa na les 
el e inst rumentos ag rícolas y ele productos orgán icos que 
se ut il iza n como sustitutos el e los ag roquím icos. 

En la fase ag rícola se encuentra n los peque i'i os y me
d ianos productores ag rícolas d ispersos e n varios de pa r

ta mentos del Pac ífi co nica rag üense que abastece n los 
mercados locales. H ay un a mplio segme nto el e peque

i'ios productores ag ríco las muy d ispersos y con g rados 
ele o rga ni zac ión incipie nte . Estas pecu lia rid ades difi
cu lta n que se benefi cie n el e los p rog ra mas de as iste n

cia técn ica u o tros meca ni smos el e apoyo; por ello sus 
ra ngos tec nológicos y su presencia aun e n los me rcados 

D 1 A G R A M A 1 

NICARAGUA: LA CADENA DEL MELÓN . DIMENSIÓN GLOBAL 
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locales son muy inferiores a los ele otros segm entos el e 
productores . 14 

En el te rce r es labón ele la cadena, la fase ele comerci a
li zac ión , los agentes locales con mayo r prese ncia son los 

comerc iantes mayo rist as el e los mercados ori ental y el e 
mayo reo , e n su mayo ría propietarios el e su s medi os 
ele tran sporte. Durante el ÚIO comercializan melones; 

muchos el e e llos so n tambié n minor istas y de ta llistas. 
Además, en este seg mento se encuentran ot ros comer

ciantes minoristas y detallistas ele otros espacios geográfi

cos , y es posible que muchos se dediquen a esta activid ad 
sólo ele forma esporádica. En es tos segmentos se encuen
tran las cadenas ele supermercados, pulperías, tiendas 
ele abarrotes , res taurantes , cafeterías y fond as. En cier

tas temporadas, los productores agrícolas rea li zan ac
tividades como mayoristas , minoristas y detalli stas. En 

un segmento ele mercado diferenciado es tá presente la 
Liga ele Cooperativas ele Estados Unidos (e LUSA) , orga

nización que per te nece a la Agencia para el Desarrollo 
Internacional (USA ID) que sirve ele intermedia ria ele los 
productos orgánicos entre los productores ag rícolas y 
las cadenas ele tiendas y supermercados espec ializados 
en es te tipo ele bienes. 

El cua rto y último eslabón corresponde al proceso 
ele consumo ele bienes final es. Éstos ll egan a los consu

midores ele distintas formas en los diversos periodos del 
ali.o. La forma el e operar ele los agentes y la cantidad ele 

intermediarios por los que llegan los productos a este 
segmento dependen del estrato ele la población nacional 
o internacional se lecc ionada como mercado meta. 

Circuitos locales 

De acuerdo con las condiciones mencionadas , en los mer

cados nicaragüenses ele melón hay dos temporadas: la ele 

abundancia, que comprende los meses ele noviembre a 
mayo, y la ele escasez ele frutas , ele junio a octubre. 

Un grupo el e 18 productores cl eclicaclos a la activi
dad melonera apoyados por organizaciones no guber
namentales busca alternativas ele producción y acceso a 
los mercados para mejorar las condiciones ele vida ele las 
poblaciones rurales. Hoy en día continúan en la actividad 

14. En este trabajo se tratan sólo de manera general estos agentes porque 
no fue posible obtener información re ferente a sus mecanismos de 
operación y grados tecno lógicos. pues no están vinculados a orga
nizaciones formales. La apl icación de entrevistas ta mpoco funcionó 
porque no brindaron información fidedigna . Se debe tener en cuenta 
que han sido agredidos por bandos políticos contra rios. lo que podria 
explicar su desconfianza hacia los extraños. 
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melone ra g rac ias al apoyo el e Cáritas , una organ izac ió n 
no g ubern a menta l que u ti liza rec ursos el e la USA ID y los 
ca na li za hac ia los productores medi a nte as istencia téc
nica y financi era . Cada productor siembra de una a una 

y media manza nas ele terreno ele melones ca ntaloupe ele 
nov ie mbre a mayo, peri odo qu e corresponde a la tem

porada ele seca e n el país. En sus pa rcelas aplican tec
nologías para cultivos o rgá nicos y ele ma nejo integrado 

ele plagas para el cultivo del melón , 15 en combinac ió n 
con la producción ele otras hortali zas orgán icas y no or

gánicas , como cebolla y sa ndía. Por lo general aplican 
el método ele ro tac ión ele cultivos en la misma parcela , 
en fun ción el e las condiciones climatológicas más aptas 

para los cultivos. También crían ganado vacuno, aves 
de corral y granos básicos en una pa rte el e sus parcelas. 

El segundo caso ele este es tudio corresponde a un pro

ductor melonero medi a no , Sebasti á n Anaya (80 ma n
zanas ele terre no ubicadas en el distrito ele Ma lacatoya), 

quie n cultiva el e mayo a octubre (la temporada ele llu
vias). Para es te productor, que además cultiva okra, san
día , pipián, ayo te , chi le dulce y chi le, el melón representa 
el tercer producto en importancia . De sus 80 manzanas 
de tierras aptas para el cultivo ele frutas y hortalizas , 20 
las emplea , en invierno, para cultivar melón cantaloupe, 
porque durante esa temporada la es tructura ele los mer

cados locales permite que los prec ios se mantengan más 
estables y por encima ele los que imperan en el transcur
so el e los demás meses. Para hacer posible la producción 

de melón durante esta temporada aplica tecnologías ele 
manejo integrado ele plagas, combinadas con la prácti
ca ele tutores. 16 

Temporada de noviembre a mayo 

El diagrama 2 muestra los principales mecanismos ele 
comercialización del melón durante la temporada el e 

mayo r abunda ncia en los mercados nicaragüenses . En 
ese periodo , el g rupo ele productores del va lle de Sébaco 

posee mayor presencia en la cadena naciona l porque las 

15. Por las condiciones climato lógicas. el cu ltivo del melón orgánico sólo 
es posible en los meses de noviembre a mayo. Entre junio y octubre 
es necesario utilizar otras parcelas para sem brar melones con la 
tecnología de manejo integrado de plagas; las condiciones de ll uvia 
no permiten buenos resultados con el método de cult ivo orgánico. 

