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Introducción 
Las tipologías de explotaciones agropecuarias 
(EA) son herramientas que permiten 
focalizar las políticas agropecuarias, ya que 
permiten identificar las características y el 
tamaño de los grupos meta hacia quienes se 
dirigen. 
En Nicaragua, ha habido algunas experiencias 
previas de propuestas de segmentación socio-
productiva  del sector agropecuario por el 
sector universitario (UCA/Nitlapan, 1996), por 
las ONGs (CIPRES, 2006), por organismos 
multilaterales (FAO-Nitlapan, 2006) y por 
investigadores independientes (P. Dumazert), 
2007.  
Actualmente, el Programa Sectorial Rural 
Productivo (PRORURAL-I) parte del enfoque 
del desarrollo humano y se centra en el 
incremento de la productividad agropecuaria, 
priorizando la atención a la población la más 
vulnerable.  
Sin embargo, la segmentación establecida en el 
plan es aun general, y se basa en : (1) el tamaño 
de la EA (se diferencia pequeños, medianos y 
grandes productores); (2) la pertenencia a un 
grupo étnico. Lo cual hace que el conocimiento 
de la población meta sea aun impreciso. 
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Objetivo 
La investigación se propone contribuir al 
diseño de políticas diferenciada para el 
sector rural productivo del país, a partir de 
una propuesta de clasificación de hogares 
basado en un marco teórico y conceptual 
discutido a nivel internacional*.  
De manera que  se definan de manera especifica 
los grupos metas prioritarios, las políticas y 
presupuestos acorde a los tamaños de las 
poblaciones reflejados en el IV Censo Nacional 
Agrario (2011). 

El enfoque teórico-conceptual propuesto para 
clasificar el sector agropecuario nicaragüense 
muestra resultados valiosos y relevantes, 
tanto al nivel cualitativo (51 sub-tipos de EA 
que se pueden identificar en campo) como 
cuantitativo (pruebas estadísticas que muestran 
diferencias significativas de activos entre los 
segmentos).  Sin embargo, es necesario seguir 
ajustando la tipología, con proxies refiriéndose a 
la diversificación rural y la productividad. 

Enfoque teórico-conceptual 
Enfoque basado en el rol de la agricultura en 
las economías familiares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología aplicada al IV CENAGRO 

* en el marco de la iniciativa llamada Observatorio de las Agriculturas del Mundo  
(Acrónimo en inglés: WAW, World Agricultural Watch) 

Enfoques utilizados anteriormente 
Tipología de la UCA/Nitlapán: 4 estratos 

sociales en base a tres criterios: Tierra propia 
por Unidad de Trabajo Familiar, Porcentaje 
de trabajo familiar; lugar de residencia o 
Permanencia en la finca; lo que permitió 
obtener grupos diferenciados entre EA a 
mano de las familias más proletarizadas, de 
las familias con una lógica más campesina 
propiamente dicha y ésta a su vez, de las 
familias con una lógica de producción más 
empresarial 

Tipología del CIPRES, con un énfasis en los 
pequeños y medianos productores: definidos 
por una combinación de criterios sociales 
(formas jurídicas, tamaño de la EA, lugar de 
trabajo, uso de la mano de obra, acceso al 
crédito, tipo de administración, nivel 
educativo, número de EA en propiedad) y de 
criterios sobre su capacidad económica. 

Una nueva propuesta de tipología de EA 
basada en las prioridades nacionales 
El MEFCCA define la economía familiar 
como: “unidad medular y núcleo central de la 
sociedad en su funcionalidad económica” en la 
cual la familia “es un sistema donde las 
decisiones en la unidad doméstica como en la 
unidad productiva, son tomadas en conjunto y 
constituye una forma de vida” (Ley 804, 2012). 
La traducción de la ley permitió identificar tres 
segmentos sociales en el IV CENAGRO. 
 

Se identificaron (1) EA familiares (84.4% ), no 
contratan MO permanente, toman las decisiones 
y realizan las actividades en la familia; (2) EA 
patronales (15.5%) toman decisiones a nivel 
familiar y contratan MO externa de forma 
permanente; (3) empresas (0.1%), contratan el 
100 % de la fuerza de trabajo. Su lógica es 
empresarial. Los datos no permitieron 
identificar y caracterizar adecuadamente las 
cooperativas, ni las formas de EA especificas de 
los territorios indígenas.  
Las pruebas estadísticas en el nivel de segmento 
social mostraron una alta varianza  y resultados 
heterogéneos. Pero, se complemento el análisis 
con una segmentación segundaria en base al 
sistema de producción y el rubro/cadena de 
valor principal para cada segmento primario. De 
esta manera, se identificaron sub-tipos 
relevantes que, además, mostraron diferencias 
significativas en términos de activos, validando 
con ello la robustez de la propuesta 
metodológica de tipología. 
 
 
 
 
Por ende, se clasificaron: 19 sub-tipos de EA 
familiares con sistema de producción y rubro 
dominante (granos básicos, ganadería, café, 
etc.), 3 de ellos estando orientado con solamente 
una producción de patio y/o huerto; 18 sub-tipos 
de EA patronales, 14 de ellos estando asociados 
a cadenas nacionales y de exportación; y 14 
sub-tipos de EA empresariales, todas con rubros 
de exportación excepto los productores de arroz 
y de sorgo industrial. 14 rubros incluyen los tres  
segmentos sociales, lo cual es una ventana para 
modelos de desarrollo inclusivo. 
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