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La ganadería ha sido uno de los sectores de la agricultura que ha crecido más rápido durante  la última década, 
por estar inmersa en lo que se ha denominado como la “revolución ganadera” asociada al rápido incremento 
en la demanda de productos de origen animal. Si bien este escenario global de largo plazo ofrece oportuni-
dades positivas para aquellas economías y grupos de productores que puedan mantenerse e insertarse en 
el mercado, el  potencial que tendrá Centroamérica para beneficiarse de esta tendencia dependerá en gran 
medida de la capacidad de respuesta que posean los países de la región para encarar adecuadamente los retos 
que acompañarán a estas nuevas oportunidades.  

Algunos de los principales desafíos de política que deberán enfrentar estas economías para incrementar de 
manera simultánea los niveles de competitividad y sostenibilidad de sus sistemas de producción ganaderos 
incluyen: el fortalecimiento de los servicios veterinarios nacionales, el establecimiento de programas de traza-
bilidad, el fomento de sistemas agrosilvopastoriles;  y el desarrollo de alianzas estratégicas entre los actores de 
la cadena. Claramente, la respuesta a estos desafíos no se encuentra en la implementación aislada de alguno 
de estos instrumentos, sino por el contrario en su aplicación simultánea y armonizada.  

El presente documento tiene como objetivo ofrecer elementos técnicos que sirvan como insumo para el diseño 
de políticas públicas basadas en evidencias. Se espera a través del mismo, facilitar al interior de las plataformas 
nacionales de desarrollo ganadero el desencadenamiento de  procesos de diálogo público-privados, encami-
nados a  la elaboración de políticas de largo plazo para un desarrollo más sostenible y competitivo del sector 
ganadero en Centroamérica.    

  

Ignacio Rivera
Coordinador de la Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica
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El presente informe destaca los resultados de un análisis sobre lineamientos e instrumentos de política que per-
mitan incentivar un desarrollo más sostenible del sector ganadero en Centroamérica. El análisis lo  llevó cabo 
la Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica, bajo la asistencia técnica de  la División de Producción y 
Sanidad Animal (AGA) de la FAO.

La elaboración del informe fue liderado por Alejandro Acosta y Tito Díaz. El equipo de expertos regionales 
estuvo integrado por Alberto Valdés, Carlos Pomareda, Muhammad Ibrahim, Danilo Pezo, Jose Joaquín Orea-
muno, Filiberto Frago, Gilberto Real, Hernán Rojas, Enrique Murgueitio y Miguel Gómez. El grupo de analistas 
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En Centroamérica la ganadería bovina es el sector 
agropecuario de mayor importancia desde un pun-
to de vista económico, contribuyendo con cerca del 
20% del producto interno bruto agropecuario de 
la región.  Sin embargo, a pesar de este importan-
te aporte,  el  porcentaje del gasto público agro-
pecuario direccionado a este rubro no supera en 
promedio el 5%. En este sentido, uno de los prin-
cipales retos para el sector ganadero en la región 
está en incrementar el porcentaje de gasto público 
dirigido a atender algunos de los cuellos de botella 
que están limitando un desarrollo más sostenible y 
competitivo. 

La ganadería bovina ha sido vista de manera tradicio-
nal como un sector agropecuario ocupado en su gran 
mayoría por grandes productores, de amplias exten-
siones de tierras y con un alto número de animales. 
De manera contrastante, este informe revela que en 
Centroamérica cerca del 86% de las explotaciones 
ganaderas son fincas de pequeña escala de  menos de 
18 hectáreas, que poseen entre 4 y 20 animales, y ab-
sorben cerca del 20% del total de la fuerza de trabajo 
agropecuaria, convirtiendo a este sector en un motor 
de desarrollo estratégico para reducir los niveles de 

inseguridad alimentaria y pobreza en las áreas rurales.
Durante los últimos diez años la producción de car-
ne y leche ha aumentado de manera acelerada con  
incrementos superiores al 35%  en la oferta. Este 
aumento se ha explicado más por el crecimiento del 
número de cabezas y áreas en pastos que por el in-
cremento en los niveles de productividad por hec-
tárea. De no existir instrumentos que estimulen un 
desarrollo ambientalmente más sostenible del sector 
ganadero, el crecimiento en la oferta de productos 
de origen animal podría traducirse en un incremento 
adicional de un 32% en el número de hectáreas en 
pastos al 2030. 

Incrementar los niveles de productividad es necesa-
rio pero no suficiente. Como lo señala  el informe,  
la región ha mostrado un modesto dinamismo en 
crecimiento de las tasas de consumo per cápita tanto 
de  carne como de  leche, indicando que los desafíos 
para incrementar los niveles de productividad debe-
rán de ir acompañados con esfuerzos similares para 
incrementar los niveles de consumo doméstico, pues 
de los contrario es factible que, de no dinamizarse la 
demanda, los  aumentos en la oferta se traduzcan 
en reducciones de precios al productor.
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 La capacidad institucional de los Servicios Veteri-
narios Nacionales (SVN)  de la región se encuentra 
en promedio por debajo de un nivel medio acep-
table. De la capacidad que posean para alcanzar y 
mantener a la región libre de enfermedades ani-
males restrictivas al comercio dependerá en gran 
medida el nivel de competitividad que pueda al-
canzar el sector ganadero. 

Para un desarrollo sostenible de la ganadería bovi-
na en los países centroamericanos, se requiere de 
sistemas que faciliten el acceso y mantención de 
sus productos en los mercados domésticos e in-
ternacionales; es decir, que aseguren la inocuidad 
así como la prevención y control de enfermedades. 
Un factor fundamental para alcanzar este objetivo 
es el diseño, establecimiento e implementación de 
programas nacionales de trazabilidad bovina.
 
Uno de los principales desafíos para el área gana-
dera, en estas latitudes, está en incrementar el nivel 
de competitividad de sus productores a través de 
la reducción de los costos de producción, así como 
del aumento del valor agregado del producto. Al-
canzar este reto dependerá en gran medida de la 

capacidad que tengan los actores de la cadena de 
trabajar conjuntamente y de manera coordinada. 
La “Asociatividad y Alianzas Estratégicas” se plan-
tean en este documento como una herramienta de 
gran ayuda para alcanzar este objetivo.  

Es factible que la aplicación de los instrumentos 
antes descritos se  traduzca en un mayor creci-
miento del sector ganadero; sin embargo, un 
crecimiento desorganizado podría acarrear serias 
implicaciones medioambientales para la región.  
Entre los factores que pueden ayudar a incremen-
tar la sostenibilidad ambiental de los sistemas de 
producción ganaderos se encuentran el estableci-
miento de Sistemas Agrosilvopastoriles (SASP). 

Entre los elementos más importantes en el proce-
so de formulación y diseño de políticas públicas 
para el sector ganadero, está el poder contar con 
información fiable que facilite la toma de decisio-
nes basadas en evidencias. Uno de los principales 
retos para el diseño de instrumentos de política 
pública está precisamente en llenar el  gran vacío 
de información estadística disponible sobre el sec-
tor ganadero en los países de la región. 
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A nivel mundial las perspectivas de largo plazo para el subsector 
ganadero son positivas, pues se espera que el incremento en 
el nivel de ingreso per cápita en las economías emergentes se 
traduzca en un aumento significativo en la demanda de produc-
tos de origen ganadero. Sin embargo, el potencial que tendrá 
Centroamérica para beneficiarse de esta tendencia dependerá, 
en gran medida, de la capacidad de respuesta que posean los 
países para encarar los retos y las nuevas oportunidades. Este 
documento identifica y analiza algunos de los principales de-
safíos de política pública que deberán encarar estas naciones 
en los próximos años para incrementar de manera simultánea 
los  niveles de competitividad, sostenibilidad y eficiencia de sus 
sistemas de producción ganaderos.
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1. INTRODUCCIÓN 

Según el Fondo de Poblaciones de  Naciones Unidas 
(World Population Prospects 2010), la población del 
planeta se incrementará en un 30% en los próximos 
cuarenta años, superando los 9 mil millones de per-
sonas para el 2050. Se proyecta que este incremento 
demográfico vendrá acompañado de un crecimiento 
económico, lo cual se traduciría en un aumento en 
el ingreso per cápita en países de alta población, es-
pecialmente China, India y otros países emergentes 
(Banco Mundial, 2010).  En este grupo de países los 
productos lácteos y cárnicos gozan de una alta elas-
ticidad de ingreso de la demanda, lo que sugiere un 
aumento en el consumo de productos de origen ani-
mal por persona. En efecto, las estadísticas de  FAO 
(2009) señalan que para el 2030 el consumo global  
de carne se habrá incrementado aproximadamente 
en un 32% y el consumo de leche en un 42%.  

Si bien este escenario global de largo plazo ofrece 
oportunidades positivas para aquellas economías y 
grupos de productores que puedan mantenerse e 
insertarse en el mercado, el  potencial que tendrá 
Centroamérica para beneficiarse de esta tendencia 
dependerá en gran medida, de la capacidad de res-
puesta que posean los países de la región para en-
carar los retos que vendrán acompañando a estas 
nuevas oportunidades. En este sentido, el objetivo 
del presente documento es identificar y  analizar al-
gunos de los principales desafíos de política pública 
que deberán ser abordados por el sector ganadero 
en Centroamérica en los próximos años para incre-
mentar de manera simultánea los niveles de compe-

titividad, sostenibilidad y eficiencia de sus sistemas 
de producción.  

El presente documento está organizado de la si-
guiente manera: la sección 2 presenta la importan-
cia económica que posee la ganadería bovina en 
Centroamérica; la sección 3 contrasta el aporte que 
realiza el sector ganadero a la economía versus la 
proporción del gasto público agropecuario direccio-
nado de manera directa al sector ganadero; la sec-
ción 4 destaca la  relevancia de los sistemas gana-
deros familiares como motor de desarrollo para la 
erradicación de la inseguridad alimentaria; la sección 
5 describe el tamaño del hato y las características 
del uso del suelo por parte de los sistemas ganade-
ros en la región; la sección 6 analiza los niveles de 
producción de carne y leche; la sección 7 examina 
los niveles de consumo de productos ganaderos; la 
sección 8 estudia la tendencia del comercio intrarre-
gional de productos lácteos; la sección 9 compara 
las perspectivas del sector de carne y leche para los 
diferentes países de la región; la sección 10 investiga 
los factores de competitividad del sector ganadero; y 
finalmente la sección 11 plantea algunos de los prin-
cipales desafíos de política que deberán ser aborda-
dos a nivel regional.

2.  IMPORTANCIA ECONÓMICA  
DE LA GANADERÍA BOVINA  
EN CENTROAMÉRICA 

En términos económicos la ganadería bovina es uno 
de los subsectores agropecuarios de mayor impor-
tancia para Centroamérica. En la región el produc-

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR GANADERO EN 
CENTROAMÉRICA

Alejandro Acosta y  Alberto Valdés

I.
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to interno bruto ganadero (PIBG), compuesto por 
los rubros de carne y leche, representa  el 1.3% 
del producto interno bruto regional (PIB), y cerca 
del 20% del producto interno bruto agropecuario 
(PIBA), con lo cual se convierte, desde el punto 
de vista económico, en el subsector agropecuario 
más importante, seguido por los subsectores ba-
nanero, cañero, avícola y caficultor.

Si analizamos de manera independiente la impor-
tancia que el  subsector ganadero posee al interior 
de la economía de cada uno de los países de la 
región, se puede observar que su mayor contribu-
ción al producto interno bruto agropecuario está 
en Nicaragua (38%), seguido por Panamá (31%), 
Honduras (20%), Costa Rica (20%), El Salvador 
(16%) y Guatemala (8%), respectivamente.
 
La proporción del producto interno bruto ganade-
ro (PIBG) en el producto interno bruto  agropecua-
rio (PIBA) ha sido por tradición el indicador ma-
croeconómico utilizado para medir la importancia 
relativa del sector ganadero en la economía del 
país. Sin embargo,  es reconocido que  este indi-
cador  capta el aporte real  del sector ganadero so-

lamente a su nivel primario (a nivel de finca) y no 
toma en cuenta los encadenamientos del sector 
hacia atrás (sus abastecedores) ni hacia adelante 
(agroindustria).

3. CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA  
VERSUS GASTO PÚBLICO

Existe una amplia brecha entre el aporte que reali-
za el sector ganadero a las economías agropecua-
rias de los países de la región versus el nivel gasto 
público direccionado al sector ganadero. Una de 
las preguntas que este estudio se planteó respon-
der está asociada con la relación  existente entre la 
contribución del sector ganadero a las economías 
(PIBG/PIBA), versus la proporción de la reinversión 
pública realizada a través del gasto público de ma-
nera directa al sector ganadero (GPG/GPA).
  
Desafortunadamente a la fecha, no existen bases 
de datos desagregadas para todos los países cen-
troamericanos, que permitan rastrear con preci-
sión la proporción del gasto público agropecuario 
dirigido al sector ganadero; sin embargo, el pre-
sente estudio realizó un esfuerzo por identificar y 

Contribución de la ganadería Bovina al PIB agropecuario por país en 
Centroamérica

Fuente: FAOSTAT, 2013. CA: Siglas referentes a Centroamérica.

Gráfico 1  
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mapear los principales programas y proyectos de 
gobierno dirigidos de manera directa al sector ga-
nadero y  su respectivo presupuesto1.

Como lo destaca el Gráfico 2, existe una amplia bre-
cha entre la contribución que realiza el sector gana-
dero a la economía agropecuaria de los países de la 
región con relación a la proporción del gasto público 
agropecuario que canalizan de manera directa los 
países al sector ganadero. Así por ejemplo, mientras 
que la contribución del sector ganadero es cercana 
al 20% del PIBA para la mayoría de los países de la 
zona, el nivel de gasto público agropecuario directo 
destinado al sector no supera el 5% en promedio.
 
Este desbalance resalta la posibilidad que existe de 
incrementar aún más el aporte que realiza el sector 
ganadero a la económica de los países de la región, 
si se logra equilibrar de una mejor manera el nivel de 
inversión pública dirigida a atender algunos de los 
principales cuellos de botella que están limitando un 
mayor potencial de desarrollo del sector.

4. SISTEMAS GANADEROS FAMILIARES 
COMO MOTOR DE DESARROLLO PARA 
REDUCIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

En Centroamérica los sistemas de producción gana-
deros familiares constituyen un motor de desarrollo 
fundamental para la erradicación de la inseguridad 
alimentaria en los países de la región. En esta zona 
la ganadería bovina ha sido vista de manera tradi-
cional como un subsector agropecuario ocupado en 
su gran mayoría por grandes productores, de am-
plias extensiones de tierras, y con un alto número 
de animales. Sin embargo, de manera contrastante, 
este informe revela que cerca del 86% de las explo-
taciones ganaderas son fincas de pequeña escala de  
menos de 18 hectáreas, que poseen entre 4 y 20 
animales, y cuentan con una carga animal promedio 
de 1.5 animales por hectárea. Este claramente no es 
un promedio homogéneo en el interior de todos los 
países de la región, diferenciándose por encima de 

esta media están Nicaragua, Costa Rica y Panamá, 
en donde el tamaño promedio de las explotaciones 
varía entre 25 y 35 hectáreas, y el número de uni-
dades animales por finca entre 35 y 50 cabezas de 
ganado, respectivamente. 

Estos sistemas de producción ganaderos familiares, 
por lo general, se caracterizan por combinar com-
ponentes de agricultura  y ganadería,  fundamen-
tar su utilización de mano de obra en la  fuerza de 
trabajo familiar, en donde el productor vive funda-
mentalmente en la finca y realiza la gestión diaria 
del proceso productivo. Diversos  estudios señalan  
que los sistemas de producción ganaderos constitu-
yen  un mecanismo de capitalización para los ho-
gares rurales, funcionan como sistema de resiliencia 
frente a choques; sirven de respaldo colateral para la 
obtención de créditos tanto formales como informa-
les; y constituyen una  fuente de alimentos para la 
diversificación de la dieta, tradicionalmente basada 
en granos básicos,  lo que permite un mayor nivel 
de consumo de proteína animal al interior del hogar 
rural.
Junto al importante peso de los sistemas de produc-

1 Una relación ((GPG/GPA) / (PIBG/PIBA) = 1) indicaría una asignación del gasto público agropecuario (GPA) dirigido al sector ganadero equivalente a su contribución 
al producto interno bruto agropecuario (PIBA); una razón inferior a 1 indicaría una asignación inferior a su contribución; y una razón superior a 1 indicaría una 
asignación superior a su contribución. Claramente esta es una relación contable, que no garantiza que una relación de 1 sea la “más eficiente”, pues es posible que 
la productividad del gasto de gobierno en un sector sea superior o inferior al promedio; pero, es una aproximación reveladora de la asignación sectorial.

PIB Agropecuario VS Nivel 
de Gasto Público

Gráfico 2  
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ción ganaderos familiares en cuanto al número de 
explotaciones y control del hato, las explotaciones  
ganaderas familiares sobresalen por su capacidad de 
generar empleo. 

Las investigaciones realizadas para la elaboración del 
presente informe indican que en Centroamérica la 
demanda de trabajo permanente, generada por los 
sistemas ganaderos familiares, supera las  881.000 
personas; es decir, que este sector por si solo absor-
be cerca del 20% del total de la fuerza de trabajo 
agropecuaria disponible en la subregión. 

Las estadísticas anteriores permiten evidenciar el 
peso e importancia que poseen los sistemas de pro-
ducción ganaderos familiares, en especial los siste-
mas lecheros, como herramienta para incrementar 
el nivel de ingreso de un alto porcentaje de hogares 
rurales en la región, convirtiéndose en uno  de los 
principales motores de desarrollo para  mejorar los 
niveles de seguridad alimentaria de las poblaciones 
rurales.

5. INVENTARIO GANADERO  
Y USO DEL SUELO

El hato ganadero se ha incrementado en más de 
un 30% en los últimos diez años.  Durante la úl-
tima década el inventario de ganado bovino en la 
zona se incrementó de manera significativa en 3.5 
millones de cabezas, al pasar de 11.3 millones en 
el año 2000 a 14.8 millones en el 2010.  Es impor-
tante  resaltar que el incremento en el inventario 
total del hato ganadero en la región se  explica en 
un 50% por al aumento en el número de cabezas 
de ganado bovino en Nicaragua.