16. El Sis tema de cultivo de melón tu toreado consiste en enterrar dos 
varillas de madera o tutores a un metro de distancia entre uno y otro 
extremos de la planta. Ambas deben es tar atadas por encima con una 
tercera varilla, de modo que la planta quede en el centro. Con ello se 
busca que al crecer la planta se enrolle en los tutores y cuando los 
frutos nazcan no toquen el suelo. 



condiciones climatológicas durante esos meses lo favore

cen. En ese lapso siembra n y cosechan melón orgánico y 
mixto, y lo comercia li za n med iante varias altern at ivas. 

La primera consiste en comerci al i 7.<tr la fruta po r me
dio ele un ente no guberna mental , la citad a CLUSA, que 

come rcia li za las frutas y horta li zas orgánicas para el 
mercado loca l, distribuyendo productos entre di stintos 

supermercados y otras abar ro terías especia li zadas ubi
cadas sobre todo en Managua. A estos establecimientos 

acuden a ltos funcionarios gubern a menta les, el e otras 

organi zac iones no gubernamentales, embaj adas y orga
nismos internacionales, así como políticos y empresarios 
locales. En los mism os hay secciones para los productos 

orgá nicos, donde los melones se co mercializan e nte
ros o empacados en bandejas el e polie ti leno, en trozos 

y combinados con otras frut as orgánicas. La Liga es la 
única comerc iali zaclora local que reconoce los produc

tos orgánicos por medio el e un dife renci a l ele prec ios. 

Sin embargo, los pedidos que so licita a cada produc tor 

son ele volumen escaso, y con los pequel'ios productores 
no ha ce lebrado contratos esc ritos ele compraventa ele 
melón u otros productos orgánicos . 

La segunda alternativa ele comercia li zac ión durante 
ese periodo consiste en el ruteo: los productores lleva n 

el melón has ta el consumidor fin al y los comerciantes ele 

los poblados a leclaiios utili zando sus vehícu los ele ca rga 
o co ntratando el servicio con otros productores . Por lo 

genera l utili zan cam ionetas o pequelios ca mion es ele no 
más ele tres tonelad as. Durante la época ele cosecha, los 

productores tras lada n a diario su s produ c tos ha sta 
los poblados ce rca nos . Desde tempranas horas ele lama

Iiana se estacionan en los parques y luga res muy concu
rridos para vender su producto, por un id a el o docena; 

los que no se pueden vender a hí se ofrecen por la tarde 
a pulperías, comederos populares, restaurantes y comer
ciantes ele los mercados locales. 

D 1 A G R A M A 2 
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La terce ra alte rn ati va de comercia li zac ió n es la 1·enta 

de melón orgá nico a las cadenas de supermercados de la 
ca pi ta l, qu e rea li za n pedidos esporádi cos y reducidos . 

Los produ cto res del l'a ll e de Sébaco e mplea n un a 
cuarta a ltern a ti va de co me rcia li zac ió n pa ra en fre nta r 

los cos tos de tra nsporte el e peque ii as ca ntid ades ele fru
tas hasta los su pe rm ercacl os. Es ta opció n co nsiste e n 

\'e ncler el meló n a los co me rcia ntes el e ho rt a li zas y fru
tas el e los me rcad os .Mayo reo y Ori enta l e n l'Vlan ag u a , 

prin cipa les ce ntros el e co me rcia li zac ión ele me lo nes 
en esa ciud ad . 

Temporada de mavo a octubre 

El diag ra ma 3 pro porciona un pa norama general ele los 
meca nismos el e co merc ia li zac ión qu e ca rac te ri za n a 

los mercados de melón e n Nica rag ua duran te la te mpo
rada de lluvias en las zonas el e producc ión . 

La escasez de melones en los mercados intern os du

ra nte esa época del ú 1o ocasio na ca mbios en las ac tivi
dades ele los productores agríco las y los co merciantes en 
los di stintos esl abones de la cadena loca l. Las modifi ca
ciones en la comerc iali zac ió n se generan po rque, dada 
la escasez del producto, los prec ios ti enden a subir, y los 
comerc iantes de los mercados aled aii.os y de la capita l 

ll ega n co n fr ec ue ncia a las zo nas el e cul t il'o a Ye rifi ca r 

si hay cosec has . 
Dura nte la te mporada de invie rn o se puede icl entifi

ra r 11n g ra n número el e pequáws proveedores ele meló n, 
muchos cleso rga n izados, con baj a tec nología y di spersos 
en la fr a nj a seca del Pac ífico de Nica rag ua. Ta mbi én se 
encuentra n en este circuito alg un os el e los 18 p roduc

tores del va lle el e Sébaco . Uno el e los más importa ntes 
proveedo res el e meló n en los mercados el e la capita l du

rante este pe ri odo es Sebas ti á n Anaya, del municipi o 
el e Sa n Be nito . 

Los comerciantes mayori stas, por lo gene ral, compran 
la p rodu cció n po r adela ntado o pocos días antes el e qu e 
e mpiece la fase de cosecha . Cua ndo esto ocurre, los pro

ducto res contra tan la ma no de obra para leva nta r la co
secha, y los comercia ntes ver ifican que el producto no se 

ma ltrate. 17 Dura nte es te periodo, los comercia ntes ta m
bién deben contra ta r el se rvicio ele transporte o u tili za r 
sus veh ículos ele ca rga para traslada r los productos. 

Otra a ltern at iva de comerc ia li zac ió n en la época el e 
invierno son las cadenas el e supermercados: los produc
to res ofrece n la fru ta pocos días a ntes de la cosec ha. 

17. En otras ocasiones, los comerciantes contratan mano de obra para 
levantar la cosecha y lavar. transportar y comercial izar los melones. 

O 1 A G R A M A 3 
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Du ra nte el invierno, los supermercados acepta n todo el 

melón, ya que la ofe rta es escasa y por lo general no tienen 

abasto. Además, el prec io que pagan los supermercados 
muchas vP-res supera el que ofrecen los comerciantes ma
yori stas de los mercados, lo cua l constituye un incentivo 

adiciona l para los productores . 

