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Reservas alimentarias locales  
en África del Oeste 
LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS EN PRIMERA LÍNEA 

Contexto  I  Dos clases de reservas alimentarias locales  I  Sistemas de abastecimiento agrupado  
I  Sistemas de comercialización agrupada  I  El warrantage  I  Conclusión
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Contexto
Desde hace algunos años, en África del Oeste, las instituciones regionales (CEDEAO1, UE-
MOA2, CILSS3) y sus donantes de fondos reconocen el rol a jugar de los sistemas de alma-
cenamiento alimentario local en la seguridad alimentaria y en la regulación de los mer-
cados. El apoyo a las reservas alimentarias locales, consideradas como primera línea de 
defensa en caso de una crisis alimentaria, está explícitamente considerado en la estra-
tegia de almacenamiento de la CEDEAO, así como el refuerzo de las capacidades de reco-
lección, almacenamiento y puesta en el mercado de las organizaciones de productores 
desde de una perspectiva de regulación del mercado. 

Con ocasión de un taller organizado en Uagadugú del 23 al 25 de febrero de 2016, OXFAM 
y SOS FAIM decidieron organizar un intercambio de buenas prácticas entre diferentes ex-
periencias en la región de África del Oeste, pero también ejercer una incidencia política 
a favor de una integración real de las iniciativas campesinas respecto a las reservas ali-
mentarias locales en una política regional de seguridad alimentaria y de regulación de 
los mercados. 

Dos tipos de reservas alimentarias locales
Los sistemas de abastecimiento agrupado son típicos de las zonas deficitarias; poco des-
pués de la cosecha, cuando los cereales son abundantes y no muy caros, el banco de ce-
reales compra un volumen importante para almacenarlos durante algunos meses en el 
pueblo y venderlos al por menor durante el periodo de escasez en el que las compras re-
sultan normalmente más difíciles. Hoy, la mayor parte de los sistemas de abastecimiento 
agrupado continúan funcionando según este principio pero algunos han diversificado su 
oferta incluyendo otros productos alimentarios de base. Algunos efectúan además varias 
rotaciones por año. 

Un estudio llevado a cabo en 2011-2013 en el noroeste de Burkina Faso mostró que, en 
los pueblos aislados  (desconectados de los mercados),  la presencia de reservas  locales 
seguridad alimentaria permite a la población comprar sus cereales a un precio inferior y 
reducir la distancia a recorrer para efectuar sus compras; estos efectos se traducen por 
una mejora de su estado nutricional respecto a las poblaciones no atendidas.

https://www.sosfaim.be/es/publication/el-impacto-real-de-una-red-de-graneros-de-seguridad-alimentaria/

Los sistemas de comercialización agrupada se hallan sobre todo en zonas excedentarias: 
aspiran a permitir a los campesinos obtener un mayor beneficio a través de la venta de 
sus productos. Estos sistemas descansan en el principio según el cual la agrupación de la 
producción permite realizar economías de escala y mejorar el poder de negociación de 
los productores de cara a los comerciantes compradores. En algunos casos, un valor aña-
dido puede obtenerse por la clasificación, limpieza, realización de   pruebas de calidad, 
mejora del acondicionamiento, etc. Según la situación, los sistemas de comercialización 
agrupada pueden elegir vender rápidamente o, al contrario, practicar el abastecimiento 
especulativo, con la esperanza de sacar partido de la variación estacional de los precios. 

1   Comunidad Económica de los Estados Africanos del Oeste.

2   Unión Económica y Monetaria del Oeste africano. 

3   Comité permanente Interestatal de Lucha contra la Sequía en el Sahel.
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https://www.sosfaim.be/es/publication/el-impacto-real-de-una-red-de-graneros-de-seguridad-alimentaria/
http://mutt.be
http://www.sosfaim.be/es/publication/el-impacto-real-de-una-red-de-graneros-de-seguridad-alimentaria/
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Los sistemas de abastecimiento agrupado, experiencias 
enriquecedoras para compartir: financiarse, comprar, 
vender, gestionar la relación  
con la ayuda alimentaria y perdurar

1  El financiamiento de las operaciones 

Históricamente, se han desarrollado diferentes modalidades para financiar las operacio-
nes habituales de abastecimiento:

|| las contribuciones financieras de los beneficiarios, a menudo simbólicas; 

|| las donaciones y subvenciones económicas o en especie, proporcionadas por las ONG 
y las organizaciones internacionales en el marco de proyectos de desarrollo;

|| las dotaciones de sociedades y oficinas a cargo de la gestión de las reservas alimen-
tarias nacionales de seguridad y en el marco de  las  intervenciones humanitarias de 
urgencia desplegadas por las organizaciones internacionales (Programa Alimentario 
Mundial, FAO4, UNICEF, etc) en caso de crisis alimentaria;. 

|| el campo colectivo o comunitario, modalidad utilizada en las zonas donde existe una 
fuerte cohesión social. 

Estas diferentes modalidades rara vez han permitido construir un sistema de financia-
ción perenne. Es por ello que con el tiempo se han desarrollado modalidades más estruc-
turantes:

|| la  facilitación para el acceso al crédito bancario: se trata de “dar credibilidad” a  los 
Bancos de Cereales ante una institución bancaria mediante el apoyo a la constitución 
de solicitudes de préstamo, y el establecimiento de una garantía bancaria (fondos de 
garantía movilizados en caso de incumplimiento por parte de la organización campe-
sina), que permita cubrir el riesgo incurrido por la institución financiera (sistema finan-
ciero descentralizada o banco);

|| el establecimiento de una línea de financiamiento accesible para los bancos de cerea-
les miembros de una red: en ese caso, la organización campesina establece ella misma 
una  línea  de  crédito  y  concede  préstamos  a  los  bancos  de  cereales  miembros  de  la 
organización.  