De las 14.839.624 cabezas de ganado bovino exis-
tentes en la región al 2012 el 34% se encuentra 
en Nicaragua, 19% en Guatemala, 14% en Hon-
duras, 13% en Costa Rica, 12% en Panamá y 9% 
en El Salvador. Este crecimiento no ha sido homo-
géneo en todos los países, destacándose un in-
cremento por encima de la media en países como 
Nicaragua (54%)  y Costa Rica (37%),  y por de-

País 
Proporción 

explotaciones 
familiares 

Proporción 
hato  

nacional

Área 
promedio
finca – ha

Número 
promedio 
animales 

Proporción 
empleo  

agropecuario  

Proporción 
empleo  

ganadero 

GUATEMALA 86% 48% 13 18 21 % 72%

HONDURAS 88% 49% 17 20 21 % 68%

EL SALVADOR 67% 24% 3 4 38 % 58%

NICARAGUA 90% 43% 30 50 27 % 67%

COSTA RICA 95% 77% 25 36 49 % 84%

PANAMÁ 90% 65% 35 39 58 % 77%

 CA 86% 49% 20 18 28 % 70%

 

CUADRO 1. CARACTERÍSTICAS  
DE LOS SISTEMAS GANADEROS  

FAMILIARES EN CENTROAMÉRICA
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bajo en países, como Panamá (29%), El Salvador 
(28%), Honduras (16%), y Guatemala (12%).

Centroamérica cuenta con un área total de 49 mi-
llones de hectáreas para uso agrícola y ganadero, 
de las cuales 10 millones se encuentran en pastos. 
Como lo indica el Gráfico  4, aproximadamente el 
20% del suelo que posee la región está destinado a 
actividades relacionadas con la ganadería. De este 
total, El Salvador (31%) es el país con mayor por-
centaje de su territorio destinado a pastos, seguido 
por Costa Rica (26%), Nicaragua (25%), Panamá 
(21%), Guatemala (18%) y Honduras (16%).

6. PRODUCCIÓN GANADERA 

En Centroamérica la producción de carne y leche 
se ha incrementado en más de un 35% durante la 
última década. En la actualidad el sector ganadero 
presenta a nivel regional una tendencia de creci-
miento positiva con tasas de crecimiento superior 
al 3% por año para ambos rubros (carne y leche). 
Sin embargo, se observa una marcada heteroge-
neidad en los niveles de producción al interior de 
cada uno de los países de la región, destacándose 
el reconocido liderazgo  que ha traído Costa Rica 
en la producción de leche, así como  Nicaragua en 

Número de cabezas de ganado bovino en CentroaméricaGráfico 3  

Área del suelo destinado a actividades ganaderas en CentroaméricaGráfico 4  
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2 Production data refer to raw milk containing all its constituents. Trade data normally cover milk from any animal, and refer to milk that is not concentrated, 
pasteurized, sterilized or other-wise preserved, homogenized or peptonized. 
3 Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen, with bone in. Commontrade names are beef and veal.

la producción de carne vacuna. Para el presente 
análisis se utilizó el sistema de clasificación de ac-
tividades y productos agrícolas estandarizado de 
la FAO considerando para la producción de leche 
el código 8822  y el código 8673  para la produc-
ción de carne vacuna.

6.1 Producción de leche  

En Centroamérica la producción de leche se ha in-
crementado aproximadamente en un 35% durante 
la última década, al pasar de 2.6 millones de tone-
ladas, en el año 2000, a 3.6 millones de toneladas 
en el 2011. Del volumen total de leche produci-
da en la región durante el 2011, el  50% provino 
principalmente de dos países:  Costa Rica (27%) y 
Honduras (23%).  En el Gráfico  5 es interesante 
destacar el aumento significativo y por encima de la 
media regional (35%) que ha tenido la producción 
de leche durante los últimos diez años en países 
como Guatemala (73%), Honduras (44%) y Nicara-
gua (36%), los cuales contrastan con los incremen-
tos por debajo de la media de países como Costa 
Rica (34%), Panamá (14%) y el Salvador (7%).

En cuanto a la tendencia durante los últimos diez 
años, la producción de leche ha tenido una tasa de 

crecimiento positiva con un incremento promedio 
regional de un 3% por año. Sin embargo, como lo 
muestra el Gráfico 6, esta tasa de crecimiento no 
ha sido homogénea para todos los países, lo que 
sin duda contrasta con las tasas de crecimiento 
por encima de la media de Guatemala (4.0%), Ni-
caragua (3.5) y Honduras (3.1), con tasas de creci-
miento por debajo de la media de Panamá (1.3%), 
El Salvador (2.2%) y Costa Rica (2.8%).

De manera general se pudiera decir que el panora-
ma para la producción de leche en Centroamérica, 
como región, es positivo para la mayoría de los 
países mostrando una tendencia dinámica. Esta si-
tuación es particularmente interesante para Gua-
temala, Honduras y Nicaragua,  que han mostrado 
incrementos importantes, por encima de la media 
regional durante los últimos años.

6.2 Producción de carne vacuna  

Durante los últimos diez años Centroamérica ex-
perimentó un aumento de un 38% en los volú-
menes de producción de carne vacuna, al pasar 
de 356 mil toneladas en el año 2000 a 492 mil 
toneladas en el año 2011. Del volumen total de 
carne vacuna producida en la región en el 2011, 

Volúmenes de producción de leche fluida en CentroaméricaGráfico 5  
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cerca del 50% provino principalmente de dos paí-
ses: Nicaragua (30%) y Costa Rica (20%). Es inte-
resante destacar del Gráfico 7, el cambio signifi-
cativo de la producción en Nicaragua, país en el 
cual la producción de carne vacuna se incrementó 
en un 178% durante la última década y que con-
trasta con los aumentos registrados en Guatemala 

(31%), Costa Rica (17%), Panamá (24%), Hondu-
ras (9%) y en especial El Salvador (-33%), en el 
cual la producción de carne vacuna experimentó 
una reducción.

Aunque la tendencia de la región como un todo 
ha tenido una tasa de crecimiento positiva de un 

Tendencia de la producción de leche en CentroaméricaGráfico 6  

Volúmenes de producción de carne vacuna en CentroaméricaGráfico 7  



LIneamiento de politicas para el desarrollo sostenible del sector ganadero

10

3.3%, para la producción de carne vacuna,  esta 

tasa de crecimiento no ha sido homogénea para 

todos los países, lo que obedece principalmente 

al crecimiento acelerado de Nicaragua (8.9%), 

pues cuando se analiza la tasa de crecimiento de 

Costa Rica (2.7%), El Salvador (-1.9%), Guatema-

la (2.7%), Honduras (1.0%) y Panamá (2.0%), se 

observa que todos están por debajo de la media 

regional.

La situación de la producción de carne vacuna 

en Centroamérica presenta un panorama positi-

vo pero heterogéneo, pues, como lo muestran los 

gráficos anteriores, los incrementos en los volú-

menes de producción y la tendencia ascendente 

obedecen principalmente al dinamismo particular 

que ha tenido en este rubro Nicaragua. Es posi-

ble que Nicaragua pueda seguir manteniendo ese 

esquema positivo, lo cual no quiere decir que se 

replique de la misma manera en los demás países 

de la región.

7. CONSUMO DE PRODUCTOS  
DE LA GANADERÍA  

Existe una amplia divergencia entre  los valores 

que reportan diferentes fuentes sobre el nivel de 

consumo per cápita por año de leche y carne para 

los países de Centroamérica. El nivel de consumo 

de leche o carne en kilogramo (kg) per cápita por 

año es una estadística social  que se construye 

tomando en cuenta el volumen de la producción 

nacional, importaciones, exportaciones y las re-

servas existentes con relación a la población total 

del país. Por lo anterior, es factible que las cifras 

varíen entre diferentes fuentes dependiendo de 

las clasificaciones de productos que se utilicen al 

momento de realizar estas estimaciones. Para el 

presente análisis se utilizó el sistema de clasifica-

ción de actividades y productos agrícolas estanda-

rizado de la FAO considerando para el consumo de 

leche el código 28484  y el código 27315  para el 

consumo de carne vacuna.

Tendencia de producción de carne vacuna en CentroaméricaGráfico 8  

4 Default composition: Cow milk, whole, fresh, Milk Skm of Cows, Milk Whole Cond, Whey Condensed, Yoghurt, Yogh Conc.Or Not, Butterm.,Curdl,Acid.Milk, 
Milk Whole Evp, Milk Skimmed Evp, Milk Skimmed Cond, Milk Whole Dried, 898 Milk Skimmed Dry, Milkdry Buttrmilk, Whey Dry, Cheese of Whole Cow Milk, 
Cheese of Skimmed Cow Milk, Whey Cheese, Processed Cheese, Reconsti.Ted Milk, Casein, Buffalo milk, whole, fresh, Milk Skim of Buf, Cheese of Bufmilk, 
Sheep milk, whole, fresh, Cheese of Sheep Milk, Milk Skmd Sheep, Goat milk, whole, fresh, Cheese of Goat Mlk,Milk Skimd Goats, Camel milk, whole, fresh; 
nutrient data only: Whey Fresh, Prod.of Nat.Milk Constit, Ice Cream and Edible Ice.
5 Default composition: Cattle meat, Meat-CattleBoneless(Beef and Veal), Meat of Beef,Drd, Sltd,Smkd, Meat Extracts, Sausage Beef and Veal, Preparations of Beef 
Meat, Beef canned, Homogen.Meat Prp., Buffalo meat.
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7.1 Consumo de lácteos   

En  los países centroamericanos el consumo prome-
dio de leche, en forma de productos lácteos, fue 
para el año 2009 de aproximadamente 98 Kg per 
cápita por año, valor que puede ser considerado 
como bajo si se compara con el consumo promedio 
per cápita,  para el mismo año, en otras regiones del 
mundo tales como Sur América (130 Kg), Oceanía 
(178 kg), Europa (219 Kg) y Norteamérica (250 Kg). 
Como lo muestra el Gráfico 9, el  promedio de con-
sumo per cápita de leche en Centroamérica es una 
cifra que varía drásticamente en   los países de la 
región y contrasta con los niveles de consumo más 
altos de Costa Rica (178 Kg), El Salvador (128 kg) y 
Honduras (105 kg); con aquellos que tienen  me-
nores niveles de consumo como Nicaragua (79 kg), 
Panamá (69 Kg) y Guatemala (49 Kg).

Llama la atención en el Gráfico 9,  la  modesta va-
riación que ha tenido la tasa de crecimiento del 
consumo durante los últimos años en Centroamé-
rica  (1.2%); a diferencia de El Salvador, donde el 
consumo de leche ha venido creciendo a un ritmo 
acelerado del 3% per cápita por año. Para el resto 
de los países de la región la tasa de crecimiento ha 
estado cercana al 1%, y el desglose por país es el 

siguiente: Honduras 1.1%, Nicaragua 1.0%, Guate-
mala 0.7%, Panamá 0.8%, y Costa Rica 0.3%.

Del análisis anterior se destaca que uno de  los prin-
cipales desafíos que tienen los países centroameri-
canos, es incrementar los niveles de consumo per 
cápita de leche, si se desea que la situación mejore 
en los próximos años. Como lo indican el Gráfico 10, 
los cambios en los niveles de consumo durante la 
última década han sido muy pocos; es decir, que de 
no tomarse medidas que dinamicen esta tendencia 
a tiempo es factible que la situación en los próximos 
diez años no se diferencie mucho de la actual.

7.2 Consumo de productos de carne vacuna

En la región el consumo promedio de carne vacuna, 
en forma de productos cárnicos, fue para el año 
2009 de aproximadamente 11 kg de carne per cápi-
ta por año. Este es un valor que puede considerarse 
como bajo si se compara, para el mismo año, con 
el nivel de consumo promedio de otras regiones del 
mundo tales como Sur América (31 Kg),  Oceanía 
(34 Kg) y  Norte América (39 kg).  Como lo mues-
tra el Gráfico 11 el consumo promedio de carne a 
nivel de país difiere sustancialmente del promedio 
centroamericano (11 kg), estando por encima de la 

 Fuente: FAOSTAT, 2013.

Consumo per cápita de lácteos en equivalente leche 
fluida (ELF)  en Centroamérica 2000 – 2009

Gráfico 9  
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media en Costa Rica (16 kg) y Panamá (21 Kg) y por 

debajo en países como El Salvador (8.7 kg), Guate-

mala (5.7 Kg), Honduras (7.7 Kg) y Nicaragua (6.3 

Kg). Estos valores  contrastan los niveles promedio 

en países de alto consumo en la región, tales como 

Argentina (54 Kg) y Brasil (38 Kg).

De manera general la tendencia del consumo per 

cápita promedio de carne vacuna en Centroamérica 

no ha variado de manera significativa durante los úl-

timos años, pues la tasa de crecimiento anual para la 

región ha sido del 0.4 % durante la última década. Si 

se compara la evolución en la tendencia de consumo 

por países, se observa que con excepción de Nicara-

gua y El Salvador, en donde el consumo ha crecido a 

una tasa del 3.5% y 1.4% por año respectivamente, 

la tendencia de crecimiento del consumo ha sido ha 

sido inferior al 1% para Costa Rica (1.6%) y Hon-

duras (0.8%), llegando a ser negativa en el caso de 

Guatemala (-0.9%) y Panamá (-0.8%).

Tendencia en el consumo per cápita de leche en CentroaméricaGráfico 10  

Consumo per cápita de carne vacuna 2000 – 2011Gráfico 11  
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 8.1 Comercio de lácteos  

En Centroamérica se comercializan internacional-
mente aproximadamente 1.1 millones de toneladas 
de leche cada año. De este total el 64% corresponde 
a importaciones y el 36% a exportaciones; es decir, 
que como región Centroamérica es un importador 
neto de productos lácteos. Sin embargo, como lo 
muestra el Gráfico 13, esta situación no es homogé-
nea para todos los países de la región, diferencián-
dose de manera particular los casos de Costa Rica 
y Nicaragua en donde las exportaciones de lácteos 
constituyen el 82% y 84% del comercio internacio-
nal al interior de cada país respectivamente.
  
Es interesante destacar el alto índice de dependencia 
en las importaciones que poseen El Salvador (31%),  
Guatemala (36%) y Panamá (32%) para atender la 
demanda aparente de lácteos a nivel nacional.  Si 
bien esto se puede ver como un problema reflejado 
en una balanza comercial negativa para el país, en 
este rubro, también se puede entender como una 
gran oportunidad para que el país pueda sustituir 
parte de estas importaciones a través del incremento 
de los niveles de producción y productividad del sec-
tor lechero familiar a nivel nacional.

Del total  de la demanda aparente de productos 
lácteos en la región, la cual asciende a aproximada-

Como lo señalan los gráficos anteriores los cambios 
en la tendencia de consumo han sido no solo mo-
destos para la mayoría de los países, sino negativos 
en algunos casos. Esto hace que la situación de este 
rubro dependa en gran medida de los esfuerzos que 
puedan realizar los países en los próximos años al 
dinamizar la tendencia en el consumo doméstico de 
carne vacuna. Claramente este es un desafío que 
está ampliamente asociado al incremento en el po-
der adquisitivo de los hogares más pobres, pues es 
conocido que la demanda de carne vacuna posee 
una alta elasticidad con relación al nivel de gasto de 
hogares de menor ingreso.

8. COMERCIO INTERNACIONAL 

Al igual que con algunas estadísticas anteriores, exis-
te una amplia divergencia entre los volúmenes de 
comercio internacional de carne vacuna y productos 
lácteos que reportan diferentes fuentes, lo cual se 
debe principalmente a las líneas arancelarias que se 
incluyen en las estimaciones. Para el presente análi-
sis se utilizó el sistema de clasificación de actividades 
y productos agrícolas estandarizado de la FAO, con-
siderando el comercio de equivalentes de leche y el 
comercio de carne vacuna. El resultado del análisis 
presenta a Centroamérica como una región importa-
dora neta de productos lácteos y también como una 
zona  exportadora neta de carne vacuna.

Tendencia del consumo de carne vacuna 2000 – 2011Gráfico 12  
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 8.2 Comercio de carne vacuna 

Durante el año 2011, el comercio internacional de 
carne vacuna en Centroamérica ascendió a aproxi-
madamente 230 mil toneladas. De este gran total el 
79% correspondió a exportaciones y el 21% a impor-
taciones; es decir, que como región es considerada 
exportadora neta de carne vacuna.  Sin embargo, es 
importante resaltar que el  75% de estas exportaciones 
provinieron de un solo país, Nicaragua, por lo cual si 
no se toma en cuenta el aporte que realiza este país al 
total del comercio regional Centroamérica podría ser 
considerada como importadora neta de carne vacuna.

Del Gráfico 14, llama la atención el alto índice de 
dependencia en las exportaciones que posee el 

mente 3.9 millones de toneladas, el 80% se abas-
tece a través de la producción doméstica regional; 
es decir, que un alto porcentaje de la leche que 
se produce en Centroamérica se consume inter-
namente. Este es un aspecto de gran relevancia 
desde el punto de vista social, que resalta  la im-
portancia que posee incrementar el nivel de pro-
ductividad de los sistemas lecheros familiares en 
aquellos países interesados en reducir el precio de 
la canasta básica de alimentos a nivel nacional. Sin 
embargo, también evidencia la magnitud de las 
implicaciones que pueden tener los procesos de 
apertura comercial para el sector, de no alcanzarse 
un nivel de competitividad adecuado para parti-
cipar en el mercado ante un escenario de mayor 
liberalización comercial.

 Fuente: FAOSTAT, 2013.

Comercio internacional de productos lácteos en el 2011Gráfico 13  

Comercio de carne vacuna en Centroamérica en el 2011Gráfico 14  
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sector cárnico de Nicaragua, al superar el 92%. En 
este país de las 146 mil toneladas de carne que se 
producen cada año, 135 mil toneladas son destina-
das a la exportación. Este un aspecto que se puede 
mirar desde dos ángulos: la importancia que tiene 
el sector para la generación de divisas, sin deses-
timar la vulnerabilidad y el comportamiento que 
tiene el país en los mercados internacionales; y la 
particular relevancia de mantener un estatus animal 
sanitario, altamente fortalecido.

Si se contrasta el índice dependencia en las exporta-
ciones del sector cárnico en Nicaragua (92%), con 
el de otros países de la región, tales como Costa 
Rica (22%), Guatemala (13%), Honduras (12%)  y 
Panamá (9%), se observa que a pesar de que estos 
países poseen menores volúmenes de producción, 
una mayor proporción de este volumen es consumi-
do internamente, lo cual le da mayor nivel de esta-
bilidad a sus mercados internos haciéndolos menos 
dependientes del comportamiento de los mercados 
internacionalevs.