Grados de integración de los actores locales 

en la cadena 

Los productores loca les desemp e!"ta n procesos de o tros 
agentes e n los segmentos o es labones de la cadena, ta
les co mo el suministro de materi a prim a o el tra nsporte 

y la comercia li zac ión ; en es te caso no hay espacio para 
que o tros age ntes efec túen esas actividades. Sin emba r

go, rea l izan esas ta reas sólo de manera tempora l, ya que 
no hay condi ciones propicias para establecer negocios 

fo rm ales y perma nentes en esos eslabones. El defi ciente 
desa rrollo in st itucional en mate ri a de contratos incre
me nta el ri esgo de incumplimiento de los productores 

ag rícolas. No obstante, los comercia li zadores co mpen
san ese riesgo con mayores má rge nes de ga nancia en los 
prec ios de venta al con sumidor fin a l. 

Los peque!los productores que aquí se es tudia n lo
g ra n mayores g rados de integrac ión en el circuito de la 

te mporada de nov iembre a mayo. Integ ra n el eslabón 
previo a la fase ag rícola, aplica ndo tecno logías de pro

du cc ión o rgá ni cas y d e ma nejo in tegrado de pl agas. 
Red uce n la depe nde ncia de las comercializadoras de 
ag roqu í micos importados al sustituir los ag roquímicos 

por mater ia les orgá nicos que los ag ri cultores produ
cen apli ca ndo o tros métodos de producc ión durante 
esa te mporada. 18 

Ta mbién integran los mecan ismos de comerciali za
ció n y tra nsporte que utili za n esos seg mentos de pro

ducto res y hace n posible que lleg uen a todas las partes 
de la cadena nac ion al, es decir, les pe rmite es tablecer 
contacto con los agentes mayo ri stas (comerciantes de 

los mercados Oriental y Mayo reo y la Liga que comer
cia liza bienes o rgá nicos), a los minori stas y deta lli stas 
(pu lperías, tiendas de abarrotes y cadenas de supermer
cados) y a los co nsumidores fin a les (cadenas de resta u
ra ntes, comederos popula res y personas). Estos grados 

de integ rac ión se pierde n e n la temporada de mayo a 
oc tubre, incluso e n los segme ntos de prod uctores más 

18. Desde la perspectiva del escalamiento, los métodos de producción 
que aplican procedimientos inocuos para el medio ambiente dan a los 
productores una fortaleza que se podría explotar en los mercados ex
ternos. ya que esos productos se consideran bienes diferenciados. 

organi zados y con visión empresar ia l. En esa temporada , 

los agr iculto res no in cursiona n en las ac ti vidades del 

eslabón de comerciali zac ión ni proporcionan parte de 
los mecan ismos de tran spor te; se limi tan a efec tuar las 

labores ag ríco las y de ve nta de los bienes primarios e n 
su fi nca. 19 

Para los producto res ag rícolas es más difícil lograr 
esta posición aun en los mercados más ce rcanos a sus par

celas . En su mayoría, los ag ri cultores cultivan el melón de 
forma es tac ional, ya que su insuficiente disponibilid ad 

de recursos financieros , capital de trabajo y tierras aptas 
impide rea li za r esa ac tividad de manera form a l y perma
nente; es tas condiciones son necesa ri as para alcanzar la 

posición de los comercia li zadores mayoristas . Un terce r 

i m pedimento son las el i fi cu 1 tades para trasladar todos 
los días peque i't as ca nt id ades de fr uta desde los cen tros 
de producción hasta los focos urbanos de dem anda. Es

tos obstáculos para a lca nza r mayor integración de los 
productores ag rícolas dura n te la época lluviosa no só lo 

difi culta n su presencia en los eslabones de comerciali
zac ión de la cadena globa l; también les reduce las posi
bi 1 id acl es de genera r diná micas ele esca la miento. 

En es te circuito , las recomendac iones de política eco
nómica se deben orienta r a promover la explorac ión de 
potenciales nichos en mercados externos y buscar condi

ciones que permitan un fluj o de bienes que cumpla con 
las normas de ca lidad y solven te los volúmenes de dema n

da en esos mercados. Dicha búsqueda debe acompaúarse 
ele labo res conj untas de investigac ión y desarro llo entre 

productores y gobiern o, con el propósito de introducir 
mejoras en las tecnologías de producción amigables con 
el ambienteyobtenerva ried ades de semilla que se ad ap

ten a las cond iciones climatológicas inve rnales . Esos es
fu erzos debe n permiti r a lca nza r rendimientos físi cos y 
ca lidades que generen má rgenes de rentabilid ad altos 

pa ra compensa r los cos tos operativos. 

Afectaciones externas de los circuitos locales 

de la cadena global 

En Nica rag ua ninguna organ ización gubernamental o 
no gubernamental posee d atos es tadí sti cos que revele n 
los ra ngos ele productividad , el á rea sembrada, el núme

ro de productores u o tra in fo rmac ión que contribuya 

19. Las dinámicas de escalamiento que proporcionaron el elemento de 
diferenciación de los productos en el circuito de noviembre a mayo 
se tienden a perder durante el invierno. debido a las dificultades para 
producir con tecnologías inocuas para el medio ambiente (los efectos 
nocivos del clima obligan al uso de agroquímicos). 
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a calcu lar la producción nac ional de melón dest in ada a 
abastecer a l me rcado loca l. 20 Sin emba rgo , la prod uc

ción intern a es in suficiente pa ra abas tecer la demanda 
interna , lo que hace necesa rio importar. Según va ri os 

co mercia li zadores mayor istas ele los principa les merca

dos ele Managua, 2 1 en la te mporada 2002-2003, el e 60 a 
70 por ciento del melón que se comerciali zó en esos cen

tros procedía de Honduras. Después ele 2000, las impor
tac iones procede ntes ele ese país redujeron los prec ios 
en esca la nac ional. Los elatos de la Dirección Genera l ele 

Aduanas corroboran las afi rmac iones de los comercia li
zaclores y ele algunos productores agrícolas entrevistados 

de julio a septiembre de 2003, por cuan to a que 99% el e 
las impor tac iones de melón se originaron en Honduras 

(véase la g ráfica 1). 