El asunto de las tasas de interés es central ya que pueden representar una de las princi-
pales cargas de gestión de la reserva alimentaria e influye en los precios de reventa de 
alimentos.  La  disponibilidad  de  fondos  en  el  momento  adecuado  (desde  el  periodo  de 
cosecha) que permita operar las compras en el buen periodo es también determinante. 

4   Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
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La experiencia de la Federación de Bancos de Cereales de 
Fallou en Mali ilustra el financiamiento por una Institución de 
Microfinanzas

Se ha firmado un protocolo entre la federación de Fallou (7 uniones de 43 bancos de cereales) apoya-
da por la ONG Caeb* y SOS Faim) con la IMF Kondo Jigima. La tasa de interés es del 10% y existen gas-
tos de gestión del 2%. Se trata de hecho de una bonificación indirecta de la tasa de interés: en efecto, 
el 77% de la línea de crédito se pone a disposición de la IMF por parte de SOS Faim en el marco del 
Fondo Belga de Seguridad Alimentaria. La duración del crédito se adapta a las necesidades del banco 
de cereales. SOS Faim asume asimismo el 30% de los impagos (reparto de riesgos).

Se han concebido varios productos financieros en el marco de esta colaboración:

Equipamiento Equipamiento Cereales

Ligero (palés, balanzas…) Semi-pesados:  
básculas, motos

Mijo, sorgo, arroz, maíz

Montantes  
mínimos y máximos

De 7 500 a  
100 000 FCFA**

De 100 000 a  
800 000 FCFA**

En función de las 
necesidades y de la 

capacidad de reembolso

Duración  
del crédito 

5 meses 24 meses 6 meses

Modalidades  
de reembolso

Plazo único 4 plazos semestrales Mensual con diferido de 
3 meses 

Tasa de interés 10% 10% 10%

Otros gastos Gestión: 2% del 
montante

Gastos de dosier:  
5000 FCFA

Gestión: 2% del 
montante

Gastos de dosier:  
5000 FCFA

Gestión: 2% del 
montante

Gastos de dosier: según 
el montante, entre 5000 

FCFA y 15000 FCFA

Los volúmenes comercializados por la red han sido de 160 toneladas en estos últimos años. 

* Consejo y Apoyo para la Educación de Base.

** 1 EURO vale 655,957 FCFA.

2  Las modalidades de abastecimiento 

Las reservas alimentarias  locales de  las redes o de  las organizaciones campesinas han 
buscado mejorar sus prácticas de compra para beneficiarse de mejores precios y asegurar 
la calidad:

|| centralizando las necesidades a nivel de la organización central (comisión de compras) 
con apoyo a la determinación de estas necesidades ante los diferentes bancos de ce-
reales; 

|| participando  en  bolsas  de  cereales  (modalidad  desarrollada  por  la  red  África  Verde, 
con bolsas organizadas a escala nacional y regional y en las cuales participan las orga-
nizaciones campesinas y los comerciantes); 

|| aprovechando  las  relaciones  privilegiadas  con  organizaciones  campesinas  en  zonas 
excedentarias;

|| practicando amplias llamadas a ofertas (modalidad aún rara) o consultando al menos 
tres proveedores potenciales.

El periodo de compra es determinante para la viabilidad financiera de los bancos de ce-
reales y su capacidad para proveer de cereales por debajo de los precios del mercado du-
rante el periodo de penuria. Por regla general, habida cuenta de la curva habitual de los 
precios, se recomienda operar las compras directamente tras la cosecha. 
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Perduran tres grandes dificultades:

La capacidad de financiación de los bancos de cereales y la capacidad de almacenamien-
to  de  las  tiendas  son  con  frecuencia  muy  reducidas  para  albergar  desde  el  mes  de  di-
ciembre-enero al conjunto de cereales necesarios para la época de escasez. Los bancos 
de cereales se ven así obligados a efectuar varias rotaciones de reservas y a comprar en 
períodos menos favorables en cuanto a precios. El establecimiento de reservas interme-
diarias a nivel de la organización central con tiendas de entre 150 y 500 toneladas podría 
dar respuesta a esta contrariedad. 

La curva habitual de los precios (descenso tras la cosecha, alza progresiva y pico durante 
la escasez) no se comprueba siempre. La evolución de los precios es resultado de numero-
sos factores que no son fáciles de prever. Cuando los precios “se dan la vuelta”, el banco 
de cereales puede experimentar pérdidas importantes. 

El establecimiento de contratos con los proveedores para evitar malentendidos y fraudes 
sigue siendo poco frecuente. 

  El caso de la cooperativa Viim Baore (una red de 
300 reservas locales de seguridad alimentaria)  
en el norte de Burkina Faso

La unidad central de la cooperativa dispone de un fondo de crédito prestado al 7% por año a  las 
reservas locales de seguridad alimentaria (ver punto 5). 

Viim Baore sigue un cierto número de principios en una política de compras formalizada: 

|l una descentralización de la evaluación de necesidades;

|l varios abastecimientos/rotaciones por año, si la capacidad de almacenamiento no es suficiente;

|l la organización de una bolsa de intercambio y de un sistema de información sobre los mercados;

|l el ejercicio de una fuerte solidaridad entre las poblaciones;

|l un acompañamiento a las transacciones por parte de una unidad central de apoyo. 