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR  
GANADERO EN CENTROAMÉRICA 

Las perspectivas a futuro del sector ganadero de car-
ne y leche en la región son inciertas pues si bien 

durante los últimos años se ha observado un in-
cremento acelerado en la tasa de crecimiento de la 
producción, este dinamismo no ha venido acompa-
ñado por la velocidad de crecimiento de la tasa de 
consumo. El presente análisis se realizó utilizando 
dos modelos que asocian el crecimiento del con-
sumo y de la producción en un único indicador. El 
análisis se realizó utilizando series de tiempo sobre 
valores de producción y consumo per cápita de car-
ne y leche durante el periodo 2000–2010. Este en-
foque permitió construir diferentes escenarios  que 
ubican a cada uno de los subsectores en uno de 
cuatro cuadrantes: 1) En expansión: la tasa de creci-
miento de la producción y del consumo son ambas 
positivas; 2) Vulnerable: la tasa de crecimiento de la 
producción es positiva, pero la tasa de crecimiento 
del consumo es negativa;  3)  Perdiendo oportuni-
dades: la tasa de crecimiento del consumo es posi-
tiva, pero la tasa de crecimiento de la producción es 
negativa; y  4) Retirada: tanto la tasa de crecimiento 
de la producción como la de consumo son ambas 
negativas.

9.1 Perspectivas para el sector lechero  

El resultado de los análisis demuestra que para el 
caso de la leche, durante los últimos diez años, las 
tasas de crecimiento tanto de la producción como 

Perspectivas para el sector lecheroGráfico 15  
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del consumo son positivas indicando que las pers-
pectivas para el sector lácteo en la región son pro-
misorias con una posible expansión del sector. Sin 
embargo, también pone en evidencia que esta si-
tuación posiblemente no poseerá  el mismo  dina-
mismo en toda la región destacando que, a pesar 
de tener tasas de crecimiento positivas, en varios 
países la velocidad de crecimiento del consumo no 
está acompañando la velocidad de crecimiento de 
la producción. En este sentido, si se analizan las 
perspectivas para cada una de las naciones centroa-
mericanas se observa una gran  heterogeneidad en 
la situación existente para   cada una de ellas.

El Salvador, con una tasa de crecimiento de la pro-
ducción del 2.2% y una tasa de crecimiento en 
el consumo del 3.2%, se proyecta como uno de 
los países con mejores perspectivas a futuro, pues 
como lo muestran los indicadores en el Gráfico 15, 
el país exhibe una gran oportunidad para continuar 
absorbiendo, a través de la demanda nacional, los 
esfuerzos que continúen realizando los productores 
locales por incrementar los volúmenes de la oferta. 
Claramente, las restricciones de área con las que 
cuenta el país hace que esta oportunidad deba ser 
absorbida a través del incremento de los niveles de 
productividad por hectárea, más que por el incre-
mento en el número de hectáreas en pastos o del 
inventario ganadero. Desafío razonable si se consi-
dera que el promedio de producción de leche por 
animal es de 3.4 lt/día en verano y de 5 lt/día en 
invierno. 

En Panamá, con tasas de crecimiento por año del 
1.3% para la producción, y del 0.8% para el con-
sumo, las perspectivas en el corto plazo son promi-
sorias, pero en el largo plazo pueden ser inciertas. 
Pues en el corto plazo gran parte del volumen de las 
importaciones, que hoy constituyen más del 30% 
de la demanda total aparente, pueden ser sustitui-
das a través de incrementos en los volúmenes de la 
producción nacional, sin embargo, una vez satisfe-
cha la oferta nacional no queda muy claro dónde 
podrían ubicarse los excedentes de la producción 
doméstica de no incrementarse significativamente 
la tasa de crecimiento del consumo y mejorarse los 
niveles de productividad del sector lechero a nivel 
nacional.

 Con tasas de crecimiento del consumo del 0.3% 
y de la producción del 2.8% por año, las perspec-
tivas de Costa Rica son especialmente particulares, 
pues es  simultáneamente el país con los niveles 
de consumo per cápita más altos de leche y el ma-
yor productor de leche de la región. El panorama 
a futuro para el sector lácteo estará determinado 
por la capacidad que posea el país de ubicar los 
incrementos en los volúmenes de la producción en 
el mercado regional, desafío no menor cuando se 
contempla el interés que existe de varias industrias 
lecheras extra regionales de entrar a competir en 
el mercado centroamericano. Este es un reto que 
pasa, sin duda, por el fortalecimiento del estatus 
sanitario de la nación con relación al control y la 
erradicación progresiva de enfermedades tales 
como la tuberculosis y brucelosis bovina.

En el caso de Guatemala, Nicaragua y Honduras la 
producción continúa incrementándose a una veloci-
dad acelerada, con tasas de crecimiento del  4.0%, 
3.5%  y el 3.1%, mientras que el nivel de consumo 
se mantiene estancado, con tasas de crecimiento del 
0.7%, 1.0% y 1.1% respectivamente. En estos paí-
ses las perspectivas a futuro, a pesar de ser positivas, 
estarán determinadas por la capacidad que posean 
las economías de aumentar los niveles de consumo 
per cápita en los próximos años.

9.2 Perspectivas para el sector cárnico 

Si se analizan las perspectivas para el sector cárnico 
en Centroamérica, se observa que son heterogé-
neas para los países de la región. Por un lado, está 
Nicaragua, en donde el sector carne se encuentra 
en un proceso de expansión económica, mientras 
que en Panamá y Guatemala el sector aparece en 
una situación vulnerable, y en El Salvador, las pers-
pectivas del mercado lo ubican como un sector que 
se encuentra perdiendo oportunidades.
 
Nicaragua, con una tasa de crecimiento para la pro-
ducción del 8.9% y para el consumo del 3.5% por 
año, se ubica como uno de los países con mejores 
perspectivas a futuro para el sector cárnico en la re-
gión. En el caso de Guatemala y Panamá, en donde la 
producción ha crecido a tasas del 2.7% y 2.0%, pero 
el consumo ha decrecido con tasas de crecimiento 
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negativas del -0.8% y -0.9% respectivamente, hace 
que los indicadores ubique a estos dos países como 
vulnerables, debido a que los incrementos en los vo-
lúmenes de producción tendrán cada vez más dificul-
tades para encontrar salida en el mercado doméstico.
 
El Salvador, se encuentra en una posición denomi-
nada, como de pérdida de oportunidades, ya que 
mientras el consumo está creciendo de manera posi-
tiva  (1.4%),  la tasa de crecimiento de la producción 
doméstica es negativa (-1.9%), lo cual refleja que el 
aumento de la demanda interna no es aprovechada 
por los productores locales, sino que es abastecida 
por las importaciones.

En el caso de Costa Rica y Honduras, con tasas de 
crecimiento de la producción del 2.7% y 1.0%, 
acompañadas con tasas de crecimiento en el consu-
mo del 0.6% y 0.8% respectivamente, las perspecti-
vas, a pesar de ser positivas, destacan el gran desafío 
que tendrán estos países por dinamizar el nivel de 
consumo doméstico de carne per cápita.

10. NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 
GANADERO EN CENTROAMÉRICA

Los factores determinantes del nivel de competitivi-
dad del sector ganadero en Centroamérica se anali-

zaron utilizando como indicadores el coeficiente de 
protección nominal (CPN). El  CPN es un indicador 
que permite determinar de manera indirecta el nivel 
de competitividad del sector ganadero analizando si 
los precios de los productos principales asociados a 
este sector, en nuestro caso carne y leche, son infe-
riores o no a los precios del mercado internacional.

Los resultados de los análisis alertan sobre el nivel de 
competitividad que podrá tener el sector lechero a 
futuro ante una perspectiva de mayor liberalización 
comercial.  Pues como  señala el gráfico  17, el precio 
doméstico de la leche en varios de los países centro-
americanos se encuentra en promedio cerca de un 
40% por encima del precio en los mercados interna-
cionales, debido al alto nivel de protección arancelaria 
que han establecido los gobiernos para este rubro. En 
el caso de la carne la situación es distinta y se obser-
va un mayor nivel de competitividad internacional del 
sector en este rubro, ya que los precios en los merca-
dos domésticos están prácticamente alineados con el 
precio de los mercados internacionales.

11. INSTITUCIONALIDAD EN EL SECTOR 
GANADERO EN CENTROAMÉRICA 

Durante los últimos años los gobiernos y gremios 
de la región han venido desarrollando importantes 

Perspectivas para el sector cárnico Gráfico 16  
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esfuerzos para apoyar el desarrollo del sector gana-

dero en Centroamérica; sin embargo, las limitacio-

nes institucionales que caracterizan tanto al sector 

público como al privado, no han facilitado el poder 

ofrecer de una manera más eficiente los servicios 

que demanda el productor para desarrollarse de una 

manera más competitiva y sostenible. El nivel de ca-

pacidad e institucionalidad fue analizado tomando 

en consideración varias dimensiones: marco norma-

tivo, institucionalidad pública; e institucionalidad en 

las organizaciones ganaderas.

11.1 Marco normativo 

Los países de Centroamérica se caracterizan por 

una gran abundancia de  normas, en algunos ca-

sos, repetitiva, y en otros obsoleta; pues no respon-

de a un papel renovado del Estado como promotor 

de iniciativas privadas con plena responsabilidad 

social y ambiental. Ha sucedido que la normativa 

ha dado lugar a procesos burocráticos, exigencias y 

certificaciones que en muchos casos se dan sin ins-

peccionar de manera adecuada su cumplimiento. 

Uno de los principales problemas en la aplicación 

de las normas es el desconocimiento de las mismas 

por parte de los actores privados. Cuando el proce-

so productivo, industrial o comercial exige el cum-

plimiento de una norma es cuando  el aprendizaje 

se hace realidad.  

11.2 Institucionalidad pública 

Uno de los aspectos que  caracteriza a la institucio-

nalidad pública asociada al sector ganadero es la 

persistencia de modelos institucionales en los que 

el sector público opera con baja claridad en sus 

objetivos, poca visión de largo plazo, limitada arti-

culación con las organizaciones del sector privado, 

poca capacidad de influencia en la política pública 

y desarrollando funciones atomizadas de poco im-

pacto. Entre los principales factores señalados por el 

personal entrevistado en la región sobre los elemen-

tos que limitan el  adecuado desempeño de las ins-

tituciones se encuentran: la carencia de personal, la 

reducida  disponibilidad de recursos presupuestales 

para cumplir las funciones asignadas y la ausencia 

de salarios competitivos que permitan mantener al 

personal motivado y retener el mejor capital humano 

vinculado a la institución.

11.3 Institucionalidad privada 

En el sector ganadero se diferencian varios niveles 

de organizaciones: las de cúpula y locales, las espe-

cializadas por subsector de carne y leche, las que 

integran actores de la misma cadena y las organi-

zaciones especializadas por raza de ganado. En ge-

neral, en todos los países hay una organización líder 

o de cúpula pero el grado de liderazgo que ejercen 

Coeficiente de  protección nominal en el 2010 Gráfico 17  
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es variado. Con pocas excepciones, casi todas las 

organizaciones de cúpula se concentran en el de la 

negociación y la presión política. Entre las principa-

les limitantes de estas organizaciones se destacan la 

baja membrecía y al mismo tiempo la proliferación 

en cuanto al número de organizaciones, la limitada 

oferta de servicios, la baja disponibilidad de recursos 

y la deficiente gestión. 

12. DESAFÍOS DE POLÍTICA

Centroamérica ha iniciado un proceso que culminará 

con un mayor nivel de apertura comercial. Si bien 

esta transición a un mercado más global, con mayor 

apertura de comercio, generará oportunidades inte-

resantes al sector ganadero, para expandir la parti-

cipación de su comercio, también le planteará retos 

importantes. A continuación, se presentan algunos 

de los principales desafíos regionales  de política pú-

blica para encarar estas metas.

12.1 Mejorar las  estadísticas sectoriales ganaderas 

Uno de los elementos más importantes en el proceso 

de formulación y diseño de políticas públicas para el 

sector ganadero, es poder contar con información 

fiable que facilite la toma de decisiones basadas en 

evidencias. En este sentido, el análisis realizó un es-

fuerzo para consolidar y sistematizar información 

recogida  través de equipos de campo de la FAO al 

interior de cada uno de los países de la región con el 

fin de poder ofrecer una fotografía lo más nítida po-

sible sobre la situación del sector ganadero en Cen-

troamérica.  Sin embargo, durante la realización de 

este informe se identificó que uno de los principales 

desafíos para el diseño de instrumentos de política 

pública está precisamente en llenar el gran vacío de 

información estadística disponible sobre el sector ga-

nadero en los países de la región centroamericana.

12.2 Fortalecer el estatus sanitario 

Al considerar el contexto comercial por el cual está 

atravesando Centroamérica, el control, la preven-

ción, y/o erradicación de enfermedades bovinas 

restrictivas al comercio, tales como la encefalopatía 

espongiforme bovina (EEB) y la brucelosis bovina, 

todos estos aspectos representan condiciones sine-

qua-non para poder competir en este nuevo escena-

rio. No alcanzar los estándares sanitarios necesarios 

para la comercialización de productos bovinos, de-

jará en amplia desventaja a los países centroameri-

canos para competir, tanto en los mercados intra-

rregionales, como internacionales, incrementándose 

por lo tanto, la vulnerabilidad de sus productores. 

Por consiguiente, uno de los principales retos para 

estas naciones deberá estar encaminando a lograr el 

reconocimiento por parte de la OIE (World Organi-

sation for Animal Health) como países de riesgo “in-

significante” de EEB; el otro, consistirá en avanzar en 

la formulación de una estrategia financiable para el 

control y la erradicación progresiva de la brucelosis 

bovina  en Centroamérica.

12.3 Dinamizar las tasas de consumo doméstico de 

carne y leche 

Entre los desafíos que deberá enfrentar la región 

para incrementar su nivel de sostenibilidad económi-

ca están el de dinamizar los niveles de consumo in-

terno, tanto de productos cárnicos como de lácteos. 

Como se plantea en el texto, se observa éste como 

uno de los factores que podría limitar el potencial  

competitivo del sector ganadero de la región en los 

próximos años. Sin embargo, el incrementar el nivel 

de consumo constituye un esfuerzo que deberá ir 

más allá de campañas publicitarias y abordar los fac-

tores estructurales del problema, los cuales se aso-

cian a: i) aumentar el nivel de ingreso real de los ho-

gares, en especial en los estratos sociales más bajos 

en donde la elasticidad ingreso de la demanda para 

productos lácteos y cárnicos es más alta; ii) llegar 

con precios más competitivos y mejor calidad a los 

consumidores, permitiéndoles aumentar la participa-

ción de estos rubros en  su canasta básica; y  iii) re-

cuperar el hábito de consumo de productos cárnicos 

y lácteos a nivel de la población en general, pero en 

especial a nivel de menores de edad, quienes serán 

los futuros consumidores.

12.4 Incrementar el nivel de gasto público dirigido 

al sector ganadero 

Otro de los retos para incrementar el nivel de sos-

tenibilidad económica del sector, está en mejorar el 

nivel de gasto público destinado al sector ganadero, 
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a través de la oferta de servicios de apoyo, infraes-
tructura y asistencia técnica que permitan aumentar 
el nivel de competitividad de la cadena. Sin embar-
go, es importante destacar que lo más urgente es 
mejorar la eficiencia y estructura del gasto. Por lo 
tanto, la discusión no debe centrarse solo en  dónde 
pueden recogerse mayores fondos, sino también en 
dónde pueden recortarse gastos, con el objeto de re-
asignar los fondos así liberados y mejorar la eficien-
cia del gasto público sectorial. En líneas generales, 
el criterio de asignación debería ser hacia los llama-
dos “bienes públicos” en contraposición a subsidios 
a insumos. Bienes públicos son aquellos abiertos a 
todo el sector, no excluyentes y en actividades en 
las que el sector privado sub-invierte al no captar 
buena parte de los beneficios. Investigación, carrete-
ras secundarias, educación, sanidad animal, mejorar 
la institucionalidad y el marco regulatorio relevante 
para la industria, promoción de la imagen país, insti-
tucionalidad pública para la exportación de carnes y 
lácteos etc., son ejemplos de tales bienes. 
 

12.5 Promover el desarrollo de asociaciones y 
alianzas estratégicas
 
Con la firma de varios tratados de libre comercio, 
Centroamérica ha iniciado un proceso de globaliza-
ción que se traducirá en un mayor nivel de apertura 
comercial. En este sentido, uno de los principales 
desafíos para el sector ganadero en Centroamérica 
está en incrementar el nivel de competitividad de sus 
productores a través de la reducción de los costos de 
producción así como del aumento del valor agrega-
do del producto. Alcanzar este reto dependerá en 
gran medida de la capacidad que tengan los actores 
de la cadena de trabajar conjuntamente y de mane-
ra coordinada. La “asociatividad y alianzas estratégi-
cas” se plantean en este documento como una he-
rramienta de gran ayuda para alcanzar este objetivo.    

CONCLUSIONES 

La ganadería bovina es el subsector agropecuario 
de mayor importancia económica para Centroamé-
rica ya que representa el 1.3% del producto interno 

bruto regional (PIB) y cerca del 20% del Producto 
Interno Bruto Agropecuario (PIBA). Sin embargo, en 
la región la ganadería bovina ha sido vista de manera 
tradicional como un subsector agropecuario ocupa-
do en su gran mayoría por grandes productores, de 
amplias extensiones de tierras y con un alto número 
de animales.
 
De manera contrastante, este informe revela que en 
Centroamérica cerca del 86% de las explotaciones 
ganaderas familiares, cuentan con  menos de 18 
hectáreas, poseen entre 4 y 20 animales y absorben 
aproximadamente el 20% del total de la fuerza de 
trabajo agropecuaria disponible en la región. Estas 
estadísticas permiten evidenciar  el peso e impor-
tancia que poseen los sistemas de producción ga-
naderos familiares, en especial los sistemas lecheros 
familiares,  como herramienta para incrementar el 
nivel de ingreso de un alto porcentaje de hogares 
rurales en Centroamérica, convirtiéndose en uno  de 
los principales motores de desarrollo en los territo-
rios rurales para mejorar los niveles de seguridad ali-
mentaria en la zona.

A nivel mundial las  perspectivas de largo plazo para 
el  subsector ganadero son positivas, pues se espera 
que el incremento en el nivel de ingreso per cápita 
en las economías emergentes se traduzca en un au-
mento significativo en la demanda de productos de 
origen ganadero. El potencial que tendrá Centroa-
mérica para beneficiarse de esta tendencia es incier-
to,  y dependerá en gran medida, de la capacidad de 
respuesta que posean los países.