Los melones el e Honduras no logra ron cumplir las 
no rmas de ca lidad ele los consumidores en los mercados 

estadounidense y europeo. Las impor tac iones anterio
res a 1997 fueron poco significat ivas (véase la gráfica 1) . 
A pa rtir ele ese momento se observa una te ndencia as

cendente que se acelera dura nte la temporada de 2001. 
Los bajos rangos ele importac ión ele la mayor parte del 
decenio ele los noventa guarda n correspondencia con 

el periodo en que la Asoc iación ele Productores y Exporta
dores ele Productos No Tradicionales y la Agencia para el 
Desarrollo Internacion al realizaron esfu erzos para re

vitalizar a l sec tor. Ese periodo también coincide con el 
repunte ele las exportac ion es ele 1990 a 1994 (véase la 
gráfica 2), aiio este último a pa rtir del cu al las exporta

ciones nica ragüe nses empezaron a descender. Las por
ciones ele descarte que sa lían el e las fincas meloneras se 

des tinaban al mercado nac ional, para abastece r al seg
mento que con poste rioridad se proveyó con las impor
tac iones h onclurel'ias. 

Los comerciantes ele los mercados Oriental y Mayoreo 
aducen que deben importar las frutas porque no hay su
fi ciente producción nacional para abastece r la demanda. 

Los pequel'ios y medianos producto res agrícolas argu
mentan que el melón honclurel'io baja los precios ele su 

producto, en ocasiones h asta ra ngos que les generan 
pérdidas, ele modo que tienen motivos para no ar ri esgar 

más recu rsos en la producción ele esa fruta. 

20. El censo agropecuario de 2001 se concentró en la recopilación de datos 
referidos a otros bienes agrícolas. como granos básicos. ganado y café. 

21. En el presente estudio se toma como referencia a los comerciantes de 
los mercados Mayoreo y Oriental de Managua, principales centros 
de comercialización de melones en Nicaragua. Los datos recopilados 
son elementos vitales para el conoci mi ento de la cadena nacional 
de melón, dada la cant idad de este producto que comercializan año 
con año. En la actualidad hay 15 comercializadores mayoristas de 
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PRODUCTORES EN LOS MERCADOS 

La baja producc ión actua l es re fl ejo el e consid erables 
barreras el e entrad a a l es labón ag rícola que abas tece 

los mercados loca les. Los reducidos grados ele ren tabi 1 i
cl acl en la fase ag rícola, en especia l durante la tem porada 

ele noviembre a mayo, d isuaden a los prod ucto res agrí
colas ele dedicar más t ierras y rec ursos a la producción 

ele melón, y tam bién impid en qu e ot ros productores 
ing resen en la ac tivid ad melonera. En dive rsas comuni-
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melón en el mercado Mayoreo, pero no hay datos que indiquen el 
número exacto de comerciantes de melón en el mercado Oriental . 
En genera l, comercializan distintos tipos de fruta, dependiendo de la 
estación del año y temporada de cosecha, pero el melón cantaloupe 
es el más importante tanto en volúmenes físicos de venta como en 
ingresos monetarios. 



dades rurales del Pacífico seco del país, gran cantidad 
de pequeños y medianos productores que han formado 
parte del eslabón agrícola de los circuitos locales señala 
que la principal razón de su retiro de la actividad es la 
poca rentabilidad, ya que no com pensan los riesgos 
agrícolas y de precios. 

Paradójicamente, el poder de los comercializadores 
locales para reducir los precios a lo largo de la cadena 
mediante importaciones de melones de descarte proce
dentes de Honduras es lo que impide ampliar las áreas de 
siembra. Esta acción de los comercializadores no obedece 
a un intento deliberado por controlar los precios, ya que 
sus grados de organizac ión formal son muy bajos (aun
que mayor que los de los pequeti.os y medianos produc
tores). Los procesos de transferencia de conocimientos, 
que impulsan las organizaciones no gubernamenta les , 
eliminan la posibilidad de que la falta de conocimien
tos en el manejo de las plantaciones sea una barrera de 
entrada durante esta temporada. 

Aquí se presenta una discusión particular en torno a 
las relaciones entre los agentes del eslabón de comerciali
zación y los productores agrícolas, con independencia ele 
su grado ele integración. Los comercializadores aducen 
que los reducidos rangos ele producción loca l los per
judican, dado que deben viaj ar a l vecino país del norte 
para abastecer la demanda que no satisfacen los produc
tores locales. En esos viajes cor ren con riesgos que van 
desde asa ltos hasta pérdidas por maltrato o clescompo-

sic ión ele la fruta. Por su lado, los agentes del eslabón 
agrícola argumentan que los melones honclureti.os son 
ele menor calidad y precio, lo que hace menos atractiva 
su producción . En razón de que el melón es un produc
to ele consumo popular en Nicaragua, su precio, antes 
que su calidad, es la variable más importante en la de
cisión ele compra. 

Los productores agríco las y los comercia li zadores 
locales tienen escasa competitividad dada su reducida 
capacidad organizativa. Ha habido iniciativas de orga
nización entre los comercializaclores con el fin de for
talecer su poder empresaria l y ele negociación frente a 
otros agentes en los eslabones previos y posteriores; no 
obstante, esos intentos no fruc tificaron. Entre las prin
cipales razones de tal fracaso se mencionan las sigu ien
tes: los agentes comercializadores están dispersos en dos 
centros de compra mayorista (los mercados Mayoreo y 
Oriental, ele Managua), y se exponen a la competencia de 
cadenas de supermercados que en ocasiones compran 
ele manera directa a los productores, induciéndolos con 
el ofrecimiento de mejores precios de compra a romper 
acuerdos previos. Adicionalmente, si los comercializado
res se organizaran mejor para obtener mayores rentas, 
quizá éstas se acabarían en poco tiempo por el ingreso 
de otros agentes incentivados por captar parte de las mis
mas . La estrategia ele orga nización de los comercia li za
dores loca les debe prever estra tegias para contrarrestar 
ese comportamiento de los nuevos agentes . 
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En el es labón de la producción agríco la también hay 
graves obstácu los para alca nzar mayores grados de or
ga ni zac ión: los productores ag rícolas, muy dispersos 
en té rminos geog ráficos, se dedican a l cultivo de me
lón sólo de forma ocasiona l; por tanto, su capacidad de 
controlar la oferta nac ional es muy limitada. Estos im
pedimentos se presentan porque, en comparación con 
las demandas del mercado nac ional, las organizaciones 
son muy pocas y represen tan un escaso número de hec
táreas de cultivo. 