Estas  medidas  han  permitido  asegurar  una  tasa  de  rembolso  superior  al  95%  de  los  créditos  con-
cedidos a  las reservas locales de seguridad alimentaria desde hace más de 10 años;  los productos 
vendidos (más de 20) se han diversificado, lo que ha reforzado la viabilidad financiera de las reservas 
locales; las compras locales se han priorizado, a su vez las compras agrupadas en uniones de las zo-
nas excedentarias y, finalmente, las compras a los comerciantes. 
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3  Las prácticas de comercialización  

El desafío de los sistemas locales reside en proponer un precio inferior al del mercado 
tomando en consideración su viabilidad financiera y por tanto su sostenibilidad. 

En este contexto, cabe prestar atención a varios elementos: 

|| las ventas individuales a crédito constituyen claramente un obstáculo para la soste-
nibilidad de los bancos de cereales porque entrañan impagos y por tanto una desca-
pitalización: una solución pasa por favorecer la venta al por menor, en más pequeñas 
cantidades que correspondan al presupuesto del que disponen las familias;

|| es  importante que  los precios  de venta se determinen por una  instancia de gestión 
(asamblea, consejo, comité) y que integren al conjunto de los costes, incluidas las pér-
didas debidas a las impurezas.

|| a partir de un cierto volumen de transacciones y de una accesibilidad destacable (ho-
rarios de apertura), se recomienda que los tenderos y eventualmente los gestores sean 
remunerados o indemnizados. 

 El caso de la Federación de las Asociaciones 
Femeninas de Kayes, apoyada por AMASSA*:  
una venta al por menor en pequeñas cantidades  
a precios competitivos 

Creada en 2004, la federación agrupa a 40 asociaciones, constituyendo 9.500 mujeres en 12 comunida-
des de la región de Kayes. Dispone de una capacidad de almacenamiento de 600 toneladas adquirida 
con financiamiento de la cooperación americana (USAID).  Se ha podido constituir una reserva de 200 
toneladas de arroz GAMBIAKA** con un apoyo exterior y desde 2013, las asociaciones logran vender el 
arroz en torno a 50-100 FCFA el kilo menos caro que en el mercado, obteniendo un beneficio de entre 10 
a 12 millones de FCFA cada año. Por otro lado, las cotizaciones anuales (25.000 FCFA por asociación) per-
miten financiar los fondos de capital circulante. Actualmente, los fondos de capital circulante permiten 
almacenar arroz, maíz, sorgo, harinas infantiles.  

* África Verde Mali Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria

** GAMBIAKA: variedad de arroz local de buena calidad. 

4  La necesaria concertación con la ayuda alimentaria

Para las reservas alimentarias  locales los años de crisis alimentaria son particularmente 
difíciles de gestionar.

Las necesidades de las poblaciones beneficiarias son mayores de lo habitual y los precios 
escalan fuertemente. Es en tales situaciones que las autoridades nacionales y sus socios 
internacionales establecen planes nacionales de respuesta a la crisis: distribuciones gra-
tuitas de alimentos, ventas a precios sociales o moderados (más bajos que el precio del 
mercado), cupones de alimentos, alimentos contra trabajo, reflotamiento de las reservas 
alimentarias locales, etc. 

Las intervenciones que llevan a la distribución de alimentos (gratuitos o subvencionados) 
se ponen en marcha por sociedades y oficinas a cargo de reservas nacionales de seguri-
dad o de reservas alimentarias de intervención del Estado. Otros diversos actores huma-
nitarios despliegan sus intervenciones en forma de distribuciones de alimentos (PMA –
Programa Mundial de Alimentos–, ONG, etc.).

Las intervenciones sociales pueden determinar descensos de precios por debajo del pre-
cio de coste para las redes de bancos de cereales. La concertación y  la negociación son, 
pues, necesarias; en caso contrario, ello puede traducirse por la imposibilidad de agotar 
las reservas por encima del precio de compra, lo que entraña grandes dificultades para 
los sistemas de almacenamiento. 
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 La experiencia de Mooriben en Níger

En virtud de situaciones recurrentes de crisis alimentarias en Níger, la federación de organizaciones 
campesinas Mooriben se enfrenta regularmente a tensiones entre su propia red de bancos de cerea-
les y las intervenciones de operadores de ayuda alimentaria. 

Mooriben ha tomado desde entonces diversas medidas para gestionar esta forma de competencia:

|l mejora de la planificación de compras y ventas: compras locales y ventas previas a la interven-
ción del Estado, en periodo de escasez;

|l disposición de bienes no vendidos de los bancos de cereales a crédito para los miembros (sal-
vo en zonas crónicamente deficitarias, donde este tipo de operación es considerado como muy 
arriesgado), para evitar la pérdida de la reserva alimentaria del banco de cereales;

|l sensibilización del Estado, del PMA, de las ONG para evitar los efectos negativos de sus interven-
ciones sobre las redes existentes de bancos de cereales; este trabajo se realiza en consorcio con 
otras entidades (consorcio para el derecho a la alimentación, campaña Cultivemos de Oxfam).  

Estos enfoques han tenido un impacto certero:

|l una disminución de la caída de ventas y por tanto de las pérdidas de los bancos de cereales;

|l gracias a la disposición a crédito de la reserva alimentaria, una capitalización posible del 10%. Un 
saco de 15.000 FCFA se rembolsa en especie a 16.500 FCFA a final de la campaña. Por otro lado, la 
mejora de la seguridad alimentaria del productor tiene un efecto sobre su capacidad de trabajar 
en los campos y refuerza el potencial de producción agrícola.