Algunos de los principales desafíos que deberá 
enfrentar el sector ganadero para incrementar de 
manera simultánea sus niveles de competitividad, 
sostenibilidad y eficiencia de sus sistemas de pro-
ducción ganaderos incluyen el mejoramiento de las 
estadísticas sectorial ganaderas; el fortalecimiento 
del estatus sanitario de los países, frente a las princi-
pales enfermedades bovinas restrictivas al comercio; 
la dinamización del nivel de consumo doméstico de 
carne y leche; y el incremento del nivel de gasto pú-
blico, dirigido al sector ganadero. 
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El fenómeno del cambio climático es sin duda  uno de los ma-
yores desafíos que ha enfrentado la humanidad en toda su 
historia. Existen dos factores principales de interacción entre 
cambio climático y el desarrollo ganadero. El primero tiene 
que ver con el hecho de que el cambio climático en Centro-
américa afectará  principalmente a los hogares rurales de los 
cuales varios poseen entre sus principales estrategias de vida 
acciones asociadas a sistemas de producción ganaderos. El se-
gundo, corresponde al impacto que el desarrollo de sistemas 
de producción ganaderos tradicionales pudiera tener sobre el 
medioambiente, la emisión de gases de efecto invernadero, la 
deforestación y la contaminación de fuentes de agua. Este do-
cumento tiene como objetivo explorar los desafíos de política 
que deberán ser abordados por los países de la región para  
incentivar un desarrollo ganadero climáticamente inteligente.
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1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos diez años la producción  de car-
ne y leche en Centroamérica ha tenido una tenden-
cia positiva con una tasa de crecimiento  superior 
al 3% anual. Esta tendencia se ha visto reflejada 
en un incremento significativo en el inventario ga-
nadero, el cual ha crecido en aproximadamente un 
30% pasando de 11.3 millones de cabezas, en el 
año 2000, a  14.8  millones de cabezas de gana-
do en el año 2010  (Acosta y Valdés, 2011).  Si 
bien esta tendencia del sector  ganadero, mejor 
conocida como la “revolución ganadera”, podría 
traer importantes beneficios socioeconómicos para 
aquellos países y grupos de productores que logren 
ajustarse a las tendencias de los nuevos mercados, 
un crecimiento desorganizado de este sector podría 
también acarrear serias implicaciones medioam-
bientales para la región. 

Uno de los principales factores estructurales rela-
cionados a la presión que ejerce la ganadería  tra-
dicional sobre el medioambiente, está asociado al  
hecho de que el costo de los efectos negativos de-
rivados de estos sistemas de producción, en este 
caso  sobre la atmósfera y el medioambiente, no 
son incorporados en el costo del proceso de pro-
ducción; es decir, han sido considerados como una 
externalidad económica negativa. Este costo pue-
de ser denominado como el costo de carbono o 
“Costo –C”.  La experiencia de aquellos países de 
la región, que han logrado avances significativos en 
la trasformación de sus sistemas de producción ga-
naderos, ha demostrado que cuando estos costos 

ambientales se internalizan de alguna medida en 
los procesos de producción, las señales del mercado 
incentivan, de manera natural la adopción de mé-
todos de producción más sostenibles orientados a 
reducir los impactos sobre el medio ambiente. 

Este documento tiene como objetivo explorar los 
principales desafíos de política que deberán ser 
abordados por los países de la región para  incen-
tivar un desarrollo ambientalmente más sostenible 
del sector ganadero en Centroamérica. Luego de 
la introducción se organiza de la siguiente manera: 
la sección 1 describe los impactos generales de la 
ganadería sobre el medio ambiente; la sección 2 
explora algunos de los principales desafíos y linea-
mientos de política; y, finalmente, la sección 3 ofre-
ce algunas conclusiones y recomendaciones.
 

2. IMPACTOS GENERALES DE LA  
GANADERÍA SOBRE EL MEDIO  
AMBIENTE EN CENTROAMÉRICA 

Dada la complejidad de las interacciones entre el 
ambiente y la actividad ganadera, a través de los 
años se han venido desarrollado una serie de indi-
cadores que permiten estimar el nivel impacto que 
está teniendo la ganadería sobre algunos compo-
nentes ambientales claves como lo son el suelo, el 
agua, la atmósfera, la biodiversidad y los bosques. 
A pesar del gran esfuerzo, este continua siendo 
un tema controversial sujeto a limitaciones, ya sea 
por la naturaleza o disponibilidad de los datos, el 
método de  captura de la información, la percep-
ción de los evaluadores  o la gran heterogeneidad 

HACIA UN DESARROLLO GANADERO CLIMÁTICAMENTE 
INTELIGENTE  
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de las zonas agroecológicas y  de los sistemas de 
producción. Este panorama hace que a menudo 
existan posiciones y argumentos encontrados so-
bre el impacto que este sector puede estar tenien-
do sobre recursos específicos. En este sentido, el 
análisis que se presenta a continuación debe ser 
entendido como una aproximación a los posibles 
impactos que el desarrollo de la actividad ganadera 
podría estar teniendo de manera general sobre los 
recursos ambientales en Centroamérica.

2.1 Impacto sobre la deforestación 

En los últimos 40 años las áreas en bosques en 
Centroamérica se han reducido en aproximada-

mente un 40%. De manera contrastante, durante 
este mismo periodo, la reducción de las áreas en 
bosques ha coincidido con el incremento en el nú-
mero de hectáreas en pastos y el volumen del hato 
ganadero en la región.  De hecho, de acuerdo a 
la FAO (2011) durante la última década, cerca del 
75% de las áreas deforestadas en Centroamérica 
fueron  convertidas a pastos. 

Los resultados de este estudio demuestran que de 
no existir instrumentos adecuados que estimulen un 
desarrollo ambientalmente más sostenible de los sis-
temas de producción ganaderos, el crecimiento en 
la oferta de productos de origen animal podría tra-
ducirse en un incremento de un 32% en el número 

Impacto de la ganadería sobre los bosques, 2000-2010 Gráfico 1  

Proyecciones sobre el incremento en el número de hectáreas en pastos en 
Centroamérica al 2030 dependiendo de diferentes opciones de política 

Gráfico 2  
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de hectáreas en pastos en Centroamérica (Escenario 
E1). Sin embargo, los análisis destacan que en caso 
de contar con instrumentos específicos que incenti-
ven incrementos en los niveles de productividad por 
hectárea, más que aumentos en el número de ani-
males por explotación, el número total de hectáreas 
en pastos podría permanecer relativamente cons-
tante (Escenario E2). De manera interesante este 
estudio señala que si la mayoría de los países de la 
región implementan esquemas de pago por servicios 
ambientales, el número total de hectáreas en pastos 
podría eventualmente reducirse en un 14%  en Cen-
troamérica (Escenario E3).

En Centroamérica las imágenes satelitales que se 
presentan en los informes regionales, dan la im-
presión de que la mayor parte de los procesos de 
deforestación, se están dando como resultado de la 
ampliación de la frontera agropecuaria a las áreas 
protegidas de reserva. Sin embargo, es necesario 
aclarar que en la región 61% de los procesos de de-
forestación  están ocurriendo en bosques fragmen-
tados existentes en el interior de las explotaciones 
agropecuarias (FAO, 2011). Es decir, que el impacto 
que a futuro pueda tener el desarrollo de los sistemas 
de producción ganaderos sobre la deforestación, de-
penderá en gran medida de la presencia o no de ins-
trumentos de política específicos a nivel de país, que 
fomenten un desarrollo ambientalmente sostenible 
de la productividad ganadera (Acosta, 2010).

2.2 Impacto sobre el suelo 

La base de datos de FAO sobre el potencial y res-
tricciones de los suelos a nivel de cada país, cono-
cida como TERRASTAT, señala que en Centroamé-
rica aproximadamente el 81% de los suelos de uso 
agropecuario se encuentran severa o muy severa-
mente degradados. El manejo no sostenible de las 
explotaciones  ganaderas, se destaca como uno de 
los  factores más citados por los países como cau-
santes principales de la degradación en la región.  
La principal manifestación de esta degradación es 
la pérdida de fertilidad, erosión hídrica y el deterio-
ro físico del suelo.  

De acuerdo a Chávez (2011), entre las causas 
principales de la degradación de los suelos gana-

deros destacan: la compactación por pisoteo, la 
erosión superficial a causa de la lluvia y la ero-
sión en masa como resultado del sobrepastoreo.  
Blanco-Sepúlveda y Nieuwenhuyse (2011) señalan 
que estos problemas se agudizan cuando el pas-
toreo se efectúa en pendientes elevadas y  suelos  
con alta saturación de  humedad. 

De los varios factores anteriormente citados, el so-
brepastoreo se destaca como el principal problema 
asociado a la degradación de suelos ganaderos  en 
Centroamérica  (Pezo et al, 1992; Rusch y Skarpe 
2009). Entre las causas estructurales del sobrepas-
toreo se encuentran el mal manejo de pasturas in-
cluyendo inadecuados esquemas de rotación de 
potreros, excesiva duración del pastoreo, reducidos 
periodos de descanso, deficiente conservación de 
alimentos y el desconocimiento de la importancia de 
las leguminosas.

Es decir, que la disminución del nivel de impacto 
de los sistemas de producción ganaderos sobre los 
suelos ganaderos pasa fundamentalmente por for-
talecer el nivel de conocimiento de los productores 
sobre tecnologías para mejorar el manejo tanto de 
pastos y forrajes, así como de sus animales, ade-
más de  ajustar la capacidad de carga animal por 
hectárea a la disponibilidad de alimentos en épocas 
de verano. 

2.3 Impacto por  Emisión de Gases Efecto  
Invernadero (GEI)

Entre los principales gases efectos invernadero (GEI) 
generados por la actividad ganadera se encuentran 
el  dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el 
óxido nitroso (NO2) (Steinfeld et al, 2006). La pro-
ducción de metano (CH4) es parte natural del pro-
ceso de digestión de los rumiantes, el óxido nitroso 
(NO2) es producto de la descomposición de las ex-
cretas y el dióxido de carbono (CO2) está principal-
mente asociado al cambio en el uso de la tierra de 
bosques a pasturas (Herrero et al, 2011a). Existe 
una gran discrepancia en las estimaciones sobre la 
contribución real de la actividad ganadera a la emi-
sión de Gases Efecto Invernadero (GEI), las cuales 
varían del  8 por ciento (Herrero et al, 2011a) al 
51 por ciento (Goodland y Anhang, 2009). La FAO, 
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basada en estudios de Steinfeld et al, (2006), ha 
adoptado de manera general que el 18 por ciento 
del total de las emisiones de GEI, el 9 por ciento del 
total de las emisiones de dióxido de carbono, el 37 
por ciento de las emisiones de metano y el 65 por 
ciento de las emisiones de óxido nitroso provienen 
de la ganadería.

A la fecha, Centroamérica no posee estimaciones 
específicas sobre el nivel de emisiones de GEI por 
parte de los sistemas de producción ganaderos. Sin 
embargo, con base en estudios recientes del World 
Resources Institute (2011) y coeficientes aportados 
por FAO (2006), los autores han realizado aproxi-
maciones que indican que la contribución del sector 
ganadero a la emisión de GEI podría estar aumen-

tando de manera significativa pasando de 110 mi-
llones de toneladas por año en 1990 a 123 millones 
de CO2 en el 2000. De acuerdo a Guerra (2011),  
este nivel de emisiones continuará aumentando en 
las próximas décadas debido, principalmente, al de-
terioro del capital natural, la falta de transferencia 
tecnológica y el incremento en las presiones de la 
demanda externa por productos de origen animal.

Las emisiones de GEI son una condición propia y 
natural de los sistemas de producción ganaderos, 
pero  el nivel de emisiones puede variar dependien-
do de diferentes factores, por ejemplo: los niveles 
de emisión de metano (CH4) están asociados al 
tipo de animal, en su mayoría vacas lactantes;  la 
calidad de la dieta, son  menores cuando se pas-

Nivel de degradación de suelos en Centroamérica Gráfico 3  

Emisiones de GEI por parte de sistemas de producción agropecuarios  en 
Centroamérica, 1990 – 2000 

Gráfico 4  
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torean forrajes tiernos mezclados con leguminosas 
y se suplementa con concentrados; y la época del 
año, con mayor incidencia en las épocas de periodo 
seco (Montenegro y Abarca 2002). Las emisiones 
de óxido nitroso (NO2) varían  en función del grado 
de proteína en la dieta (Mora 2001) y el nivel de 
fertilización de las pradera (Hassán 2011), siendo 
más altos en vacas lactantes y en pasturas exce-
sivamente fertilizadas. Existen además contribucio-
nes colaterales a la emisión de dióxido de carbono 
(CO2) asociadas a la quema de bosques y pastos 
lignificados (Colón et al, 2009), así como el uso 
de energía fósil para la producción de insumos, el 
procesamiento y el transporte de los productos ani-
males (Mora 2001; Steinfeld et al, 2006).

Es importante tomar en cuenta que a nivel glo-
bal los pastos son responsables del 20 por ciento 
del carbono almacenado en el suelo (Montenegro 
y Abarca 2002) y que su potencial de almacena-
miento es mayor que el de los cultivos, no sólo 
por el área que cubren, sino por las características 
de biomasa y temporalidad de su sistema radicu-
lar. Este nivel de almacenamiento se incrementa 
a medida que los pastos son más productivos  
(Veldkamp 1993; Mora 2001), por lo que pasturas 
degradadas tienden a tener menor capacidad de  
fijar carbono (Ruiz 2002).
 

2.4 Impacto sobre el agua

Un aspecto que no puede ignorarse en el análisis 
del impacto de los sistemas de producción ganade-
ros sobre los recursos hídricos es la contaminación 
a través de excretas (heces y orina), residuos del 
procesamiento de productos pecuarios, compac-
tación de suelos y la aplicación excesiva de ferti-
lizantes (Steinfeld et al, 2006). A menudo cuando 
se analiza el rol del agua en los sistemas de pro-
ducción ganaderos, la discusión se centra  en las 
fuentes de agua que fluyen o se mantiene en reser-
vorios; sin embargo, uno de los principales usos de 
este recurso es el agua que se infiltra en el suelo, la 
cual eventualmente es absorbida por las pasturas y  
reabsorbida por los animales de manera indirecta a 
través de los forrajes (Deutsch et al, 2010). 

En los sistemas de producción ganaderos el proble-
ma de la degradación de pasturas ejerce impactos 
negativos sobre el balance hídrico del suelo. Por un 
lado, la pérdida de cobertura de suelo, producto del 
sobrepastoreo, reduce la infiltración de agua por la 
compactación, incrementa la erosión y tiene efectos 
negativos sobre la capacidad de retención de hume-
dad en el suelo. Por otro lado, los cambios en la ve-
getación derivan en una mayor presencia de malezas 
las cuales compiten con otras especies por agua.
 

Impacto de la ganadería  sobre la escorrentía superficial y erosión hídrica en 
Centroamérica 

Gráfico 5  



Lineamiento de politicas para el desarrollo sostenible del sector ganadero

28

En un estudio realizado en Centroamérica por Ríos 
et al,, (2006), que evaluó el impacto de diferentes 
formas de uso del suelo, sobre la escorrentía super-
ficial y erosión hídrica en tres zonas agroecológicas 
de la región, dos ubicadas en el trópico sub-húme-
do y una en el trópico húmedo, encontró  que las 
pasturas degradadas presentan en promedio un ni-
vel de escorrentía superficial, dos veces superior a la 
de sistemas silvopastoriles y cinco veces superior al 
de bosque secundario intervenido. En cuanto a la 
erosión hídrica, la pastura degradada perdió cuatro 
veces más suelo que en los sistemas silvopastoriles y 
veinte veces más suelo que en el bosque secundario.

Sin embargo, en la región la magnitud y distribu-
ción de estos niveles de  contaminación varía de-
pendiendo del esquema de producción, tendiendo 
a ser mayor en sistemas estabulados y menor en sis-
temas de pastoreo. En los sistemas de estabulación 
la contaminación es mayor debido a que la mayoría 
de las fincas en la región no disponen de pozas de 
oxidación y por consecuencia los desechos lavados 
en los corrales drenan directamente hacia las que-
bradas. Este es un problema que puede reducirse si 
las excretas lavadas en los corrales son dirigidas a 
bancos forrajeros (pastos de corte o arbustos forra-
jeros) o hacia los mismos potreros. 

La mayoría de fincas de pequeños productores ba-
sadas en sistemas de pastoreo no poseen bebederos 
en los potreros, lo que ocasiona que  los animales 

deban ingresar directamente a las quebradas para 
beber, trayendo consigo no solo la contaminación 
de estas fuentes de agua, sino daños en la vegeta-
ción de los bosques riparios y el suelo de los terrenos 
circundantes (Palma et al, 2011). La contaminación 
de las fuentes de agua con agroquímicos se presenta 
mayoritariamente en los sistemas de producción de 
leche especializados, en los cuales los detergentes 
usados para el lavado de los equipos de ordeño, así 
como los residuos de medicamentos que no son me-
tabolizados por los animales terminan llegando a las 
fuentes de agua.

2.5 Impacto sobre la biodiversidad 

Prácticamente todas las áreas actualmente en uso 
ganadero, cubiertas en su mayoría por pasturas de-
gradadas, fueron originalmente bosques propios del 
Trópico Mesoamericano. Este cambio en el uso del 
suelo ha traído como consecuencia la pérdida de 
comunidades de especies nativas, reducción de há-
bitats y  disrupción de procesos ecológicos como son 
la polinización y dispersión de plantas y animales.  
Pezo et al, (1992) señalan que cuando la expansión 
de los sistemas de producción ganaderos se realizan 
a través del establecimiento de pasturas bajo enfo-
ques de monocultivo la presión sobre la biodiversi-
dad se incrementa de manera significativa.

En este sentido, la expansión de sistemas de pro-
ducción ganaderos tradicionales se ha identificado 

Impacto de la ganadería sobre la biodiversidad en CentroaméricaGráfico 6  
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como una de las principales amenazas para la con-
servación de la biodiversidad en la región, pues la 
deforestación, asociada al proceso  de transforma-
ción del uso del suelo, ha traído como consecuencia 
que más de 300 especies endémicas de flora y fauna 
estén amenazadas en la región.  

Este es un problema que se ha agudizado en los últi-
mos años con la  expansión de la frontera ganadera 
en zonas como la región de El Petén en Guatemala,  
la zona del Trifinio de El Salvador, Honduras y Gua-
temala y  la reserva del Darién en Panamá, trayendo 
como resultado un incremento en la presión sobre 
la biodiversidad (Harvey et al, 2008).  Sin embargo, 
cuando el desarrollo de estos sistemas de produc-
ción se da a través de la recuperación y transforma-
ción de pasturas degradas a sistemas silvopastoriles, 
basados en la utilización de  gramíneas nativas en 
asociación con leguminosas arbóreas y arbustivas, la 
presión sobre la biodiversidad se reduce  substan-
cialmente (Harvey et al, 2011;  Ospina et al, 2009).
  