Entre los comercia li zadores ha predominado la falta 
de cooperación, quizá porque saben que en ese eslabón 
no hay considerables barreras de entrada para otros com
petidores, y eso les impide adoptar es trategias para ob
tener resultados duraderos . Esta situación se describe 
como un equilibrio de Nash: en sus acc iones de búsqueda 
del bienestar individual, las personas tienden a adoptar 
posiciones de apatía que conducen a situaciones cuyo 
resultado es una pérdida neta en el bienestar colectivo. 
Éstas se reflejan en la incapac idad de los comercializa
dores y los productores agrícolas de llevar los precios a 
grados que les permitan captar mayo res rentas y hacer 
de la producción local una actividad más lucrat iva. Si 
lograran establecer estrategias de cooperación habría 
incentivos en tre los productores primarios para ampliar 
las áreas sembradas y los comercializadores no correrían 
los riesgos que genera la importación de melón desde el 
vecino país del norte. 

Las prácticas agrícolas durante la temporad a de in
vierno son diferentes a las convencionales. Para obtener 
resultados satisfactorios en rendimientos, el productor 
debe tener vasta experiencia en el manejo de plantacio
nes en condiciones lluviosas. Los mayores obstáculos 
para el ingreso de nuevos productores al circuito de in
vierno se encuentran en el eslabón agrícola , y consisten 
en la ausencia de conocimientos y destrezas para obtener 
rangos de producción altos. Sin embargo, el alcance de 
ese conocimiento y la experiencia en la toma de decisio
nes empresariales de inversión todavía están limitados 
por los elementos de riesgo propios de las condiciones 
climatológicas. 

Las barreras de entrada al eslabón de la comerciali
zación resultan de los reducidos grados de producción 
agrícola , la falta de conocimiento del mercado, la incapa
cidad de acceso a los principales centros de producción y 
distribución , y las acc iones que los comercializadores lle
van a cabo para proteger sus intereses comercialesY 

22. Alejandro Alemán Tremin io, op. cit. 
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Las oportunid ades de penetrar en los mercados ex
ternos co n merca ncías difere nciadas no se han apro
vechado. Entre varios factores , el principal es la escasa 
dispon ibilidad ele rec ursos fina nc: ie. ros para dota r a los 
centros de producc ión de capita l de trabajo e infraes
tructura que brinde cond iciones apropiadas, sobre todo 
en las fases de lavado, empaque, refrigeración y tran s
porte, para genera r una oferta expor table que se aj uste 
a los requerimientos de los mercados externos . 23 

Otro factor que ha obstaculi zado la participac ión de 
los pequeúos productores en los mercados externos es la 
poca capacidad de organización de las instituciones no 
gubernamentales y de los grupos de productores vincu
lados con éstas. La incapacidad para constituirse en aso
ciaciones formales de productores con áreas de cultivo 
sufic ientes ha impedido proporcionar, de manera cons
tante, las cantidades que les permitan cubrir los requeri
mientos mínimos de demanda de sus clientes durante la 
estación en que se puede exportar. Al respecto, cabe recor
dar también que las limitaciones citadas los han confinado 
a escalas de producción que le quitan el atrac tivo finan
ciero a sus proyec tos de agroexportac ión. 

POLÍTICAS ECONÓMICAS PARA LA PARTICIPACIÓN 

DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 

EN LOS MERCADOS 

Inserción en los mercados externos 

Algunos segmentos de pequeúos y medianos produc
tores de melón en Nicaragua tienen condiciones 

factoriales más apropiadas para competi r en los merca
dos internacionales. El mayor potencial corresponde a 
los productores vinculados con las organizaciones no 
gubernamentales mediante proyec tos que incentivan 
la producción de bienes agrícolas no tradicionales, con 
tecnologías novedosas como los métodos de cu ltivo or
gánico, los sistemas de manejo integrado de plagas y los 
sistemas de riego por goteo (éste permite un uso más 
eficiente de los recursos hídricos y energéticos, mientras 

23. Hay variedades exportables de melón, como la honeydew , que no 
requie ren procedimientos de enfriamiento, poseen mayor periodo de 
durabilidad y son más tolerantes a plagas que las canta loupes en la fase 
agrícola ; no obstante, su precio en los mercados internacionales es 
menor. El éxi to de los procesos de exportac ión cont inúa requ iriendo 
condic iones apropiadas en otras fuentes de ventaja compet itiva, como 
infraestructura. capital de trabajo , conocimiento, destrezas y expe
rienc ia empresaria l en el área agrícola , especia lmente en operaciones 
de comercio, log íst ica y mercadeo internacional. 



que los dos primeros se consideran más favorables para 
el ambiente) . 

Esos productores , además, tienen mayores ventajas 
por su ubicación geográfica, que les permite un acceso 
más rápido a servicios públicos, como los de electrici
dad, una red adecuada de caminos, educación básica y 
casas comercializadoras ele materias primas agrícolas y 
herramientas, entre otros. En el pasado, gracias a estas 
condiciones, se beneficiaron ele servicios de asistenc ia 
técnica promovidos por el gobierno y, recientemente, 
de proyectos patrocinados por las organizaciones no gu
bernamentales. Mediante esos apoyos han llegado a los 
mercados locales de frutas y hortalizas frescas, pero en 
muy pocas ocasiones a los internacionales. 