5  La perpetuidad financiera del modelo

Durante mucho tiempo el debate ha enfrentado a los partidarios de la función social de 
las reservas alimentarias locales que implicaba vender a los hogares por debajo del pre-
cio del mercado y los partidarios de la función socioeconómica, imponiendo reconciliar 
el objetivo de la seguridad alimentaria y el equilibrio económico y financiero del banco 
de cereales. Este debate ya no está de actualidad, en la medida en que la institución de 
almacenamiento local no puede cumplir su misión de seguridad alimentaria que salvo si 
es perenne y está, por tanto, en equilibrio financiero. 

El mantenimiento y la gestión de estas reservas alimentarias siguen siendo costosos, y 
las  principales redes  de  reservas alimentarias  locales siguen dependiendo de  la ayuda 
exterior. Este apoyo externo se justifica por tres razones principales:

|| la  seguridad  alimentaria  de  las  poblaciones  no  puede  responder  a  un  solo  enfoque 
económico o financiero y su coste no puede ser asumido  integralmente por  institu-
ciones a nivel de la población o de la comunidad. La seguridad alimentaria es un “bien 
común” o un “bien público”. Implica la movilización de la solidaridad a mayor escala: a 
nivel nacional, regional e internacional;

|| las instituciones locales de almacenamiento suponen una de las palancas estratégicas 
en  la estructuración de  las organizaciones campesinas  y  en  el desarrollo de  los ser-
vicios  socioeconómicos  para  sus  miembros.  El  refuerzo  de  las  reservas  alimentarias 
locales locales participa, en consecuencia, en una estrategia más amplia de refuerzo 
de las organizaciones campesinas;

|| los gastos del refuerzo de las instituciones locales de almacenamiento local deben re-
lacionarse con los costes de su ausencia, especialmente para asegurar una respuesta 
rápida y eficiente en caso de crisis alimentaria. 

En consecuencia, el apoyo estructural a la reserva alimentaria local forma parte de las 
dimensiones que deberían estar mejor integradas en las estrategias de financiamiento 
nacionales y regionales de seguridad alimentaria. 
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El caso de la cooperativa Viim Baore  
en el norte de Burkina Faso

La cooperativa Viim Baore se ha dotado de un fondo de capital circulante que permite conceder cada 
año créditos a reservas de seguridad alimentaria en función de su demanda y de su solvencia. Los 
créditos se conceden a una tasa anual del 7% que participa en la cobertura de gastos de la cooperati-
va. La buena tasa de rembolso (más del 95% de media, incluso si hay retrasos en los pagos) garantiza 
el mantenimiento del capital casi intacto y ha generado, en 2014, en torno a 60.000.000 FCFA de inte-
reses (91.469 euros), lo que permite cubrir en torno al 50% de los puestos de personal y del funciona-
miento del marco de la red (unidad de apoyo, animadores). La red necesita todavía un apoyo exterior 
en virtud de su función social, del “bien público”. 

La cooperativa considera que su rendimiento puede aún mejorar sensibilizando a los animadores y 
a los presidentes de uniones campesinas sobre la importancia del rembolso. Y paralelamente, refor-
zando el control de los gastos de funcionamiento. 

Los sistemas de comercialización agrupada:  
financiarse, almacenar, vender y gestionar los riesgos

1  El financiamiento de las operaciones

Para que una organización campesina recolecte los cereales de los miembros de la orga-
nización y los almacene para su comercialización en un periodo en el que los precios sean 
más favorables, necesita disponer de instrumentos financieros adaptados a la gestión de 
sus operaciones comerciales. Una compra de 1.000 toneladas a los productores requiere 
una línea de financiamiento de 80 a 140 millones de FCFA según el nivel de los precios en 
la explotación. Los productores miembros de las organizaciones campesinas no pueden 
esperar  a  que  éstas  hayan  comercializado  los  cereales  para  ser  remunerados.  Además, 
para  animar  la  producción  y  la  comercialización  colectiva,  la  organización  campesina 
está generalmente dispuesta a admitir formas de contratos más o menos formales con 
sus miembros, incluyendo la concesión de insumos (semillas, fertilizantes). La cuestión 
de la seguridad del financiamiento y del rembolso se juega así a dos niveles:

|| entre la organización campesina y el miembro, que debe respetar sus compromisos de 
entrega, lo que garantiza el rembolso del crédito en especie;

|| entre la organización campesina y la institución de financiamiento. 

Los intereses financieros constituyen uno de los principales elementos de carga ligados 
al almacenamiento. Mal controlado, el financiamiento puede anular lo esencial de las ga-
nancias derivadas de la diferencia de precios entre el período de cosecha y el período de 
ventas. 

Enfrentados al “riesgo del precio”, las organizaciones campesinas más profesionales prac-
tican un sistema de pago que descansa sobre el principio de precaución y que incluye:

|| un avance a los cultivos (lo que corresponde a una forma de crédito insumo), en fun-
ción de los compromisos de entrega del productor;

|| un segundo pago durante la recogida de los cereales, generalmente bastante próximo 
al precio de mercado, pero con un margen de precaución en virtud de los riesgos de 
cambio del mercado;

|| un descuento, variable, en función del precio de venta, tras deducir el conjunto de cargas. 