Estudios de Tobar e Ibrahim (2008) en Centroaméri-
ca han encontrado que los niveles de biodiversidad 
(utilizando el número de especies de aves como indi-
cador) tienden a ser significativamente superiores en 
esquemas de usos de suelo bajo y sistemas silvopas-
toriles con cercas vivas multi-estrato, que bajo siste-
mas de pastura simples; pues el establecimiento de 
sistemas silvopastoriles, permite incrementar la co-
nectividad entre fragmentos de bosques, el número 
de focos de reproducción y la variedad de alimentos 
para un mayor número  de especies.

3. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA  
PARA UN DESARROLLO GANADERO  
CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE 

Existen diferentes tipos de instrumentos  de política 
que pueden ser utilizados para incentivar un desa-
rrollo ambientalmente más sostenible del sector ga-
nadero. Pueden ser clasificados como aquellos ba-
sados en  precios y  los  no basados en precios,  los 
cuales pueden a su vez pueden estar dirigidos tanto 
a consumidores como a productores. Entre los me-
canismos basados en precios destacan el diseño de 
impuestos a la producción no sostenible, el pago 
por servicios  ambientales o la creación de incenti-

vos financieros y tributarios. De los  no basados en 
precios se pueden mencionar el desarrollo de re-
gulaciones ambientales, la promoción de líneas de 
investigación específicas, el fortalecimiento de los 
sistemas de extensión y tecnología o la conciencia-
ción de consumidores y productores. Claramente 
la respuesta no se encuentra en la implementación 
aislada de alguno de estos instrumentos, sino por el 
contrario en la aplicación simultánea y armonizada 
de varios de ellos. 

3.1 Fortalecimiento de los servicios de extensión 
en transferencia de tecnologías de producción  
ganadera ambientalmente amigables

En la mayoría de los países centroamericanos los 
sistemas de extensión han sido desmontados, 
y en aquellos que aún se mantienen la asisten-
cia técnica se ha centrado fundamentalmente en 
temas agrícolas, dejando de lado los componen-
tes de desarrollo ganadero. Esto ha traído como 
resultado que, en aquellos casos en donde existe 
un interés por parte del productor de explorar la 
adopción de tecnologías de producción ambien-
talmente más amigables, el escaso acceso a infor-
mación técnica se haya convertido en uno de los 
principales factores limitantes.

El fortalecimiento institucional de los servicios de 
extensión para la transferencia de tecnologías gana-
deras ambientalmente amigables se convierte en un 
aspecto fundamental para mejorar la sostenibilidad 
ambiental de este subsector. Algunos de los aspec-
tos específicos que pueden contribuir a este fin in-
cluyen:

I. Fortalecimiento del componente ganadero los 
sistemas de extensión agropecuarios a través de la 
asignación de recursos humanos, físicos  y finan-
cieros, orientados al fomentar la adopción de tec-
nologías ganaderas ambientalmente amigables.  

II. Desarrollo de capacidades de los equi-
pos técnicos de campo en materia de en-
foques y metodologías para la planifica-
ción, establecimiento y manejo de sistemas 
ganaderos ambientalmente sostenibles. 
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III. Elaboración de materiales técnicos de co-
municación en ganadería ambientalmente 
sostenible adaptados a las condiciones agro-
ecológicas de los territorios y características 
socioeconómicas de los pequeños producto-
res; que sirvan como material de apoyo a los 
extensionistas en  su labor de capacitación, así 
como fuente de consulta para productores. 

IV. Establecimiento de fincas demostrativas de 
difusión tecnológica con extensionistas, líde-
res comunitarios y productores utilizando es-
quemas de capacitación en cascada y de ca-
pacitación campesino-campesino basados en 
la disponibilidad de las capacidades locales. 
 

V. Fomento de foros participativos de in-
tercambio de experiencias territoriales  
campesino–campesino, sobre la adopción 
de tecnologías ganaderas ambientalmente 
amigables, ampliando el diálogo a otros ac-
tores locales que puedan estar relacionados 
de manera directa o indirecta con estos pro-
cesos, tales como gobiernos locales, insti-
tuciones financieras, ONGs o cooperativas.  
 

VI. Articular y anclar de manera adecuada estas 
iniciativas con los órganos y actores a nivel 
municipal, evidenciando como estos esfuer-
zos contribuyen a sus planes de desarrollo y 
asegurando un  compromiso tanto técnico 
como financiero en apoyo a estos procesos. 

VII. Desarrollar tecnologías adaptadas a las  
características del pequeño productor. En la 
actualidad, las tecnologías de producción  
ganadera ambientalmente amigables han sido 
particularmente diseñadas para ser adopta-
das en sistemas de producción medianos o 
grandes.  Se requiere desarrollar esfuerzos 
para ajustar el desarrollo de Sistemas Agro-
silvopastoriles  (SASP) a las características  
socio-económicas y produc-
tivas del pequeño productor. 

Entre los principales desafíos de este proceso estará 
el  asegurar la continuidad de estos esfuerzos  en el 
mediano y largo plazo, reduciendo la inestabilidad 

de las instituciones y sus equipos técnicos a los cam-
bios políticos del país,   desarrollando esquemas de 
retención como lo puede ser su inclusión en el servi-
cio civil bajo la estructura de administración pública.

3.2 Fortalecimiento de los institutos nacionales 
de investigación agropecuaria en la estimación de  
emisiones de GEI en potrero

Una de las principales preocupaciones que ha cap-
turado la agenda internacional en el tema de cam-
bio climático ha sido la reducción de emisiones de 
Gases Efecto Invernadero (GEI) provenientes de sis-
temas de producción ganaderos. En este contexto,  
los países firmantes del Protocolo de Kyoto se han 
comprometido ante el Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC) a elaborar inventarios 
sobre su  nivel de emisiones y absorciones de GEI, 
así como la elaboración de  programas nacionales 
de adaptación y mitigación. De manera interesante, 
uno de los factores que ha caracterizado a los pro-
cesos  recientes de negociación comercial de tra-
tados de libre comercio regional  ha sido la  incor-
poración de indicadores ambientales que permitan 
cuantificar e informar a los consumidores  acerca 
del impacto de los sistemas de producción sobre el 
medio ambiente.  

A la fecha son pocos los países en Centroamérica 
que cuentan con mediciones reales sobre el nivel de 
emisión de GEI de sus sistemas de producción gana-
deros y la discusión se ha centrado más en elemen-
tos de carácter cualitativo que cuantitativo. Esta es 
una situación que les ha dificultado a los países, en 
especial al sector privado, avanzar en el desarrollo de 
instrumentos orientados a fomentar una reducción 
de emisiones de GEI. Uno de los desafíos al interior 
de los países de la región se encontrará en avanzar 
en la cuantificación de los niveles de emisión GEI de 
sus sistemas de producción bovinos y plantear opcio-
nes tecnológicas para su mitigación, basadas en las 
características agroecologías, tecnológicas y socioe-
conómicas de sus sistemas de producción. Entre los 
factores que podrán facilitar este proceso se encuen-
tran los siguientes:  

I. Desarrollo de las capacidades de los institutos na-
cionales de tecnología para la estimación de  nive-
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les de emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI) 
provenientes de sistemas de producción bovinos.  

II. Diseño de metodologías y protocolos de es-
timación, ajustados a las capacidades insti-
tucionales existentes a nivel del país; asegu-
rando la disponibilidad de las capacidades 
técnicas necesarias para la implementación, 
análisis e interpretación de los resultados. 

III. Establecimiento de líneas de base, relacionadas 
con diferentes tipos de sistemas de producción 
que sirva de base para fijar objetivos cuantifica-
bles de reducción, así como el desarrollo de in-
centivos orientados a los niveles de reducciones. 

IV. Proveer un menú de opciones tecnológicas, diri-
gidas a los diferentes tipos de sistemas de produc-
ción, y asociadas a las condiciones agroecológicas, 
socioeconómicas y productivas de los territo-
rios, que permita  mejorar el balance de gases.  

Este es claramente un reto que deberá ser explo-
rado a nivel subregional ya que la inversión reque-
rida en el desarrollo de capacidades técnicas para 
la implementación de estos procesos es bastante 
alta, lo cual justifica  la necesidad de abordar este 
reto de manera conjunta por toda la subregión. 
Se espera que como resultado de este proceso los 
países de la zona  puedan  no solo posicionarse 
de una mejor manera ante el Panel Interguberna-
mental de Cambio Climático, sino incrementar la 
competitividad de sus productos en los mercados 
internacionales.
 

3.3 Fortalecimiento del marco normativo e  
institucional para el desarrollo de sistemas  
ganaderos ambientalmente amigables

Ante el acelerado proceso de expansión del sector 
ganadero que está experimentando la región, la 
existencia de marcos normativos lo suficientemente 
sólidos y a la vez factibles, que  incentiven un pro-
ceso de desarrollo ambientalmente sostenible del 
sector ganadero se convierte en un factor funda-
mental.  En la mayoría de los países centroamerica-
nos es notable la ausencia de normas que regulen el 
proceso de desarrollo de los sistemas de producción 

ganaderos y aquellas existentes se caracterizan por 
responder  a múltiples objetivos, carecer  de cohe-
rencia y en algunos casos ser contradictorias. En este 
sentido, el fortalecimiento de los marcos normativos 
e institucionales se convierte en un factor determi-
nante para incentivar un desarrollo ambientalmente 
más sostenible del sector ganadero en la región. Las 
normas que deberán revisarse con mayor atención 
en este proceso se destacan las siguientes:

i. Incentivar incrementos en los niveles de produc-
ción basados en el incremento de la productivi-
dad por animal y por hectárea; más que en el 
aumento del número animales o de hectáreas. 

ii. Fortalecer los derechos sobre la tenencia  de 
la tierra, incluyendo  procesos de titulación, 
acceso y uso, estimulando de esta manera 
a propietarios y arrendatarios a incremen-
tar las inversiones destinadas  a proteger y 
mejorar la productividad de este recurso.  

iii. Diseñar mecanismos orientados a la fi-
jación de precios del agua, incenti-
vando el desarrollo de  sistemas que 
incorporen en su función de producción la conser-
vación, gestión y uso adecuado de este recurso. 

iv. Reducir la tasa de deforestación, fomentan-
do la elaboración de planes de  ordenamiento 
territorial sobre el uso del suelo que definan 
áreas protegidas e identifiquen y refuercen 
el desarrollo de corredores biológicos de con-
servación y segmentos de bosque remanente. 

v. Promover la protección de suelos en zonas vul-
nerables que desincentiven el desarrollo de sis-
temas de producción en suelos con  pendientes 
elevadas e incentiven una transformación en el 
uso del suelo a través de mecanismos económi-
cos y normativos. 

El desarrollo de estos marcos normativos se debe-
rá realizar a través de procesos participativos con la 
intervención de los diferentes actores en particular,  
comunidades,  productores y representantes del sec-
tor industrial, empoderamiento a estos actores  a li-
derar los procesos  reduciendo el temor a que estas 
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normas puedan convertirse en barreras y amenacen 
el potencial productivo de sus sistemas de produc-
ción. Uno de los principales desafíos en este proceso 
estará en el fortalecimiento de las capacidades de las 
instituciones del Estado para elaborar, implementar y 
sancionar estos marcos normativos.

3.4 Fomento de sistemas silvopastoriles

Existe una amplia evidencia que demuestra el alto po-
tencial que poseen los sistemas silvopastoriles como 
herramienta para mejorar el nivel de sostenibilidad 
ambiental de los sistemas ganaderos, porque contri-
buyen  a incrementar el nivel de secuestro de carbono 
a nivel de finca, aumentar la fijación de nitrógeno en 
el suelo, mejorar la nutrición animal, reducir la tempe-
ratura en potreros, disminuir las tasas de escorrentía y 
erosión y ayudar a la recuperación de la biodiversidad.
  
Sin embargo, a pesar de estos reconocidos beneficios, 
son contadas las experiencias exitosas de expansión 
y réplica de estos procesos, y por el contrario en va-
rias ocasiones la finalización del proyecto ha venido 
acompañada de la muerte del proceso. Uno de los 
factores que ha dificultado la  adopción de manera 
natural, independiente y por iniciativa propia de los 
mismos productores a esta tecnología, ha sido el he-
cho de  que a la fecha gran parte de estos procesos se 
han centrado en la trasferencia directa de la tecnolo-
gía y no tanto así el diseño de incentivos financieros y 
económicos que estimulen su adopción.  

Una tecnología para ser ambientalmente sostenible 
debe ser primero económicamente  rentable. Si es 
rentable, su fomento bajo un punto de vista econó-
mico debería ser abordado  a través de mecanismos 
de financiación.  En la mayoría de los países de la 
región, el desarrollo de Sistemas Silvopastoriles (SSP)  
no se encuentra entre las líneas de crédito de fomen-
to  agropecuario. En este sentido, uno de los desa-
fíos que deberán abordar los países de la región para 
incrementar la sostenibilidad, expansión y replica de 
sistemas de producción bajo enfoques silvopastoriles 
estará en el diseño de líneas especiales de crédito 
que fomenten su adopción.  

Varias de las instituciones financieras consultadas se-
ñalan que el principal factor que limita la inclusión 

de estos sistemas en el portafolio de crédito prefe-
rencial, es que  el retorno es a muy largo plazo de-
jando de ser una línea de interés para la institución 
bancaria. Esta es una situación, similar para el pro-
ductor, para quien no es siempre claro el poder iden-
tificar cuál es el retorno de la   inversión realizada en 
la implementación de un SSP.  Un primer objetivo es 
impulsar el desarrollo de instrumentos de análisis fi-
nanciero que le permitan tanto al productor como a 
la institución bancaria estimar de  manera fácil, clara 
y precisa cual será la tasa interna de retorno de su 
inversión en el desarrollo de un SSP y de esa manera 
la rentabilidad, el beneficio y el monto del crédito.  

Una experiencia exitosa en el fomento de sistemas 
de producción ganaderos ambientalmente amiga-
bles, a través de esquemas de financiación, es el 
caso del  Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario (FINAGRO) en Colombia, el cual como 
banco de segundo piso, posee u instrumento deno-
minado Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) para 
el desarrollo de sistemas silvopastoriles. El ICR es un 
beneficio económico que se le otorga al productor 
para la siembra de especies forrajeras no maderables 
asociadas a la reconversión del sistema de produc-
ción ganadero. Este estímulo consiste en un abono 
al saldo del crédito del beneficiario, una vez se hayan 
cumplido satisfactoriamente las actividades del pro-
yecto. En el caso específico de estas líneas especia-
les de fomento, la densidad mínima de siembra por 
hectárea es 7000 plántulas y el incentivo cubre el 
40% del costo total de la inversión. 

Un lección importante aprendida de este proceso 
ha sido la importancia de desarrollo de esquemas 
flexibles, simples y adecuados a las condiciones del 
pequeño productor, acompañados de estrategias de 
comunicación que garantizan que la población obje-
tivo, a la cual están dirigidos estos instrumentos, co-
nozcan los requisitos y  procedimientos para acceder 
a estos instrumentos.  

3.5 Desarrollo de esquemas de crédito y asistencia 
agropecuaria condicionados 

En la mayoría de los países de la región, uno de los 
factores que ha limitado el  proceso de desarrollo de 
la actividad ganadera ha sido la disponibilidad de ca-
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pital financiero. Este es un vacío que se ha atendido 
a través de la creación de líneas de crédito específi-
cas, para el desarrollo de actividades relacionadas a 
la producción ganadera. 

Uno de los incentivos económicos que ha demos-
trado tener un mayor impacto sobre la adopción de 
tecnologías de producción ambientalmente amiga-
bles a nivel del productor, ha sido el desarrollo de 
líneas de crédito ganadero condicionadas ambiental-
mente. Es decir, esquemas en los que la aprobación 
y desembolso del crédito depende de que el sistema 
de producción esté ambientalmente certificado y 
que la utilización del crédito no vaya en contra del 
uso sostenible de los recursos ambientales.
  
Algunos de los desafíos que se han encontrado en la 
adopción de estos sistemas de crédito están vincula-
dos al costo de certificación ambiental de los predios, 
así como a la verificación en la utilización del crédito, 
lo cual encarece el costo del préstamo. Sin embargo, 
las experiencias muestran que al estar ligado este in-
centivo directamente con el acceso y uso de capital se 
convierte en uno de los instrumentos más potentes 
para incentivar un desarrollo ambientalmente amiga-
ble de los sistemas de producción ganaderos.

CONCLUSIONES 

Durante los últimos diez años el consumo de carne 
y leche en Centroamérica ha tenido una tendencia 
positiva. Esta tendencia se ha visto reflejada en un 
incremento significativo de la producción ganade-
ra. Si bien esta tendencia mejor conocida como la 
“revolución ganadera”, podrá traer importantes 
beneficios socioeconómicos para la región, un creci-
miento desorganizado acarreará serias implicaciones 
medioambientales. Entre los principales efectos que 
el desarrollo desorganizado del sector ganadero ha 
tenido sobre los recursos medioambientales de la 
zona se destacan el marcado impacto sobre la de-
forestación, la degradación de los suelos por sobre-
pastoreo, la emisión de gases efecto invernadero,  la 
contaminación de  recursos hídricos y  la pérdida de 
biodiversidad. 