Hay, asimismo, un amplio segmento de productores 
agrícolas cuyas condiciones son muy distintas. Estos agen
tes por lo regular carecen de un entorno que les ofrezca 
condiciones para ser competitivos, aun en los mercados 
locales que exigen poco en cuanto a volumen y calidad . 
Las posibilidades de que ingresen en los mercados exter
nos son aún menores por sus reducidos grados de orga
nización. La dispersión geográfica impide que puedan 
alcanzar mayor organización, aparte de que no tienen 
suficientes conocimientos sobre tecnologías de produc
ción novedosas (por lo que requieren procesos de capa
citación más prolongados) y de que históricamente se 
les ha excluido de los servicios de educación básica, elec
tr icidad y asistencia técnica, entre otros. 

Así , el impulso de los procesos ele participación in
ternacional para agentes con estas características se en-

frentará a mayores dificultades. Dotarlos de condiciones 
factoriales aceptables requerirá impulsar transforma
ciones más profundas, como la construcción de redes 
de electrificación y caminos, aplicación ele programas de 
educación básica y el impulso de proyectos de asistencia 
técnica. Estas inversiones tendrán efectos en un plazo 
mucho mayor, por lo que las posibilidades de llevarlos 
con éxito a mercados externos en el mediano plazo son 
más reducidas, pues las acciones son más complejas y 
costosas . Las políticas orientadas a solucionar esos pro
blemas, que no sólo se limitan al ámbito sectorial de 
la política económica, requieren un estudio y análisis 
multiclisciplinario y multisectorial para encontrar las 
causas del aislamiento y la exclusión de esos producto
res dispersos, que operan con baja tecnología, pocos re
cursos financieros, limitada información de mercados 
y escasa capac idad empresarial en los ámbitos nacional 
e internacional. 

Condiciones de participación 

en los mercados internos 

Las acciones en materia de política económica para pro
mover la producción de frutas y hortalizas frescas con el 
objetivo de abastecer los mercados locales han tenido re
sultados desalentadores; hasta ahora , algunas muestran 
que quienes las elaboran tienen poco interés en asumir 
posiciones más coherentes. Por ejemplo, las importacio
nes ele frutas ele descarte procedentes de Honduras no 
sólo inhiben las posibilidades ele crecimiento ele áreas de 
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siembra de pequeii.os y medianos productores internos, 
sino que también imposibilitan los procesos ele aprendi
zaje en los que podrían utilizarse los mercados loca les 
para adquirir experiencia agrícola y empresa rial enca
minada a futuros proyec tos de inserción internacional. 
Se podría tener acceso a los mercados internacionales 
en una buena situación si la ca lidad de los productos en 
los mercados internos creara ventajas competitivas que 
se puedan aprovechar en el exterior. 24 

Acciones como facilitar los trámites de importación 
para las frutas de descarte procedentes de Honduras de
muestran incoherencias en la política económica secto
rial. Mientras la política agrícola gubernamental busca 
auxiliar en la difícil situación que enfrentan los grupos 
de pequeii.os y medianos productores por medio del pro
yecto de tecnología agrícola ejecutado desde hace varios 
aii.os por el mencionado Instituto Nicaragüense de Tec
nología Agropecuaria , 25 algunas acciones de la Dirección 
General de Aduanas, como la Circular Técnica número 
15 emitida en 2001 , anulan los resultados que pudieron 
generar los programas de ese instituto nicaragüense al 
hacer más severas las condiciones del mercado para los 
productores rezagados en la curva del aprendizaje y ex
periencia empresaria les . 

Esa circular ordenó facilitar los trámites de importa
ción de las frutas y hortalizas procedentes ele Honduras 
que no cumplían con los requerimientos de los merca
dos internacionales. 26 Estas frutas , consideradas de des
carte en sus centros de producción , se comercializan a 
precios muy bajos, compitiendo con los productos ele 
origen local aun cuando estos últimos los superen en ca
lidad. De esta forma, los precios en los mercados locales 
no incentivan el ingreso de más agentes nacionales a la 
actividad melonera. 

Para promover el ingreso de otros agentes a la activi
dad productiva es necesario crear y aplicar criterios ele 
calidad para los productos que se comercialicen en el 

24 . Rafael Díaz. Políticas y estrategias específicas en las cadenas produc
tivas: caso Costa Rica, Centro Internacional de Política Económica para 
el Desarrollo Sostenible, Universidad Nacional de Costa Rica, Costa 
Rica , 2003 . 

25 . Para el cual se utilizan fondos que proporciona la comun idad interna

cional. 

26. Los comerciantes nicaragüenses, apoyados por algunos legisladores, 
llega ron a un acuerdo con aduanas de Nicaragua, en el cual se estipuló 
que las naranjas, sandías y melones ingresa rían según el régimen de 
viajero, para que las aduanas no las revisaran como a las importaciones 
definitivas; de esta forma se facilitarían los procedimientos generales 

de importación. 
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mercado interno , el e forma que, sin detener las importa
ciones de Honduras, sus efectos negativos cesen cuando 
se suspendan porque no cumplen con las normas de ca
lidad que se exigen al mercado loca l, ajustándose a las 
prerrogativas que los ac uerdos bilaterales le otorgan al 
sector melonero nicaragüense para que se proteja de la 
competencia externa. 

Requerimientos de políticas para promover 

la participación de los pequeños y medianos 

productores en los mercados alternativos 

En periodos recientes , en los países del hemisferio norte 
se desarrollaron nichos de mercado que posibilitan la 
incorporación de nuevos agentes en circuitos externos 
de la cadena internacional ; no obstante , para aprove
charlos es necesar io aplicar políticas económicas coor
clinadas que creen las condiciones factoriales y corrijan 
distorsiones dentro de la cadena. 

Políticas sectoriales destinadas 
a corregir las fallas o limitaciones 
del mercado 

Los estudios de las cadenas globales de productos agrí
colas como las frutas indican que la fuerza orientadora 
proviene de la demanda externa. Esto ha permitido que 
las empresas comercializado ras internacionales concen
tren mayor poder en la cadena, dada su capacidad de 
prever cambios en las tendencias de los gustos y las pre
ferencias de los consumidores finales en los mercados 
norteamericanos y europeos. 