Los productores 
miembros de las 

organizaciones 
campesinas no 

pueden esperar a 
que éstas hayan 
comercializado 

los cereales para 
ser remunerados.
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Los instrumentos financieros movilizados por las organizaciones campesinas están rela-
tivamente poco diversificados y muestran las siguientes modalidades:

|| la negociación de una línea de financiamiento ante una institución financiera, a menu-
do con una fianza o garantía;

|| el establecimiento de un fondo de capital circulante gestionado directamente por la 
organización campesina, y abastecido al inicio por un financiador externo;

|| el autofinanciamiento gracias a fondos propios constituidos por la organización, pero 
estos fondos son generalmente insuficientes para tales operaciones;

|| el sistema de warrantage (ver a continuación) puede también considerarse como una 
modalidad de financiamiento, con la reserva alimentaria garantizada como aval  o ga-
rantía de préstamo concedido por la institución financiera;

|| la negociación de contratos de compra con los operadores públicos a cargo de las re-
servas alimentarias nacionales de seguridad y con el PMA (P4P5). Los contratos se utili-
zan como garantías para la línea de créditos. 

 La FEBA-B se financia

La Federación de Profesionales Agrícolas de Burkina Faso representa a más de 6.000 agrupaciones con 
cerca de 241.000 miembros afiliados. Para organizar la venta de los productos de sus miembros, ha puesto 
en marcha varias modalidades de financiamiento:

|l créditos de campaña (para los insumos como semillas y abonos) que se rembolsan en especie para la 
producción. Para ello, la FEPA-B ha movilizado de media estos últimos años un montante de 800 millo-
nes de FCFA provenientes de diversos bancos comerciales y redes de microfinanzas. La cuestión del 
coste del crédito sigue sin embargo siendo problemática (12% por año más más un IVA del 18%, siendo 
14,16%), así como el desembolso oportuno de los montantes concedidos. 

|l la constitución progresiva de un fondo de garantía (para favorecer el acceso al financiamiento a un 
coste más interesante) por la recogida en origen de 5.000 FCFA por hectárea para el sorgo, el mijo y 
caupí y de 10.000 FCFA por hectárea para el maíz. 

|l el refuerzo de los fondos propios de la organización campesina, ya que el 40% de los beneficios de la 
comercialización se capitalizan, mientras que el 60% regresan al productor. 

5   P4P: « Compra por Progreso » - programa piloto de compras al servicio del progreso del  Programa Mundial de Alimentos.

La seguridad 
alimentaria es un 

“bien común”  
o un “bien público”. 

Implica la 
movilización de 
la solidaridad a 
mayor escala: a 
nivel nacional, 

regional e 
internacional.
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Los compradores 
institucionales 

son generalmente 
muy exigentes 

sobre la calidad 
de los productos 

que les son 
entregados.
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2  Buenas prácticas de almacenamiento

La cosecha en vistas de la comercialización agrupada implica generalmente disponer de 
infraestructuras de almacenamiento que permitan asegurar la protección y la conserva-
ción de los granos desde el mismo campo hasta la comercialización final y la expedición 
de los alimentos. El respeto bastante escrupuloso de un conjunto de reglas permite re-
ducir al mínimo las pérdidas de alimentos y las pérdidas económicas y garantizar a los 
consumidores productos de calidad. 

Los  compradores  institucionales  – sociedades  de  gestión  de  las  reservas  alimentarias 
públicas nacionales, PMA, ONG y, en el futuro, la Reserva Regional de Seguridad Alimen-
taria – son generalmente muy exigentes sobre la calidad de los productos que les son en-
tregados, porque están destinados a las operaciones de asistencia alimentaria costosas y 
deben poder conservarse varios años. 

Existen  riesgos  de  pérdidas  físicas,  pero  también  riesgos  sanitarios.  La  contaminación 
por parte de aflatoxinas6, inducida por las malas condiciones de producción o de almace-
naje sería la causa de 26.000 muertes cada año en África subsahariana.

Las organizaciones campesinas deben controlar varias operaciones para reducir los cos-
tes y valorizar mejor los cereales comerciales, mejorar los ingresos de los productores y 
asegurar la continuidad de la organización económica:

|| cosechar cereales de calidad y aptos para la conservación;

|| controlar el peso tras la limpieza;

|| disponer de tiendas salubres, limpias, ventiladas, bien mantenidas y aseguradas;

|| almacenar sacos normalizados (peso estándar) sobre palés con identificación de los 
lotes;

|| establecer un protocolo de tratamiento de semillas, particularmente cuando el perio-
do de almacenaje abarca varios meses;

|| procurar la erradicación de roedores y otros depredadores (aves).

Las prácticas de la AFDR

La experiencia de  la Asociación Formación Desarrollo Ruralidad (AFDR) en las regiones del Norte y del 
Centro-Norte de Burkina ha ilustrado esta problemática. AFDR es una federación de agrupaciones (77 or-
ganizaciones campesinas). 

AFDR practica la comercialización agrupada. Se ha llevado a cabo un proyecto piloto de nuevas técni-
cas de conservación de los cereales, primero con 90 productores y, tras los resultados positivos, se ha 
puesto en marcha una escala que concierne a 1.000 productores. 

Se han empleado varias técnicas a nivel del almacenaje individual: sacos “zero fly”, impregnados de in-
secticidas; contenedores para sacos; sacos “PICS” (Purdue Improved Cowpea Storage), de triple fondo, 
con dos capas de revestimientos de polietileno y una tercera capa de polipropileno tejida, que evitan 
el uso de productos químicos para el almacenamiento de larga duración; silos metálicos. 

AFDR dispone igualmente de tiendas colectivas aportadas por el Programa Mundial de Alimentos, que 
es su principal comprador. 