Existen diferentes tipos de instrumentos que pueden 
ser utilizados para incentivar un desarrollo ambien-

talmente más sostenible del sector ganadero: i)  la 
transferencia de tecnologías de producción ganade-
ra ambientalmente amigables; ii) la estimación de 
emisiones de GEI en potrero que facilite la elabora-
ción de líneas base; iii) el fortalecimiento de los mar-
co normativos e institucionales para el desarrollo de 
sistemas ganaderos ambientalmente amigable;  iv) el 
fomento de sistemas silvopastoriles; y v) el desarrollo 
de esquemas de crédito condicionados.  Claramente 
la respuesta no se encuentra en la implementación 
aislada de alguno de estos instrumentos, sino por el 
contrario en la aplicación simultánea y armonizada 
de varios de ellos. Un primer paso y factor funda-
mental para impulsar este proceso está de manera 
sólida y contundente en el desarrollo ambientalmen-
te sostenible del sector ganadero en la agenda polí-
tica de los países centroamericanos.
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El desempeño de los Servicios Veterinarios Nacionales (SV) 
es fundamental para garantizar un desarrollo competitivo y 
sostenible del sector ganadero, pues las fortalezas del mismo 
propician el escenario adecuado para alcanzar y mantener 
una condición  de país libre de enfermedades animales, res-
trictivas al comercio. De esta forma se potencializa la capa-
cidad que tendrá el sector ganadero de mantener y ampliar 
la participación de sus productos de origen animal, tanto en 
los mercados nacionales como internacionales. Con base en 
lo anterior,  se realizó un análisis sobre el nivel de capacidad 
institucional que poseen los servicios nacionales veterinarios 
en Centroamérica, utilizando como instrumento metodoló-
gico la herramienta de Prestaciones de los Servicios Veteri-
narios (PVS) de la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE). Los resultados del análisis  ponen en evidencia que  en 
la región la autoridad y competencia de los servicios veteri-
narios se encuentra en promedio por debajo de los niveles 
medio aceptables para garantizar un adecuado desempeño 
de sus funciones y responsabilidades.
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1. INTRODUCCIÓN 

El análisis sobre el nivel de capacidad institucional 
de los Servicios Veterinarios Nacionales (SV) de Cen-
troamérica se realizó utilizando la herramienta para 
la evaluación de las Prestaciones de los Servicios 
Veterinarios (PVS por su sigla en inglés) desarrolla-
da por la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE).  Este instrumento permite identificar y anali-
zar el nivel de competencia que poseen los servicios 
veterinarios en sus cuatro elementos esenciales: i) 
recursos humanos, físicos y financieros; ii) autoridad 
y competencia técnica; iii) interacción con las partes 
interesadas; y iv) acceso a los mercados. Estos cua-
tro elementos esenciales abarcan en su conjunto 40 
competencias críticas, para cada una de las cuales 
se describen cinco niveles de progresión. 

Las evaluaciones de PVS utilizadas fueron aquellas 
aplicada por la OIE en  Belice (2009), Costa Rica 
(2010), Honduras (2008), Nicaragua (20011) y Pa-
namá (2007). El PVS utiliza indicadores con nive-
les de progresión, que van de 1 a 5. Para facilitar 
el  análisis e interpretación de los resultados, se ha 
decidido asignarle a cada nivel de progresión la 
siguiente escala cualitativa: uno (1), bajo; dos (2), 
medio-bajo; tres (3), medio; cuatro (4), medio-alto, 
y cinco (5), alto. A continuación se describe la inter-
pretación cualitativa que se le ha dado a cada uno 
de estos niveles: 

I. Nivel 1 Bajo: Los SV no tienen la capacidad ne-
cesaria para desarrollar las funciones esperadas. 

II. Nivel 2 Medio-Bajo: Los SV poseen la ca-
pacidad necesaria para realizar algunas de 
las funciones esperadas, pero no todas. 

III. Nivel 3 Medio: Los SV poseen la capacidad 
necesaria para realizar todas de las funcio-
nes esperadas, pero no de manera eficiente. 

IV. Nivel 4 Medio-Alto: Los SV tienen la ca-
pacidad necesaria para realizar todas las 
funciones esperadas de manera eficiente. 

V.  Nivel 5 Alto: Los SV cuentan con la capacidad 
necesaria para realizar todas las funciones de 
manera eficiente y con elementos de moni-
toreo y evaluación que les permiten mejo-
rar y fortalecer sistemáticamente las mismas. 

El presente documento tiene como objetivo analizar 
la capacidad institucional de los servicios veterina-
rios nacionales (SV), identificando a nivel regional 
y nacional los elementos esenciales y componentes 
críticos más débiles sobre los cuales focalizar las in-
tervenciones, explorando las causas estructurales 
que han limitado su fortalecimiento y realizando al-
gunas recomendaciones que le faciliten a los países 
de la región abordar estos desafíos. 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE 
LOS SERVICIOS VETERINARIOS NACIONALES EN 
CENTROAMÉRICA   

Alejandro Acosta, Jose Joaquín Oreamuno, Filiberto Frago y Gilberto Real6 

III.

6 Queremos extender nuestro más sincero agradecimiento a los gobiernos de Belice,  Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá  por  haber autorizado  el análisis, 
presentación y divulgación de los resultados de los PVS.  Las opiniones expresadas en este documento pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente los 
puntos de vista de la organización.
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Se espera, como resultado de este análisis, ampliar  
la discusión con elementos empíricos que permitan 
evidenciar, a nivel de tomadores de decisiones, la 
gran importancia que posee el fortalecimiento de 
los SV como paso fundamental para incrementar el 
nivel de sostenibilidad y competitividad del sector 
ganadero en la región, incentivando de esta forma 
la movilización de recursos humanos, físicos y finan-
cieros, destinados al fortalecimiento de los SV en 
Centroamérica.
 
El contenido está organizado de la siguiente mane-
ra: la sección 2 analiza el nivel de capacidad institu-
cional que poseen los servicios nacionales veterina-
rios en la zona y destaca las principales debilidades 
por elemento esencial para cada país; la sección 3 
ofrece algunas recomendaciones de políticas para 
el fortalecimiento de los servicios veterinarios na-
cionales; y finalmente la sección 4 destaca las prin-
cipales conclusiones derivadas del análisis. 

2. ANÁLISIS DE BRECHA SOBRE LA  
CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LOS 
SERVICIOS VETERINARIOS EN  
CENTROAMÉRICA

De manera general, el resultado del análisis de bre-
cha sobre la capacidad institucional de los Servicios 
Veterinarios Nacionales (SV) en Centroamérica seña-
la que en promedio (2.51) la capacidad de los SV en 
la región se encuentra por debajo del  nivel  medio 
(3.0) aceptable para garantizar un adecuado desem-
peño de sus funciones y responsabilidades.

Sin embargo, tal y como lo evidencia el gráfico 1, el 
nivel de heterogeneidad que existe entre los SV de  
los países de la región es bastante amplio, identifi-
cándose dos grupos con diferentes niveles de  pro-
gresión en la región: 

I. Un primer grupo con un nivel de progresión bajo 
compuesto por Honduras (1.81) y Nicaragua 
(1.81), en donde los servicios veterinarios carecen 
de la mayoría de  herramientas (las cuales se deta-
llarán más adelante) para ejecutar adecuadamente 
todas sus responsabilidades.

II. Un segundo grupo con un nivel de progresión me-
dio compuesto por Costa Rica (3.31), Belice (2.88) 
y Panamá (2.75), países en los que los SV poseen al-
gunos de los elementos necesarios para el desem-
peño adecuado de sus funciones, pero no todos. 

De los diferentes elementos esenciales evaluados 
aquellos en los que los servicios veterinarios de la 
región presentan en promedio mayores debilidades 
son: i) el nivel de autoridad y competencia técnica,  
y ii) la disponibilidad de recursos humanos, físicos y  
financieros.
 
2.1 Nivel de recursos humanos, físicos y financieros 

Este elemento esencial evalúa la estabilidad institu-
cional y económica demostrada de los SV, a través 
del nivel de recursos profesionales, técnicos y finan-
cieros que posee la institución. Con un  puntaje de 
2.3/5.0, este es el segundo elemento esencial en el 

Capacidad institucional de los servicios veterinarios en CentroaméricaGráfico 1  

Fuente: Autores con base en la sistematización de los resultados de los PVS de Belice (2009), Costa Rica (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2011)

Panamá (2007).
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que la región presenta mayores debilidades. Los com-

ponentes con menor nivel de progresión en la región 

son la formación  continua de los profesionales (1.6) 

y la disponibilidad de fondos para emergencias (1.8), 

respectivamente.

2.1.1 Belice 

Para Belice una de las principales debilidades en 

este elemento esencial se encuentra en el com-

ponente crítico sobre formación continua. El re-

sultado de la evaluación PVS refleja que el nivel 

de progresión es medio-bajo (2.0), señalando que 

algunas de las deficiencias en este componente 

están asociadas a la ausencia de un programa de 

educación continua que articule las actividades 

de capacitación con las prioridades del progra-

ma de trabajo y responda a las evaluaciones de  

desempeño del personal. 

Entre los principales factores que han limitado 

el desarrollo de un programa de educación con-

tinua formal se encuentran la falta de recursos 

presupuestarios designados para este rubro, así 

como la resistencia de algunos gerentes a reali-

zar compromisos que no están en capacidad de 

honrar. En este sentido, uno de los principales 

retos para incrementar la capacidad de los SV 

de mantener y ampliar las competencias de su 

personal, está en la asignación adecuada de re-

cursos presupuestarios para el establecimiento 

de un programa de formación continua de ve-

terinarios, técnicos y demás profesionales, idó-

neos y ajustados a las necesidades del personal.

2.1.2 Costa Rica 

En el caso de Costa Rica la principal debilidad en 

este elemento esencial se encuentra en el compo-

nente crítico  sobre financiación de las situaciones 

de emergencia. El resultado de la evaluación PVS 

muestra que el nivel de progresión del país en este 

componente es medio-bajo (2.0), señalando que 

si bien en Costa Rica se han tomado disposiciones 

para la financiación de situaciones de emergencia, 

al 2010 el Título VI sobre “Dispositivos de Emer-

gencia” no había sido reglamentada, ni existían 

fondos especiales destinados a la atención de 

emergencias. Uno de los principales retos para 

el país está en reglamentar y hacer operativo el 

título de la ley, fijando criterios que permitan de-

finir emergencias a las cuales asignar fondos es-

peciales, elaborando procedimientos que  faciliten 

la aprobación y  asignación de recursos en forma 

expedita, y estudiar la posibilidad de involucrar al 

sector privado como fuente de financiación para 

fondos de indemnización. Un aspecto que puede 

estimular la movilización de fondos es la elabo-

ración de un análisis económico que evidencie el 

impacto económico y social que representa para 

el país la aparición de una enfermedad animal, 

versus el beneficio de contar con un fondo de 

emergencia que permita atender de manera ágil 

y oportuna la situación.   

Nivel de recursos humanos, físicos y financieros de los servicios 
veterinarios en Centroamérica

Gráfico 2  

Fuente: Autores con base en la sistematización de los resultados de los PVS de Belice (2009), Costa Rica (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2011) y 

Panamá (2007).
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2.1.3 Honduras 

En Honduras una de las principales debilidades 
en este elemento esencial está en el componente 
crítico sobre personal científico y técnico de los 
servicios veterinarios. El resultado de la evalua-
ción PVS  indica que el nivel de progresión es bajo 
(1.0), lo que indica que en el país la mayoría de los 
puestos que requieren competencias veterinarias 
u otras capacidades profesionales no están ocu-
pados por personal debidamente calificado que le 
permita a los SV desempeñar sus funciones veteri-
narias y técnicas de manera eficaz. Los principales 
problemas asociados a este tema se encuentran 
en la alta movilidad de cuadros profesionales a 
nivel central, un esquema de remuneración no 
competitivo lo cual incentiva una migración del 
personal calificado al sector privado, y una baja 
estabilidad laboral que impide una proyección 
profesional adecuada de sus funcionarios. Uno de 
los principales retos que debe encarar el país es 
el fortalecimiento de los cuadros profesionales de 
los SV, para asegurar que las posiciones que re-
quieren competencias veterinarias estén cubiertas 
por personal debidamente capacitado y con las 
competencias para ejercer sus funciones veterina-
rias en línea con la rigurosidad de los estándares 
técnicos  que los procesos demanden.

2.1.4 Nicaragua 

Un de las principales debilidades para Nicaragua 
es el componente crítico sobre financiación del 
funcionamiento del SV.  El resultado de la evalua-
ción PVS indica que el nivel de progresión del país 
es bajo (1.0), señalando que el presupuesto nacio-
nal no permite cubrir los requerimientos mínimos 
para un adecuado funcionamiento. Para hacerle 
frente a esta situación, se requiere que el país de-
sarrolle un esquema de financiación estable que 
facilite los procesos de planificación de recursos. 
Este esfuerzo deberá de ir acompañado con un 
aumento en el nivel de recurso presupuestario di-
rigido a la institución, en consonancia con el apor-
te que el sector pecuario realiza a la economía del 
país. Algunas de las áreas prioritarias de inversión 
deberán ser el desarrollo, adecuación y dotación 
de laboratorios, instalaciones precautorias, así 

como la adquisición de vehículos; y materiales e 

insumos para reforzar los programas de vigilancia 

epidemiológica. 

2.1.5 Panamá 

En Panamá una de las principales debilidades en 

este elemento esencial se encuentra en el com-

ponente crítico sobre estabilidad de las estruc-

turas y sostenibilidad de las políticas. El resul-

tado de la evaluación PVS muestra que el nivel 

de progresión es bajo (1.0) y señala que en esta 

nación la organización y/o gestión del sector pú-

blico de los SV cambia frecuentemente, trayendo 

como consecuencia que los programas y políticas 

carezcan de sostenibilidad en el largo plazo. El 

resultado  de la evaluación del PVS-2007 indica 

que los permanentes cambios políticos, afectan 

la estabilidad de los funcionarios tanto a nivel 

central, como regional y local. Panamá tiene la 

misión de incrementar la estabilidad de sus cua-

dros técnicos y avanzar en el desarrollo de una 

política pecuaria de largo plazo, que les permita 

a los diferentes actores tomar decisiones estra-

tégicas de programación e inversión de mayor 

horizonte temporal.

2.2 Nivel de autoridad y competencia técnica  

Este elemento permite evaluar la autoridad y com-

petencia de los SV para elaborar y aplicar medidas 

sanitarias y afianzarlas con procedimientos cien-

tíficos. Con un  puntaje de 2.1, en una escala de 

1.0 a 5.0,  este es el  elemento esencial en el que 

la región presenta mayores debilidades. Al inte-

rior de este punto los componentes críticos con 

menor nivel de progresión son la innovación tec-

nológica (1.40), la identificación y rastreabilidad 

de animales (1.50), la garantía de la calidad de 

los laboratorios (1.50), y el manejo de problemas 

emergentes (1.75).  

2.2.1 Belice 

Una de las principales debilidades para Belice está 

asociada al componente crítico sobre identificación y 

rastreabilidad. El resultado de la evaluación PVS indica 

que el nivel de progresión del país en este compo-
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nente crítico es medio-bajo (2.0) y señala que si bien 

en Belice los SV pueden identificar algunos animales y 

controlar ciertos movimientos, éstos no están en línea 

con los estándares internacionales. Entre los principa-

les retos que el país debe enfrentar está fortalecer la 

autoridad y competencia de los SV, en coordinación 

con las partes interesadas, para identificar los anima-

les bajo su responsabilidad, de modo que permita se-

guir el rastro de su historia, paradero y distribución 

con el fin de controlar las enfermedades animales, 

garantizar la inocuidad de los alimentos, los intercam-

bios comerciales o cualquier otro requisito legal, bajo 

el mandato de los SV y la OIE. 

2.2.2 Costa Rica

La principal debilidad para Costa Rica tiene que ver 

con  el componente crítico sobre innovación técnica. 

El resultado de la evaluación PVS resalta que el nivel de 

progresión del país en este componente crítico es bajo 

(1.0) y los SV no utilizan de manera extensiva nuevos 

métodos de control de enfermedades, nuevos tipos de 

vacunas, ni pruebas de diagnóstico y no poseen acce-

so generalizado a publicaciones científicas. Uno de los 

principales retos se encuentra en incrementar la capa-

cidad de sus SV de adecuarse a los últimos adelantos 

científicos, a través del establecimiento de un progra-

ma de innovación técnica que le garantice a los profe-

sionales de los SV el acceso a información de calidad 

sobre nuevos métodos de control de enfermedades,  

nuevos tipos de vacunas,  pruebas de diagnóstico, así 

como promover la participación en redes electrónicas 

de expertos en temas de sanidad animal.

2.2.3 Honduras 

Para Honduras una de las principales debilidades de 

los SV en este elemento esencial se encuentra en el 

componente crítico sobre garantía de calidad de los 

laboratorios. El resultado de la evaluación PVS indica 

que el nivel de progresión del país en este componen-

te crítico es bajo (1.0) y señala que en Honduras no 

existen procedimientos establecidos para la recepción 

de muestras, no se detectaron manuales para la ejecu-

ción de pruebas, los insumos importados no se mane-

jan bajo procedimientos estandarizados, y no existían 

evidencias de procedimientos documentados para las 

buenas prácticas de laboratorio. Uno de los desafíos 

que tendrá que enfrentar el país está en el fortaleci-

miento de los sistemas oficiales nacionales de garantía 

de calidad, asegurando que los laboratorios utilizados 

por el sector público y el sector privado, que realizan 

pruebas de diagnóstico, empleen sistemas oficiales de 

garantía de calidad.

 

2.2.4 Nicaragua 

En Nicaragua una de las principales debilidades está 

vinculada al componente crítico sobre problemas emer-

gentes. El resultado de la evaluación PVS indica que el 

nivel de progresión del país en este componente crítico 

es bajo (1.0) y muestra que en el país los SV no dis-

Nivel de autoridad y competencia técnica de los servicios veterinarios 
en Centroamérica

Gráfico 3  

Fuente: Autores con base en la sistematización de los resultados de los PVS de Belice (2009), Costa Rica (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2011) 

Panamá (2007).
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ponen de procedimientos para identificar anticipada-

mente los problemas que puedan surgir. Entre los prin-

cipales inconvenientes identificados se encuentran el 

limitado uso de herramientas para captar y analizar in-

formación generada a nivel internacional, la presencia 

de una estructura de vigilancia epidemiológica disgre-

gada, la baja disponibilidad de recursos profesionales y 

de equipamiento, y la falta de capacitación y coordina-

ción integral entre las unidades a nivel central y depar-

tamental. Uno de los principales desafíos para el país 

está en fortalecer su sistema de alerta temprana para 

identificar de manera  ágil y oportuna los problemas de 

sanidad animal que puedan surgir en cualquier parte 

del territorio. Esta es una meta que podrá encararse 

evaluando los riesgos y la relación costos/beneficio que 

conlleva para el país la aparición de una enfermedad, 

preparando medidas de prevención y planes de contin-

gencia;  estableciendo una jefatura nacional de vigilan-

cia epidemiológica que lidere la búsqueda de alianzas 

público-privadas; dotando a los equipos de terreno con 

medios de movilización, de trabajo de campo y de co-

municaciones acorde con las funciones encomendadas. 

2.2.5 Panamá 

En Panamá una de las áreas que requiere de especial 

atención es el componente crítico sobre análisis de 

riesgo. El resultado de la evaluación PVS sugiere que 

el nivel de progresión de Panamá en este componente 

crítico es bajo (1.0) y resalta que en el país los SV reco-

pilan y conservan datos pero carecen de competencia 

para evaluar sistemáticamente los riesgos. Por tanto, 

uno de los retos está en fortalecer  la unidad de análisis 

de riesgo, reforzando su capacidad recolección y aná-

lisis de datos, facilitando el desarrollo de evaluaciones 

sólidas de riesgos, que arrojen resultados contundentes 

sobre los cuales puedan basar sus decisiones en materia 

de gestión de riesgos en la evaluación científica de los 

mismos, y asegurando que estas unidades comuniquen 

de manera oportuna y adecuada sus  procedimientos y 

resultados  a la comunidad internacional en seguimien-

to a las indicaciones estipuladas por la OIE.