Las condiciones en las que se desenvuelven los seg
mentos de pequeúos y medianos productores agrícolas 
limitan su capacidad de advertir cambios en los merca
dos meta; por tanto, si se desea corregir las distorsiones 
que evitan el flujo de información en estos mercados, 
la asistenc ia técnica gubernamental debe desempeúar 
un papel proactivo. Dich a as istencia no sólo se debe 
orientar a incrementar la productividad del sector en 
el campo, sino también a construir capacidades en inte
ligencia de mercados y a proporcionar información de 
los requerimientos de los mercados de destino , de los 
cambios en las pautas de consumo y de los procedimien
tos de exportación . También debe cons truir capacida
des empresariales en general para que los productores 
puedan satisfacer los requerimientos de calidad de los 
mercados ex ternos y crear empresas medianas, form a
les y rentables. 



Las diferencias en el tamai1o del productor y en su ac
ceso a recursos financieros entre los pequei1os y media
nos productores agrícolas dan lugar a participaciones 

de mercado y rangos de rentabilidad muy desiguales en
tre quienes abastecen el mercado local de melones. En 
esas condiciones , las posibilidades de que esos segmen

tos de productores participen en los mercados externos 
son muy escasas, por lo que requieren políticas que se 
orienten a obtener economías en los ámbitos interno y 

externo, para así generar los rendimientos apropiados 
para exportar. 

En la creación ele economías internas han contribui

do en gran medida las acciones ele las organizaciones no 
gubernamentales mediante el fortalecimiento del capi
tal social de las comunidades rurales y la formación de 

uniones de productores con enfoques empresariales y 
autosostenibles. La consolidación de estas organizacio

nes es indispensable, pues son esenciales para generar 
las economías de escala que requiere un proyecto ren
table de agroexportación. 

La consolidación ele bloques de pequei1os producto
res también evita la exclusión ele estos agentes y genera 

mecanismos de redistribución más equitativos en la ca
dena. Las asociaciones conformadas como cooperativas 

son una opción atractiva para tales propósitos, pues en 
Nicaragua todavía reciben beneficios fiscales ele los que 
no gozan las unidades empresariales constituidas según 
otro modelo legal. 

Políticas de promoción y apoyo a la investigación 

y desarrollo orientadas a generar externalidades positivas 

Ciertas actividades y procesos empresariales resultan de 

interés común , y es preferible que participen de manera 
conjunta las organizaciones y los actores que operan en 
la cadena. Entre estos procesos están la identificación de 

opciones tecnológicas , los métodos de organización, los 
estudios de mercado, el desarrollo de productos y el acce
so a información de mercados , los cuales generan bene

ficios que pueden aprovechar los agentes y que se deben 
financiar con los recursos que aportan los productores y 
las instituciones oficiales de apoyo. Los pequei1os y media

nos productores agrícolas afrontan obstáculos para reali
zar estas actividades de forma individual. La principal es 
la disponibilidad de recursos financieros suficientes. Por 

tanto , para impulsar tales acciones se requieren mayor 
organización y coordinación entre los agentes que com

ponen la cadena y el gobierno para el cofinanciamiento 
de la investigación y desarrollo (pues éste tiene carácter de 

bien público en el sector agropecuario) . 
Los grados ele organización actuales en la cadena de 

melón en Nicaragua son incipientes comparados con 

otros sectores con mayor peso en la economía . Tanto 
los pequei1os como los medianos productores agrícolas 
debe aprovechar los conocimientos y la información 

adquiridos por organizaciones dedicadas a la investi
gación y desarrollo. 
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Las ex ternalidades pos itivas que generan las obras de 
in fraest ructura también son elementos indispensables. 
Con los proyec tos de mej oramiento de la infraestructura 
incluidos en el Pl an Puehl a-Pa na m á se han logrado avan
ces significa tivos dadas las mejoras en las principales re
eles viales. No obstante, se han concentrado en las vías que 
comunican las principales ciudades del país. El objetivo 
de estas inve rsiones es fac il itar el comercio de mate rias 
primas para la industria de la maquila u otras mercancías 
importadas en su mayoría . La inve rsión en construcción 
y mej oras de los caminos que conducen hac ia las zonas 
de producción agrícola ha sido insuficiente: el acceso a la 
mayoría de las zonas ag rícolas del norte de Nicaragua es 
todavía difícil durante la temporada de invierno. 

Posibilidades de escalam ien to 

en la cadena del melón 

La in tegrac ión vertica l de los procesos productivos ha 
sido el enfoque adoptado para generar dinámicas de 
escalamiento en las ac tividades agroindustriales en los 
pa íses en desa rrollo. El esca lami ento se obtiene incor
porando a un productor en pa rti cula r a los procesos 
de producción con mayor g rado de industri ali zac ión , 
que efec tuaban otros empresa rios o agentes de la cade
na ubicados en los eslabones superiores más cerca nos 
al consumidor fin al. 27 Para el caso del melón , este tipo 
de esca lamiento se puede logra r integrando procesos 
como los de selección , control de ca lidad , enfriamien
to y empaque de las frut as . Los productores agrícolas 
deberían integrar es tos procesos , dado que necesaria
mente se deben efectuar en los espacios ce rcanos a las 
plantac iones . Esto requi ere , empero, disponibilid ad 
de recursos financieros, conocimientos y capac idad or
ganizativa, elementos fuera del a lcance de la mayoría 
de los pequeúos y medianos productores de melón . Sin 
embargo, el enfoque permite utili za r otras estrategias 
con ta les fines. 

Una segunda opción de escalamiento en la cadena 
agroindustr ial de melón es la producción de mercancías 
que incorporen mayores grados de d iferenciación en el 
producto para aprovechar las nuevas tendencias de consu
mo de los mercados externos. En los países del hemisferio 
norte se han creado nichos de mercado que premian la 
di fere nciación con mej ores precios , aunque ello no nece
sa riamente redunde en benefi cio del productor agrícola . 
Estos nichos tienden a crecer como resultado del mayor 

27 . Pe ter Gibbon. op. cit. 
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grado de conciencia de ciertos segmentos de la población , 
que le cl an mayor ,-alor a las ca racterísti cas sociales y am
bientales que a las nu tricionales ,28 y están di spuestos a pa
gar prec ios más altos por aquellos bienes agrícolas que se 
producen en condiciones más favo rables para el medio 
ambiente y en condiciones sociales más justas. 