AFDR ha podido así pasar de 100 a 500 toneladas vendidas por año, accediendo a mercados más remu-
nerados gracias a productos de mejor calidad. La asociación ha atraído así a nuevos miembros. Se ha 
destacado  la  importancia  de  una  buena  organización  institucional  y  de  un  espíritu  de  cooperación 
entre los miembros.

 

6   Toxina producida por champiñones que proliferan en semillas conservadas en atmósferas calurosas y húmedas
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3  Buenas prácticas de comercialización

El control de las operaciones de comercialización supone un aspecto esencial de la activi-
dad de las organizaciones de tipo cooperativo. En un mercado muy volátil, la comercializa-
ción comporta riesgos importantes. La recogida por parte de los miembros en la cosecha, 
después el almacenamiento durante un periodo más o menos largo, aspiran a aprovechar 
el alza habitual de  los precios entre el período post cosecha y el periodo de  la escasez, 
antes de la cosecha siguiente. Pero esta evolución media de los precios con la campaña en 
curso es variable: por una parte, la variación de los precios entre noviembre y julio es más 
o menos elevada, y por otra, los precios pueden bajar más rápidamente de lo previsto en 
la fase pre-cosecha. 

Numerosos factores pueden intervenir: el nivel de la oferta del año precedente y las pers-
pectivas de la cosecha siguiente, el comportamiento de los mercados mundiales con el 
“contagio” de la inestabilidad de los precios internacionales a los mercados de la región, 
las políticas de reconstitución de las reservas alimentarias de seguridad por parte de los 
Estados, las estrategias de los comerciantes, etc. 

En general, las organizaciones campesinas trabajan con sus clientes según cuatro gran-
des modalidades:

|| los  contratos  de  compra,  que  pueden  concluirse  dado  el  caso  en  el  momento  de  la 
siembra (sociedades nacionales de almacenaje, P4P/PMA, ciertos transformadores);

|| las llamadas a ofertas (Estados y PMA en general);

|| las ventas de adjudicación directa, especialmente con los comerciantes y transformadores;

|| la participación en bolsas de cereales.

Las  dos  primeras  modalidades  necesitan  una  fuerte  profesionalización  de  la  organiza-
ción campesina (capacidad técnica de preparación de contratos o de respuestas a las lla-
madas, capacidad de anticipación de los precios y de negociación, capacidad de respetar 
las normas y los retrasos de entrega) y un fuerte espíritu cooperativo en la organización. 

La comercialización en forma de venta en el mercado, en adjudicación directa, necesita 
desarrollar una función de marketing en la organización campesina: identificación de los 
compradores, mantenimiento de relaciones, participación en la bolsa, etc.

 La experiencia del UGCPA-BM

La  Unión  de  las  Agrupaciones  de  Comercialización  de  Productos  Agrícolas  de  la  región  Boucle  du 
Mouhoun  (UGCPA-BM,  siglas  en  francés)  ha  profesionalizado  sus  prácticas  de  comercialización  en 
más de 20 años de existencia. Esta unión de 3.600 productores –del que un 43% son mujeres- dispone 
de 8 centros de recogida (capacidad de 1.800 toneladas) y de tiendas centrales con una capacidad 
total de 4.650 toneladas. Comercializa actualmente 2.750 toneladas de cereales por año y tiene una 
cifra de negocio de 1,113 miles de millones de FCFA (1.696.757 euros). 

El éxito hallado por la UGCPA-BM está ligado a las diferentes medidas y enfoques de la organización 
en materia de comercialización:

|l la definición y la validación de reglas y procesos de comercialización claros en asamblea general;

|l la fijación de un precio al productor transparente por el Consejo de Administración (este precio 
gira en torno a 500 FCFA por saco superior al de los comerciantes);

|l facilidades de proximidad de pago al productor;

|l la fijación de contratos con los miembros (normas de calidad, trazabilidad);

|l un reparto equitativo de los beneficios de las operaciones entre el productor, las cooperativas y 
la Unión;

|l una voluntad de diversificar productos y clientes;

|l el establecimiento de una política de comunicación interna y externa. 

El control de las 
operaciones de 

comercialización 
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4  Gestionar el riesgo de alteración de los precios

El alza de los precios entre la cosecha y la escasez fundamenta la viabilidad económica 
del almacenamiento. Pero este ciclo estacionario no es sistemático y puede estar influen-
ciado por varios factores:

|| la sucesión de dos buenos años de producción;

|| las intervenciones públicas en los mercados;

|| el propio desarrollo del almacenamiento que tiene tendencia a reforzar la estabilidad 
de los precios;

|| las políticas que aspiran a reforzar la producción y los rendimientos;

|| la fluidificación de los intercambios intrarregionales. 

La estrategia de las organizaciones campesinas para protegerse de la alteración de los 
precios se declina de diferentes maneras:

|| un precio prudente ofrecido al productor en el momento de la cosecha;

|| ello supone a la vez una gran capacidad de análisis y de anticipación del mercado y un 
mecanismo interno transparente de fijación del precio;

|| la creación de un fondo de seguridad para amortizar las pérdidas en caso de alteración 
por una deducción por cada kilo vendido;

|| el escalonamiento de las ventas y la diversificación de los clientes. 