2.3 Nivel de interacción con las partes interesadas 

Este componente permite evaluar la capacidad de los 

SV de colaborar con las partes interesadas y hacerles 

participar en sus programas y actividades. Con un  pun-

taje de 2.73, en una escala de 1.0 a 5.0, este es el tercer 

elemento esencial en el que la región presenta mayores 

debilidades. El componente crítico con el menor nivel 

de progresión (2.2)  es la acreditación, autorización y 

delegación de ciertas tareas al sector privado.

 

2.3.1 Belice y Costa Rica

Para Belice y Costa Rica la principal debilidad está 

relacionada con el componente crítico de acredita-

ción, autorización y delegación.  El resultado de las 

evaluaciones PVS de cada uno de los países  indica 

que el nivel de progresión para Belice y Costa Rica es  

bajo (1.0) y medio (3.0), respectivamente, e indica 

Nivel de interacción de los servicios veterinarios con las partes interesadas en 
Centroamérica

Gráfico 4  

Fuente: Autores con base en la sistematización de los resultados de los PVS de Belice (2009), Costa Rica (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2011) 
y Panamá (2007).
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que mientras en Belice el sector público de los SV no 
poseen la autoridad ni competencia para acreditar/
autorizar/delegar tareas oficiales al sector privado; 
en Costa Rica los SV elaboran programas de acre-
ditación, pero estos no son revisados ni ajustados 
con la periodicidad necesaria. Uno de los principa-
les retos para el país se encuentra en implementar 
procedimientos de revisión y evaluación periódica 
de los programas de autorización/acreditación/ 
delegación. Un mecanismo para alcanzar este obje-
tivo es desarrollando pautas de supervisión para los 
médicos veterinarios, actualizando la oficialización 
de los laboratorios,  así como elaborando informes 
anuales de evaluación sobre la gestión de los médi-
cos y laboratorios oficializados.

2.3.2 Honduras

Para Honduras una de las principales debilidades 
de los SV en este elemento esencial se encuentra 
en el componente crítico sobre comunicación. El 
resultado de la evaluación PVS  indica que el nivel 
de progresión del país en este componente critico es  
medio-bajo (2.0), señalando que si bien en Honduras 
los SV disponen de mecanismos de comunicación, el 
sistema es informal y carece de un esquema institu-
cionalizado. Entre los principales factores asociados 
a este problema se encuentran: la ausencia de un 
punto de contacto oficial, la falta de registros de co-
municaciones efectuadas, relacionadas a programas 
de sanidad animal y la ausencia de un esquema de 
coordinación entre salud animal y salud pública. Por 
lo anterior, uno de los principales desafíos para el 
país, en este tema, está en el establecimiento de un 
plan de comunicación sólidamente estructurado que 
le permita a los SV trasmitir de manera efectiva, ac-
tiva y periódica a las partes interesadas información 
sobre actividades y programas relacionados al tema 
de sanidad animal.

2.3.3 Nicaragua 

En Nicaragua una de las principales carencias tiene 
que ver con el componente crítico sobre participa-
ción y representación oficial del país. El resultado de 
la evaluación PVS indica que el nivel de progresión 
del país en este componente crítico es medio-bajo 
(2.0), lo que muestra  que la participación de Nicara-

gua en reuniones técnicas especializadas de carácter 
regional o internacional es esporádica y por lo gene-
ral su contribución técnica a la discusión es limitada. 
Entre los principales factores asociados a este proble-
ma se encuentra la falta de financiamiento que limita 
la participación de representantes del SV en algunos 
eventos importantes. Para Nicaragua es fundamen-
tal establecer en la programación anual las partidas 
presupuestarias que faciliten la participación regular 
de los funcionarios de los SV en reuniones relevantes 
al tema de sanidad animal, asegurando una partici-
pación activa, planificada y con propuestas técnicas 
sólidas que reflejen de manera adecuada los intere-
ses del país. 

2.3.4 Panamá 

En Panamá una de las principales debilidades es el 
componente crítico sobre participación de los pro-
ductores y demás partes interesadas en programas 
comunes. El resultado de la evaluación PVS detalla 
que el nivel de progresión del país en este compo-
nente crítico es medio-bajo (2.0) y señala que en 
Panamá los productores y demás partes interesadas 
son informados de los programas y ayudan a los SV 
a aplicarlos en el terreno; sin embargo, es necesa-
rio fortalecer su participación de manera más activa. 
Uno de los principales retos para el país se encuentra 
en organizar oficialmente a estos actores para par-
ticipar de manera coordinada en estos programas, 
vinculándolos en los procesos de formulación y ofre-
ciéndoles la formación que sea necesaria para me-
jorar su participación en la implementación de los 
mismos.

2.4 Nivel de acceso a los mercados 

Este elemento esencial permite evaluar la autoridad 
y competencia de los SV para respaldar el acceso de 
los países a los mercados regionales e internacionales 
de productos y subproductos de origen animal. Con 
un  puntaje de 2.7 en una escala de 1.0 a 5.0, este es 
el cuarto elemento esencial en el cual la región pre-
senta mayores debilidades. Dentro de este elemento, 
el componente crítico con menor nivel de progresión 
en la región es la compartimentación (1.80); es decir, 
la capacidad de los SV de establecer compartimientos 
libres de determinadas enfermedades. 
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2.4.1 Belice 

Para Belice una de las principales debilidades es el 

componente crítico sobre aplicación de la legisla-

ción y su cumplimiento por las partes interesadas. El 

resultado de la evaluación PVS sugiere que el nivel 

de progresión del países medio-bajo (2.0) y detalla 

que si bien en Belice los SV aplican un programa de 

actividades que consiste en verificar el cumplimien-

to de las disposiciones legales, el país no cuenta 

con las competencias necesarias para sancionar su 

incumplimiento. Entre los principales factores aso-

ciados a este problema se encuentran la deficiente 

capacidad de los SV para controlar el movimiento 

trasfronterizo ilegal de animales. Uno de los princi-

pales retos para el país está en fortalecer el progra-

ma de control y cumplimiento de las disposiciones 

legales, reforzando la capacidad de los SV para em-

prender las acciones legales necesarias en caso del 

incumplimiento de la reglamentación.  

2.4.2 Costa Rica

Para Costa Rica, uno de los principales problemas 

es el componente crítico sobre trazabilidad. El re-

sultado de la evaluación PVS indica que el nivel de 

progresión del país es medio-bajo (2.0) y refleja  que 

en Costa Rica los SV pueden documentar la historia 

de algunos animales y productos de origen animal, 

pero existen limitaciones para seguirle su rastro a 

efectos de control de enfermedades y seguridad 

sanitaria de los alimentos, de conformidad con las 

normas internacionales vigentes. En los últimos 

años el SV ha realizado importantes avances en el 

tema de trazabilidad, asociados al acuerdo de coo-

peración realizado con la Agencia Canadiense de 

Cooperación Internacional y el proyecto de la Stan-

dard and Trade Development Facilities (STDF). Este 

convenio con la Agencia Canadiense se desarrolló 

el marco normativo de la trazabilidad, el cual ya ha 

sido definido y plasmado en una ley. A través del 

proyecto STDF se está desarrollando un sistema de 

trazabilidad que consta de un Sistema Integrado de 

Registro de Establecimientos Agropecuarios (SIREA) 

y un sistema de control de movimientos. Algunos 

de los principales retos que enfrentará el país son: 

avanzar con la puesta en marcha de un sistema de 

trazabilidad, ingresando debidamente los datos en 

el sistema, manteniendo las bases de datos actua-

lizadas, de manera que se puedan identificar de-

bidamente todas las explotaciones agropecuarias 

del país; registrar los movimientos de animales; y 

realizar análisis periódicos que permitan el rastreo 

retrospectivo y prospectivo de grupos de animales. 

2.4.3 Honduras y Nicaragua 

Para Honduras y Nicaragua la principal debilidad 

está en el componente crítico sobre zonificación 

y compartimentación. El resultado de la evalua-

ciones  de PVS de cada uno de los países refleja 

que el nivel de progresión para estas dos naciones 

es bajo (1.0) y muestra que en ambas los SV no 

cuentan con el personal y los medios necesarios 

que permitan la documentación, implementación 

y seguimiento de las acciones de bioseguridad re-

Nivel de acceso a mercadosGráfico 5  

Fuente: Autores con base en la sistematización de los resultados de los PVS de Belice (2009), Costa Rica (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2011) 

y
 
Panamá (2007).
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queridas para hacer una zonificación y comparti-

mentación efectiva. Uno de los principales retos 

para los SV de los dos  países está en formar y 

capacitar a un equipo de profesionales para trans-

formar los datos dispersos de los programas en 

ejecución en información útil que facilite la toma 

de decisiones, permitiéndoles a los países estable-

cer y mantener zonas libres de determinadas en-

fermedades, de conformidad con los criterios es-

tablecidos por la OIE y el Acuerdo MSF de la OMC. 

2.4.4 Panamá 

En Panamá, el principal inconveniente es el compo-

nente crítico sobre acuerdos de equivalencia y otros 

tipos de convenios. El resultado de la evaluación PVS 

arroja que el nivel de progresión de Panamá en este 

componente critico es medio-bajo (2.0), señalando 

que, si bien en el país los SV tienen la autoridad 

para negociar y aceptar acuerdos de equivalencia y 

otros tipos de acuerdos sanitarios con sus socios co-

merciales, en la práctica son mínimos los acuerdos 

de este tipo que se han establecido. Uno de los prin-

cipales retos para el país estará en el fortalecimiento 

de la autoridad y competencia de los SV para esta-

blecer, aplicar y mantener acuerdos de equivalencia 

y otros tipos de pactos sanitarios con sus diferentes 

socios comerciales; así como divulgar en los sectores 

de la industria  la necesidad de alcanzar los estánda-

res fijados por organismos internacionales. 

3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS  
VETERINARIOS NACIONALES EN  
CENTROAMÉRICA 

Es evidente la importancia que posee el fortaleci-

miento institucional de los Servicios Veterinarios 

Nacionales (SV), como factor fundamental para 

incrementar el nivel de sostenibilidad del sector 

ganadero en la región, ya que permite asegurar  

un estándar sanitario que facilite el  acceso de sus 

productos  y subproductos de origen animal, tan-

to a mercados nacionales como internacionales. El 

análisis sobre el nivel de capacidad institucional de 

los SV, realizados a partir de la herramienta PVS de 

la OIE ayuda a identificar que los dos desafíos prin-

cipales de política a ser abordados para el fortaleci-

miento de los servicios nacionales veterinarios son: 

i) el fortalecimiento de los recursos humanos, físicos 

y financieros de los SV; y ii) el  fortalecimiento del 

nivel de autoridad y competencia técnica de los SV.  

A continuación se proponen cinco lineamientos de 

política sobre los cuales focalizar las intervenciones: 

3.1 Fortalecimiento de los recursos humanos, físicos 

y financieros de los SV

Una de las aéreas prioritarias de intervención, 

para el fortalecimiento de los servicios veterina-

rios nacionales, consiste en mejorar la estabilidad 

institucional y económica, incrementando la dis-

ponibilidad de recursos profesionales, técnicos y 

financieros. Algunos de los principales lineamien-

tos de política a contemplar son: 

i. Fortalecer las competencias profesionales de 

los veterinarios y paraveterinarios: La imple-

mentación de este instrumento requiere el 

reforzamiento de los conocimientos, prácti-

cas y actitudes de los veterinarios y paraveteri-

narios de los SV para llevar a cabo de mane-

ra adecuada y eficiente todas sus actividades 

profesionales, estableciendo planes de segui-

miento que permitan  revisar y evaluar periódi-

camente el desempeño de sus  profesionales. 

ii. Reforzar los programas de formación continua: 

La ejecución de este instrumento requiere del di-

seño de programas de desarrollo profesional con-

tinuos dirigido a veterinarios, paraveterinarios y 

personal técnico. Estos programas deberán faci-

litar el acceso de profesionales y técnicos a infor-

mación y conocimientos pertinentes en función 

de sus necesidades, permitiendo un desempeño 

adecuado de sus funciones. Deben ser actualiza-

dos todos los años y evaluados periódicamente.  

iii. Mejorar el acceso a recursos físicos: La im-

plementación de este instrumento requie-

re dotar a las dependencias de los SV tan-

to a nivel central, regional y local, con los 

recursos físicos necesarios tales como, edifi-

cios, transportes, telecomunicaciones, y de-
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más elementos necesarios para el  adecuado 
cumplimiento de los objetivos propuestos.  

iv. Incrementar la disponibilidad de recursos fi-
nancieros: La aplicación de este instrumento 
requiere establecer un esquema de financia-
ción estable que le permita a los SV acceder 
a los recursos financieros  necesarios para 
desarrollar sus actividades técnicas de ma-
nera independiente sin tener que responder 
a ningún tipo de presión externa, basándo-
se en el análisis de riesgo y costo/beneficio.    

v. Establecer fondos de contingencia para emer-
gencias: Este instrumento requiere la definición 
de normas y reglas claras que faciliten el acceso 
de los SV a fuentes de financiación especiales, 
de disposición inmediata, que le permitan al 
país hacerle frente a un problema emergente 
de manera rápida y eficiente. 

Un factor que caracteriza a la mayoría de los países 
de la región es el bajo porcentaje del presupuesto 
público destinado al fortalecimiento de los servicios 
veterinarios. Uno de los retos más importantes para 
la región es  fortalecer la capacidad de los SV para 
realizar análisis económicos que permitan traducir 
en términos monetarios la importancia y relevan-
cia de su gestión; es decir, análisis económicos que 
evidencien el beneficio neto que representa para el 
país invertir un dólar más en el fortalecimiento de 
sus SV, versus el costo de no hacerlo.

3.2 Fortalecimiento del nivel de autoridad y compe-
tencia técnica de los SV

Una de las principales áreas de intervenciones 
identificadas es el fortalecimiento de la autoridad 
y competencia de la institución para elaborar y 
aplicar medidas sanitarias. Los principales linea-
mientos a contemplar son los siguientes: 

I. Reforzar la calidad de laboratorios: La imple-
mentación de este instrumento requiere mejo-
rar el sistema oficial de garantía de calidad de 
los laboratorios que realizan pruebas de  diag-
nóstico o  de detección residuos químicos, de 
residuos de antimicrobianos, o pruebas de efi-

cacia biológica en línea con las directrices de la 
OIE, la norma ISO 17025 o normas equivalentes.  

II. Fortalecer los programas de prevención, con-
trol y erradicación de enfermedades: La apli-
cación de este instrumento requiere fortalecer 
la  autoridad y competencia de los SV para 
prevenir, controlar y erradicar las enfermeda-
des animales prioritarias, demostrando cien-
tíficamente que el país o una zona del mis-
mo está libre de enfermedades importantes.  

III. Mejorar el análisis y seguimiento de emergen-
cias: La implementación de este instrumento 
requiere mejorar la capacidad de los SV para 
seguir y analizar los acontecimientos naciona-
les e internacionales  relacionados con proble-
mas emergentes en el tema de sanidad ani-
mal. Esto incluye el contar con la capacidad 
de evaluar los riesgos, costos y oportunidades 
asociados al problema emergente, incluidas 
la preparación de medidas de prevención/
alerta temprana y planes de contingencia. 
 

IV. Incrementar el nivel de innovación tecnológica: 
La ejecución de este instrumento requiere  me-
jorar la capacidad de los SV para adaptarse a 
los últimos adelantos científicos en cuanto a 
nuevos métodos de control de enfermedades, 
nuevos tipos de vacunas y pruebas de diag-
nóstico, a las tecnologías aplicadas a la segu-
ridad sanitaria de los alimentos o la conexión 
de redes electrónicas que tratan información 
sanitaria y urgencias asociadas a los alimentos. 
    

V. Fortalecer los programas de identificación y 
rastreabilidad animal: La aplicación de este 
instrumento requiere optimizar la capacidad 
de los SV, en coordinación con las partes in-
teresadas, para identificar y controlar el mo-
vimiento de los animales bajo su responsabi-
lidad de acuerdo a las normas internacionales 
vigentes, de modo que permita seguir el ras-
tro en cualquier etapa del proceso productivo, 
con el fin de controlar las enfermedades ani-
males, garantizar la inocuidad de los alimen-
tos y facilitar los intercambios comerciales. 
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En la mayoría de los países de la región los SV 
cuentan con la autoridad y competencia para eje-
cutar sus responsabilidades; sin embargo, dicha 
autoridad es en varias ocasiones sobrepasada por 
presiones de grupos de interés que hacen que las 
decisiones no respondan siempre a criterios mera-
mente técnicos.  Para los gobiernos de la región 
este elemento es esencial y el reto estará en pro-
teger y blindar a los SV de las presiones externas 
que puedan ejercer otras partes interesadas. Un 
factor fundamental para alcanzar este objetivo es 
garantizar un esquema contractual y salarial con-
gruente con el nivel de responsabilidades y com-
petencias técnicas que demande la posición. 

CONCLUSIONES

El adecuado desempeño de los servicios veterinarios 
nacionales es fundamental para garantizar un desa-
rrollo competitivo y sostenible del sector ganadero 
en la región. El presente documento analizó el ni-
vel de capacidad institucional que poseen los servi-
cios nacionales veterinarios en Centroamérica. Este 
análisis fue realizado utilizando como herramienta 
metodológica las evaluaciones de las prestaciones 
de los Servicios Veterinarios (PVS) aplicadas por la 
OIE en Belice (2009), Costa Rica (2010), Honduras 
(2008), Nicaragua (20011) y Panamá (2007).

El resultado del análisis señala que en promedio la 
capacidad institucional de los SV en la región se 
encuentra por debajo del  nivel  medio aceptable 
para garantizar un adecuado desempeño de sus 
funciones y responsabilidades. Entre los diferentes 
elementos esenciales evaluados aquellos en los 
cuales los servicios veterinarios presentan mayores 
debilidades son: el nivel de autoridad, competen-
cia técnica y la disponibilidad de recursos huma-
nos, físicos y financieros.

Este documento identifica, prioriza y recomienda 
focalizar las intervenciones en los siguientes diez 
lineamientos de política: i) Fortalecer las competen-
cias profesionales de los veterinarios; ii) Reforzar los 
programas de formación continua; iii) Mejorar el 
acceso a recursos físicos; iv) Incrementar la disponi-
bilidad de recursos financieros; v) Establecer fondos 
de contingencia  para emergencias; vi) Reforzar la 

calidad de laboratorios; vii) Fortalecer  los progra-
mas de prevención, control y  erradicación  de en-
fermedades; viii) Mejorar el análisis y seguimiento 
de emergencias; ix) Incrementar el nivel de innova-
ción tecnológica; y x) Fortalecer los programas de 
identificación y rastreabilidad animal.