O tra a ltern ativa empresa ri a l de escalamiento es la 
fi rm a de contratos en los cua les se establezcan los pre
cios máx imos y míni mos, pa ra pro tegerse de las flu c
tuac iones en los mercados in te rnac ionales. También se 
pueden utili zar los futu ros y las opciones como instru
mentos de cobertura de ri esgos en los mercados fin an
cieros internac ionales. 

En resumen , el aprovechamiento de es tas oportuni
dades permiti r ía obtener mayores ingresos por la venta 
de bienes primarios mediante la creación de las llama
d as escaleras de calidad y la producción de nuevos bienes 
que demanden los mercados me ta. La experiencia de 
los productores de melón orgá nico del va lle de Sébaco 
u o tras agrupaciones similares se puede capitali za r en 
es te sentido. Con la producción de mercancías di fe ren
ciadas, la promoción de labores de investigac ión y de
sarrollo , la adopción de mecanismos de escalamiento 
fun ciona l (mediante la in tegrac ión de se rvicios como 
la producción de materias prim as agrícolas en la finca, 
la va lidación y la producción de semillas mej oradas), el 
mejoramiento de las capacidades empresariales y orga
ni za ti vas, entre o tras, se puede hace r más efi ciente el 
clesempeúo competitivo del sector. 

Sin embargo , los benefi cios de la di fe renciación de es
tos bienes sólo llegarán al productor primario en la medi
da en que aquélla se reconozca en los mercados externos 
mediante los precios y se puedan es tablecer las condicio
nes de mercado y contrac tuales que permitan al produc
tor primario retener una proporción mayor de las rentas 
que se generan a lo largo de la cadena del melón . Sin la 
promoción externa, aun cuando se produzcan mercan
cías con altos grados de calidad y diferenciac ión, es difícil 
que los agentes locales obtengan esos benefi cios. 

En razón de que dentro de los circuitos que se desenvuel
ven en escala internacional el mayor poder se concentra en 
los agentes ubicados en los eslabones de transporte y comer
cialización externa, lo más apropiado para hacer efec tivo el 

28 . El consumidor busca sa t is facer sus necesidades nutr icionales y de 
orde n superior con dist intas características del producto . Entre es tas 
últ imas se encuentran el estatus. la conveniencia y la conciencia social 
y ambienta l. Luuk van Kempen y Wim Pelupessy, The lmplica tion of 
New Consumer Trends for Sma/fholders of Developing Countries in 
Global Agri-food Chains. Development Research 1 nsti tute. Tilburg 
Un iversity, Pa íses Bajos, 2002. 



escalamiento es aliarse con las compaúías transnacionales 

que comercializan bienes agrícolas en el exterior, con pro

gramas que promuevan el consumo mediante estrategias 
de las compal1ías que concentran mayor poder en la cade
na, pero sin excluir los factores locales de diferenciación 

y eficiencia. 29 Las campal1as de promoción y mercadeo de 

marcas de estas empresas y sus relaciones con las cadenas 
de tiendas y supermercados que están en contacto con los 

consumidores finales proporcionarían el reconocimiento 
de la diferenciación de los bienes exportados. 

CONCLUSIÓN 

Entre los pequeúos y medianos productores con mayo
res posibilidades de participar en mercados interna

cionales de frutas y vegetales frescos , el buen desempel1o 

competitivo no sólo depende de la capacidad de los entes 
gubernamentales de dirigir y coordinar las políticas 

sectoriales o del apoyo de otras organizaciones, sino , 
en gran medida, de la capacid ad de los productores
exportadores para moverse hacia mejores posiciona
mientos en la cadena mejorando procesos, productos y 
aprovechando el crecimiento de nuevos mercados para 
bienes diferenciados. Logra rlo ex ige crear habilidades 

empresariales privadas , mejorar el acceso a recursos 
financieros y de infraestructura pública, hacer más efi

cientes los procesos de inves tigac ión y desarrollo y de 
información e inteligencia de mercados. Todo es to hace 
necesaria la intervención del Estado. 

La experiencia del trabajo de campo plantea que los 
mayores grados de flexibilidad dentro de la cadena glo

bal ante los cambios orientados por los gustos y las pre
ferencias de los consumidores propician el éxito en los 
mercados internos y externos. 

En este sentido, el reto de es tas políticas para intro
ducir pequeúos y medianos productores en mercados 
internacionales mediante la exportación de bienes di

fere nci ados consiste en que los beneficios lleguen al 
productor agrícola. Pero además se deben construir es
tructuras productivas lo suficientemente flexibles como 

para adoptar cambios permanentes , que deberán aco
plarse a los movimientos en mercados internacionales . 

29. Para Gereffi y otros, el escalamiento se debe tratar en términos del 
tipo de relaciones entre las compañías que controlan la cadena y las 
empresas locales. Estos autores han demostrado que las estrategias 
de las empresas que concentran mayor poder en las cadenas son las 
que explican que ciertas empresas locales hayan logrado avances en 
la cadena. Juan Pablo Pérez Sainz, op. cit. 

Los cambios futuros en las cadenas internac ionales 

de frutas y vegetales frescos continuarán influyendo en 

la forma de ingreso y consolidación en los mercados ex
ternos. La sobreoferta de bienes primarios que compiten 

por el precio y la calidad quizá continuará mermando 

las rentas de los productores agrícolas y perpetuará el 
poder de los grandes comercializadores internaciona
les . A sabiendas de las desventajas de los productores ni

caragüenses frente a los competidores de otros países , 30 

los cambios mencionados se deberían prever mediante 

estudios continuos de las tendencias de los mercados in
ternacionales , con el objetivo de formular estrategias que 

permitan mantener la competitividad del sector, como 
podrían ser la exploración de mercados alternativos en 

los de países del hemisferio sur, donde cesa la producción 
de estos bienes durante la temporada lluviosa . @] 
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