 
Beneficios de un banco de cereales 

durante un periodo normal

Beneficios de un banco de cereales 
durante un periodo normal

Pérdidas de un banco de cereales 
durante un ciclo alterado

primera temporada escasez escasez escasezsegunda temporada tercera temporada

INICIO DEL

PERIODO

DE ESCASEZ 

INICIO DEL

PERIODO

DE ESCASEZ

INICIO DEL

PERIODO

DE ESCASEZ COSECHA

compra venta compra venta compra venta

 netos de granos

necesidad de líquidez 
post-cosecha

necesidad de crédito 
para sembrar

COSECHA COSECHA

nivel 
de precios

netos de granos

necesidad de líquidez 
post-cosecha

necesidad de crédito 
para sembrar

netos de granos

necesidad de líquidez 
post-cosecha

necesidad de crédito 
para sembrar

+ + –

productores

compradores

banco 
de cereales

Fuente: comunicación APROSSA, taller de Uagadugú, febrero 2016.

Ejemplo de ciclo  
con alteración de precios
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El enfoque de APROSSA

África Verde Burkina ha compartido su experiencia sobre el tema. La asociación apoya a las organizacio-
nes campesinas en lo que concierne a temas de almacenamiento, de transformación de los productos y 
de acceso al mercado. Trabaja esencialmente con los cereales y el sésamo. 

En base a un estudio realizado con ocasión de nueve campañas agrícolas entre 2001 y 2010, APROSSA ha 
observado cuatro campañas “normales”, con un respeto al esquema teórico que quiere que los precios 
aumenten progresivamente desde la cosecha hasta la escasez (con, por ejemplo, en Uagadugú, un saco de 
mijo a 12.500 FCFA en diciembre y a 18.500 FCFA en julio); pero otras cuatro campañas se han mostrado con-
trarias, con una alteración de los precios entre diciembre (por ejemplo, 15.000 FCFA) y julio (12.000 FCFA).

Las principales razones evocadas para estas alteraciones de los precios han sido la existencia de mer-
cados no transparentes, las intervenciones públicas (distribuciones y ventas a precios sociales), pero 
también la ley natural de la oferta y la demanda. Estas situaciones resultan a menudo desastrosas para 
las explotaciones agrícolas familiares y las organizaciones de productores. 

Varias iniciativas pueden concurrir limitando los riesgos de alteración de los precios que corren las or-
ganizaciones campesinas y sus miembros:

|l la organización de bolsas agrícolas;

|l la difusión de información comercial (sistema de información sobre los mercados);

|l la facilitación de transacciones;

|l el apoyo a la elaboración de cuentas de resultados que permitan un cálculo correcto para la puesta en 
el mercado;

|l un trabajo sobre la reducción de los costes de producción (semillas y fertilizantes). 

Ver al respecto la página web creada por APROSSA para la información sobre los mercados: http://www.simagri.net/

Las principales 
razones evocadas 

para estas 
alteraciones de 
los precios han 

sido la existencia 
de mercados no 
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intervenciones 

públicas pero 
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El warrantage, una dinámica común a las zonas 
deficitarias y excedentarias
La idea del warrantage es asegurar un crédito tomado a nivel de una institución de micro-
finanzas por el almacenamiento de la cosecha. 

La dinámica del warrantage se desarrolla a la vez en zona deficitaria y en zona excedentaria. 

En zona deficitaria, se trata de una suerte de prolongación de los bancos de cereales: el 
warrantage de productos fáciles de almacenar (sin grandes pérdidas) permite a los miem-
bros de la organización campesina acceder al crédito poniendo sus cereales en garantía. 
Este crédito se utiliza para la compra de insumos, para actividades generatrices de ingre-
sos o incluso para responder a las necesidades del presupuesto familiar. 

En las zonas excedentarias, el warrantage permite retrasar la comercialización para be-
neficiarse de mejores precios. 

En general, la tienda está bajo doble llave y su apertura pide el acuerdo de la organización 
y de la IMF. Lo más frecuente es que ésta evalúe prudentemente el valor de la reserva ali-
mentaria y no preste más del 70% u 80% de la estimación. 

Las tasas de intereses exigidas por la IMF siguen siendo elevadas, mientras que ella no 
asume  más  que  un  pequeño  riesgo  en  virtud  de  la  reserva  alimentaria  garantizada.  El 
warrantage puede entonces ser visto como una manera de asegurar el acceso al crédito 
para las explotaciones familiares, pero está frenado por diferentes factores: 

|| las evoluciones no habituales de los precios, inferiores al coste del warrantage;

|| los costes de gestión del sistema (encuadre, control); se pueden destacar dos pistas para 
reducirlos:  el  refuerzo  de  las  organizaciones  campesinas  para  asumir  una  partida  del 
apoyo y del control; el desarrollo de la telefonía móvil para disminuir el coste del crédito. 

  La experiencia de la Cooperativa de Prestación  
de Servicios Agrícolas (Copsa-C) en la región Hauts 
Bassins y en el Sudoeste de Burkina Faso

La Copsa-C ha introducido el warrantage en una zona excedentaria para sacar a los productores del cír-
culo vicioso: necesidad de dinero para la cosecha >>> venta a precio de saldo >>> compras de alimentos 
y de insumos a precios elevados durante el periodo de escasez >>> impacto negativo sobre los ingresos. 

La Copsa-C ha comenzado esta experiencia con la red de Cajas Populares, pero trabaja actualmente con 
la Coris Bank que ofrece condiciones más atrayentes. La institución financiera presta el 80% del valor 
estimado de la reserva alimentaria a una tasa del 0,8% al mes. La Copsa-C pide 100 FCFA al mes por saco 
para cubrir sus gastos. El reglamento interior favorece a las mujeres y a los más desfavorecidos. En 2014, 
la red Copsa-C contaba con 40 tiendas de fábrica con capacidad de almacenamiento de 1.420 toneladas.

El warrantage tiene dos virtudes: por una parte, permite liberar liquidez para desarrollar actividades 
generadoras de ingresos complementarios, por ejemplo la cría de gallinas; por otra, es rentable en tan-
to la evolución de los precios sea positiva. 

El warrantage 
puede ser visto 

como una manera 
de asegurar 
el acceso al 

crédito para las 
explotaciones 

familiares, pero 
está frenado 

por diferentes 
factores.
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Conclusión
Durante el taller, hubo un amplio consenso en torno a considerar la seguridad alimentaria 
de la población como un bien común. Las redes de reservas alimentarias locales que contri-
buyen a ello merecen un apoyo en el marco de las políticas públicas regionales y nacionales. 

Por otro lado, la presentación y la discusión de las diferentes iniciativas han hecho emer-
ger siete preocupaciones comunes al conjunto de las organizaciones implicadas:

|| el acceso al financiamiento para las operaciones de almacenamiento y de comerciali-
zación;

|| la necesidad de controlar los costes de  las redes en un ambiente competitivo;

|| la necesidad de colocarse en un enfoque de productos de calidad;

|| la gestión de los riesgos;

|| la fijación de contratos, como factor de seguridad y de previsibilidad;

|| la pertinencia de una concertación, de una coordinación y de una negociación reforza-
das entre las partes implicadas;

|| la promoción del espíritu cooperativo y la seguridad jurídica de las organizaciones. 

Si bien existen numerosas iniciativas de organizaciones campesinas en materia de reser-
vas alimentarias locales en África del Oeste, éstas siguen siendo de una dimensión a me-
nudo limitada. Pero es posible pasar a otra escala en un contexto favorable de sensibiliza-
ción respecto a la importancia de estos enfoques como primera línea de defensa en caso 
de crisis, tanto de las instituciones regionales y nacionales como de los socios técnicos y 
financieros. 

Depende de  las organizaciones campesinas elegir esta oportunidad, especialmente es-
tableciendo una red regional –cuyos contornos cabe aún precisar- y que pudiera parcial 
o totalmente asumir cierto número de funciones que pudieran compartirse, como la mu-
tualización de fondos, la gestión de la información, la definición de herramientas de for-
mación, la puesta en marcha de una asesoría jurídica y financiera, la capitalización y el 
intercambio de buenas prácticas y de incidencia política. 

En efecto, los cambios impulsados hoy se inscriben en el medio y largo plazo, en la perspec-
tiva de un fuerte crecimiento de la población del África del Oeste y para enfrentar el desafío 
de la capacidad de la región para responder al crecimiento de la demanda alimentaria.
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SOS|Faim| Agir|avec|le|Sud
Rue aux Laines, 4 B-1000 Bruselas - Bélgica   |  
T 32-(0)2-511.22.38  | F 32-(0)2-514.47.77  | info.be@sosfaim.org

SOS|Faim|–|Action|pour|le|développement
17-19, avenue de la Libération, L-3850 Schifflange (Luxembourg)  |  
T 352-49.09.96  | info-luxembourg@sosfaim.org

Editor|responsable 
Olivier Hauglustaine,  
rue aux Laines 4, B-1000 Bruselas  
(Bélgica)

Coordinación| 
Marc Mees
mme@sosfaim.org
T 32-(0)2-511.22.38  
F 32-(0)2-514.47.77  
info.be@sosfaim.org 
www.sosfaim.org

Grafismo|||
www.marmelade.be

Dinámicas Campesinas  
está impreso en papel reciclado

Dinámicas Campesinas cuenta con el apoyo 
de la Dirección General de la Cooperación 
Internacional de Bélgica.

Las opiniones presentadas en la siguiente 
publicación son solamente responsabilidad 
de sus autores.

 

SOS Faim

Este número de Dinámicas Campesinas ha sido redactado por Marc Mees, responsable 
de la gestión de conocimientos en SOS Faim. Se ha basado en documentos del taller de 
Uagadugú organizado conjuntamente por SOS Faim y Oxfam en febrero de 2016:
“Asegurar la viabilidad y promover el desarrollo de los sistemas de reserva alimenta-
ria local en África del Oeste”
|| las fichas temáticas preparadas por la oficina ISSALA (Roger Blein); 
|| la capitalización de las experiencias presentadas por las organizaciones de produc-

tores y las organizaciones de apoyo de África del Oeste. 

SOS  Faim  Bélgica  y  SOS  Faim  Luxemburgo  son  dos  ONG  de  desarrollo  activas  en  la 
lucha contra el hambre y la pobreza en África y en América Latina. Privilegiando un 
enfoque de asociación con los actores locales, las dos SOS Faim apoyan la agricultura 
familiar proporcionando a los campesinos del Sur un apoyo técnico, organizacional y 
financiero, y mediante la sensibilización y movilización de la población del Norte res-
pecto a los problemas ligados a la pobreza y a la seguridad alimentaria. 

Además de Dinámicas Campesinas, SOS Faim edita otro boletín Zoom Microfinanzas. 
Como todas las herramientas de desarrollo, las microfinanzas deben ser interrogadas 
sobre  sus  fines,  sus  modalidades  y  sus  condiciones  de  aplicación.  Puede  encontrar 
esta publicación en versión para descargar en francés, inglés y español en el sitio In-
ternet de SOS Faim : www.sosfaim.org

Los|últimos|números|de|Dinámicas|campesinas|han|tratado

 n° 38  La apuesta cooperativa:  el café y el cacao en Perú 

 n° 37  Los efectos de la importación de arroz en dos países  
del África Occidental

   n° 36 Desafíos para la ganadería: el caso de Benín en África Occidental
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