Finalmente el documento destaca que un factor 
común para la mayoría de los países de la región es 
el bajo porcentaje del presupuesto público destina-
do al fortalecimiento de los servicios veterinarios, lo 
cual se explica en parte por la baja capacidad que 
poseen los SV para movilizar de manera adecua-
da y suficiente los recursos humanos, físicos y fi-
nancieros. Se sugiere fortalecer la capacidad de los 
SV para realizar análisis económicos que permitan 
evidenciar el beneficio neto que representa para el 
país  invertir un dólar más en el fortalecimiento de 
sus SV, versus el costo de no hacerlo.
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Existen en Centroamérica oportunidades concretas para ex-
pandir el mercado de productos de origen bovino tanto a 
nivel internacional como intrarregional y nacional. El esta-
blecimiento y puesta en marcha de programas de trazabili-
dad bovina, a nivel nacional y regional, se convierte en una 
condición sine-qua-non para capturar y aprovechar estas 
oportunidades. El análisis realizado ha permitido identificar 
algunas recomendaciones y lecciones aprendidas que pue-
den ser tomadas como lineamientos de política para el for-
talecimiento de los programas nacionales de trazabilidad y 
ampliar los esfuerzos que ya se  llevan a cabo  en Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Entre los fac-
tores a considerar para incrementar la probabilidad de éxi-
to del programa se puede mencionar: contar con objetivos 
claros, poseer un diseño técnicamente sólido del programa, 
tener una estrategia de implementación realista, desarrollar 
un esquema de ejecución armonizado con otros programas 
públicos, ejercer  liderazgo del Estado con participación del 
sector privado en el diseño e implementación y considerar de 
manera particular las características productivas y socioeco-
nómicas de los sistemas de producción ganaderos familiares.
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1. INTRODUCCIÓN

La ganadería bovina es uno de los motores de de-
sarrollo socioeconómico más importantes para las 
áreas rurales de los países centroamericanos. Este es 
un subsector que se caracteriza por su amplia he-
terogeneidad, debido a la convivencia de grandes y 
medianos productores tecnificados junto a una gran 
mayoría de productores familiares de pequeña es-
cala, con menor nivel tecnológico y bajo acceso a 
mercados. Toda esta diversidad presenta enormes 
potencialidades no solo para mejorar la producti-
vidad, competitividad y acceso a mercados de este 
importante subsector, sino para incrementar a la vez 
la contribución de estos sistemas de producción a la 
reducción de la inseguridad alimentaria y pobreza.

Para un desarrollo sostenible de la ganadería bovina 
en los países de la región, se requieren  sistemas que 
faciliten el acceso y mantención de sus productos en 
los mercados domésticos e internacionales; es de-
cir, que aseguren la inocuidad así como la preven-
ción y el control de enfermedades. Un factor fun-
damental para alcanzar este objetivo es el diseño, 
establecimiento e implementación de sistemas de 
trazabilidad bovina. El desarrollo y puesta en marcha 
de sistemas de trazabilidad animal eficientes es un 
proceso complejo que requiere además de un claro 
compromiso técnico, financiero y logístico de los ac-
tores públicos y privados de la cadena, de una visión 
estratégica para su diseño e implementación.

El presente documento tiene como objetivo realizar 
un diagnóstico de las directrices y normativas que 

rigen los programas de trazabilidad bovina (cuyo 
concepto se explicará más adelante) en Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá iden-
tificando fortalezas, oportunidades, debilidades y 
alternativas que permitan fortalecer su diseño e im-
plementación. Para este fin, se elaboró una encuesta 
que fue respondida por el personal a cargo de los 
programas de trazabilidad nominados por los Ser-
vicios Nacionales Veterinarios o Ministerios de Agri-
cultura y posteriormente se realizaron entrevistas 
semi-estructuradas a nivel de cada país para profun-
dizar sobre aspectos específicos.

Después de la introducción, este documento está 
organizado de la siguiente manera: la sección dos 
explora de manera general el concepto de la traza-
bilidad, la sección tres analiza y sintetiza la situación 
de los principales programas de trazabilidad bovina 
en los países de Centroamérica, la sección cuatro 
ofrece algunos lineamientos de política para el forta-
lecimiento de los programas de trazabilidad bovina y 
finalmente se presentan algunas conclusiones.

2. EL CONCEPTO DE TRAZABILIDAD 

El Codex Alimentarious (2006) define trazabilidad, 
como “la habilidad de seguir los movimientos de un 
alimento a través de estados específicos de produc-
ción, proceso y distribución”. Aplicado a la produc-
ción animal, la trazabilidad es la capacidad técnica 
de identificación del animal desde su nacimiento 
hasta el final de la cadena de comercialización de 
sus distintos productos (OIE, 2013). La trazabilidad 
surge como una herramienta y no es un fin en sí 
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misma (Miyagishima y Bruno, 2009). Por lo tanto, 

debe ser utilizada en función de objetivos defini-

dos. En el caso de los países centroamericanos el 

objetivo es mantener y ampliar la participación de 

los productos y subproductos de origen animal, es-

pecialmente animales vivos, carnes y sus derivados, 

en el mercado en respuesta a la demanda de los 

consumidores de alto poder adquisitivo. En definiti-

va, la instalación de un sistema nacional de registro 

e identificación de animales sólo puede realizarse 

a partir de tres factores determinantes: la decisión 

pública de liderar e invertir, la voluntad y el interés 

económico y de participación de los miembros de 

la cadena de producción y la exigencia de los con-

sumidores.

La trazabilidad es una herramienta fundamental 

para la gestión sanitaria. Resulta una pieza clave en 

la prevención y control de enfermedades animales, 

así como en la respuesta a emergencias sanitarias, 

tal como lo indica Pinto (2011), tomando como re-

ferencia la Organización de Sanidad Animal (OIE), 

en su Código sanitario animal (2013) y una encues-

ta que realizó a todos los servicios veterinarios de la 

región de las Américas. Particularmente relevante 

es poder compartir las bases de datos que se gene-

ran para mejorar la capacidad de comunicación na-

cional e internacional, análisis, control y respuesta 

a emergencias sanitarias (Van de Wiele y Terrand, 

2009).

Además es un instrumento que aporta seguridad 

en el manejo de los alimentos y también una he-

rramienta de gestión y de racionalización en la ca-

dena de valor. En la perspectiva de la norma ISO 

9000;2000 la trazabilidad posee dos aspectos: ac-

tividades de tipo logístico (descendente) y las rela-

cionadas con problemas de gestión de la calidad de 

los productos (ascendente). La trazabilidad descen-

dente tiene que ver con la gestión de los flujos de 

los productos y de la información asociada a ellos, 

a través del uso de los códigos de barras, y la as-

cendente está vinculada  a la gestión de calidad. 

Por esta razón, la trazabilidad pretende ser una va-

riable de la certificación de calidad. Particularmen-

te, la ISO 22.000; 2005 establece detalles de los 

requisitos de trazabilidad para asegurar inocuidad 

alimentaria (ISO, 2013).

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS  
PROGRAMAS DE TRAZABILIDAD  
BOVINA EN CENTROAMÉRICA 

Una de las grandes motivaciones que reflejan las 
estrategias de los programas de trazabilidad de 
los países centroamericanos es la de apoyar el de-
sarrollo competitivo y sustentable de la ganadería 
bovina de grandes y pequeños productores, faci-
litando de esta manera la gestión sanitaria de en-
fermedades animales y el acceso de productos y 
subproductos de origen bovino a mercados de alta 
exigencia. A continuación se analiza la situación de 
los programas de trazabilidad bovina  en función de 
las siguientes tres áreas principales de evaluación:  
i) definición de objetivos; ii) diseño técnico del pro-
grama; iii) estrategia de implementación.

3.1 Definición de objetivos 

Un elemento fundamental en el diseño adecuado 
de un Programa de Trazabilidad Bovina (PTB) es 
definir de manera clara y específica los objetivos, 
pues del planteamiento adecuado de los mismos 
dependerá en gran medida el éxito del programa. 
En este apartado se describen los principales obje-
tivos identificados al interior de los PTB de los Mi-
nisterios de Agricultura y Ganadería o los Servicios 
Nacionales Veterinarios de cada uno de los países 
de la región, contrastando su nivel de especificidad 
y pertinencia.

De manera general se puede decir que mejorar la 
gestión sanitaria, asegurar la inocuidad de los pro-
ductos, facilitar el proceso de exportación y reducir 
el abigeato son algunos de los principales estímulos 
que han motivado el desarrollo de programas de 
trazabilidad bovina en la región. No existe una rece-
ta única sobre cuáles deberían ser las metas de un 
programa de trazabilidad bovina, pues esta es una 
decisión de los actores de la cadena, sin embargo, 
es necesario plantear objetivos que sean reales y 
alcanzables en función de los recursos humanos, 
físicos y financieros disponibles. 

Durante las entrevistas semi-estructuradas se ob-
servó que el planteamiento de objetivos ambiciosos 
e inalcanzables, a lo menos en el corto plazo, se 
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convierte posteriormente en un factor negativo que 
le resta credibilidad y confianza al proceso. Es im-
portante para los actores de la cadena de produc-
ción bovina realizar una revisión detallada de los 

objetivos propuestos, asegurando el establecimien-
to de programas claros, focalizados y concretos que 
faciliten el proceso de implementación y permitan 
un uso eficiente de los recursos disponibles.

Tabla 1. Objetivos principales de los programas de trazabilidad bovina 

Objetivo Costa Rica El Salvador
Guate-
mala

Honduras Nicaragua Panamá

Mejorar la gestión  
sanitaria

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Asegurar la inocuidad de 
productos

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Apoyo a las  
exportaciones

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Certificación de  
procesos productivos

- - - - ✓ ✓

Reducción del  
abigeato

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mejorar el manejo  
del hato

- - - - ✓ -

Mejorar la gestión  
productiva y comercial

- ✓ - ✓ -

Fortalecer la gestión de los 
servicios  

veterinarios
- - - ✓ - -

Mantener el censo  
bovino actualizado

- - - ✓ - -

Mejorar la  
administración del riesgo 

sanitario
✓ - ✓ - ✓ -

Apoyar programas de genéti-
ca animal

- ✓ - - ✓ ✓

Establecer políticas de seguro 
agrícola  

y pecuario
- ✓ - ✓ - ✓

Otros
Control 
de LMR

Confianza 
al consumi-

dor

Base para 
otros pro-
gramas

- - -

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.
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3.2 Diseño técnico del programa

El diseño técnico de los programas de trazabilidad 

establece cómo se van a organizar los diferentes 

componentes para que el sistema opere correcta-

mente. La mayoría de los países de la región care-

cen de documentos estratégicos que definan con 

claridad y de manera explícita en qué consiste el 

programa de trazabilidad bovina del país, sus obje-

tivos, componentes, marco institucional, estrategia 

de implementación y presupuesto. Es importante 

destacar la atención desproporcionada que se le ha 

dado al tema de identificación individual de anima-

les, si se toma en consideración  que  no es una 

exigencia explícita en la mayoría de los mercados. 

Además esta estrategia funciona como un engra-

naje, por lo cual no tiene sentido aplicar solo un as-

pecto, si los otros elementos del programa no están 

en funcionamiento (Rojas, 2011).

El análisis del nivel de interacción de los PTB con 

otros programas oficiales indicó que en la mayoría 

de los países existe una coordinación entre los PTB 

y los programas de sanidad animal, en especial los 

programas de control de tuberculosis y brucelosis, 

así como de prevención y vigilancia de Encefalopatía 

Espongiforme Bovina (EEB). Sin embargo, tal y como 

lo muestra la tabla 2, este grado de interacción dis-

minuye marcadamente cuando se trata de otro tipo 

de programas, especialmente los relacionados con 

inocuidad de los productos y gestión productiva de 

los rebaños.

 

Un aspecto de especial importancia durante el di-

seño del PTB es la formulación de la legislación del 

programa. El resultado de la evaluación señala que 

mientras algunos países han optado por generar le-

yes, otros han escogido aprovechar las ya existentes. 

Las leyes, a pesar de poseer alta legitimidad y facili-

Tabla 2. Nivel de interacción de los PTB con otros programas oficiales

 Programas Oficiales 
Costa 
Rica

El Salvador Guatemala
Hondu-
ras

Nicara-
gua

Panamá

Brucelosis y Tuberculosis bovina ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Encefalopatía  
Espongiforme Bovina (EEB)

✓ ✓ ✓ ✓

Vigilancia Epidemiológica ✓ ✓ ✓
Mejoramiento Genético ✓

Programa Productivo  
Alimentario

✓

Programa de Residuos ✓
Inocuidad de productos de origen 

animal
✓ ✓

Policía ✓
Servicios e investigaciones Médico 

Veterinarias 
✓ ✓

Vigilancia de Animales Importa-
dos

✓

Inspección de Carnes ✓
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.
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tar el financiamiento público, por lo general tardan 
más en aprobarse y son menos flexibles a modifica-
ciones. Este es un elemento importante a considerar 
en un sistema que requiere de varios ajustes durante 
la fase de implementación del proceso.

La colaboración del sector privado ha sido estratégi-
ca en el diseño y la elaboración de la normativa y en 
algunos países se ha contemplado su participación 
en la operación y financiación de los PTB. Este sector 
está representado principalmente por dirigentes de 
los gremios de las cadenas, incluyendo producto-
res, subastas, frigoríficos y plantas lecheras. Si bien 
la alianza entre el sector privado y  el sector oficial 
es fundamental (Wild, 2009), debe estar sujeta a la 
dirección y coordinación del sector público, que es 
el encargado de certificar y ofrecer  garantías a los 
demás países sobre la fortaleza y confiabilidad del 
sistema.

De acuerdo a una evaluación del Programa de tra-
zabilidad de Uruguay, realizada por el Instituto In-
teramericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) en 2009, establece que además de existir 
un claro liderazgo del Estado en el diseño e im-
plementación del Programa, la participación activa 
del sector privado ha sido una de las razones de 
su éxito. Esto ha sido ratificado y detallado por 
Osorio (2011).

3.3 Estrategia de implementación y puesta en marcha 

De una adecuada formulación de la estrategia de 
ejecución depende en gran medida el éxito de un 
programa de trazabilidad. Durante esta fase se de-
fine de manera planificada el conjunto de acciones 
que se pondrán en marcha para alcanzar los objeti-
vos propuestos, la secuencia en el tiempo de estas 
intervenciones y los requerimientos de recursos hu-
manos, físicos y financieros. El resultado del análisis 
destaca que la mayoría de los países de la región 
carecen de estrategias de implementación que 
guíen de manera coordinada y armonizada la im-
plementación de las diferentes acciones. De acuer-
do a las entrevistas semi-estructuras, la falta de pre-
supuesto, la dificultad de contar con la legislación, 
el frecuente cambio de autoridades e interlocutores 
en el sector privado son algunos de los factores que 
han dificultado el desarrollo de procesos de planifi-
cación debidamente estructurados.

Un factor común destacado por todos los países 
ha sido la dificultad para conseguir el financia-
miento necesario para implementar todas las ac-
ciones previstas y darle continuidad al sistema. Un 
asunto complejo de abordar ha sido la baja dispo-
sición de los agentes privados a pagar por el esta-
blecimiento del sistema, especialmente de aquellos 
que se ven favorecidos indirectamente por él. Parte 

Tabla 3. Estructura fiscal del presupuesto para la implementación de los PTB

País
Porcentaje presu-
puesto público

Porcentaje presu-
puesto privado

Presupuesto estima-
do (USD)

Cobertura

Costa Rica ND ND 500.000 
Funcionamiento 

anual

El Salvador 100% 0% Por definir. ND

Guatemala 50% 50% ND ND

Honduras <50% >50%
De 1.536.865 
a  2.146.017 

Funcionamiento 
anual

Nicaragua 25% 75%
7.00.  

3.000.000 
Diseño Funciona-

miento anual

Panamá 100% 0% 4.000.000 
Funcionamiento 

anual
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importante de los beneficios del programa son para 
la ganadería de exportación y aquellos que están en 
programas de control, no siendo evidente los bene-
ficios directos del programa de trazabilidad para el 
resto de los productores. La tabla 3 muestra que los 
países han optado por diferentes tipos de estructu-
ras para financiar sus PTB. Por ejemplo, mientras en 
países como El Salvador se espera que el 100% del 
presupuesto provenga del sector público, en otros 
como Nicaragua se estima que el aporte del sector 
púbico no debería superar el 25% del presupuesto 
total. Parte importante de los recursos asignados a 
los países de la región provienen de fondos, dona-
ciones y préstamos internacionales.

4. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

Existen en Centroamérica oportunidades concretas 
para expandir el mercado de productos de origen bo-
vino tanto a nivel internacional como intrarregional 
y nacional. Sin embargo, el establecimiento y puesta 
en marcha de PTB a nivel nacional y regional, se con-
vierte en una condición sine-qua-non para capturar y 
aprovechar estas oportunidades. El análisis realizado 
ha permitido identificar algunas recomendaciones y 
lecciones aprendidas que pueden ser tomadas como 
lineamientos de política para el fortalecimiento de los 
programas nacionales de trazabilidad.

4.1 Focalización de los objetivos y alcances de los 
programas

Un primer desafío está en focalizar de una mejor 
manera los objetivos de los PTB, asegurando que los 
programas respondan a las necesidades específicas 
de cada país en función de las estructuras producti-
vas y las características y potenciales de los mercados 
en los cuales el país participa o pretende participar. 
Este es un factor fundamental que repercute para-
lelamente sobre el diseño técnico del programa así 
como sobre la estrategia de implementación.

Se sugiere identificar con mayor precisión los merca-
dos objetivos en los cuales se desea participar, priori-
zando los mercados ya abiertos, seguidos por aquellos 
con alto potencial de apertura. Una vez definidos es-
tos mercados se deberá profundizar en el conocimien-
to de los requisitos de trazabilidad exigidos por estos 

mercados para cada producto, identificando a partir 
de estos requerimientos las características y alcances 
técnicos que deberá tener cada programa. Este pro-
ceso deberá ser contrastado con las recomendaciones 
de la OIE, establecidas en el código sanitario animal 
de la OIE (2013), someterlo a la realización de ajustes 
internos; además de promover el desarrollo de nego-
ciaciones de equivalencia con los mercados destino.

Es necesario definir las sub-poblaciones de animales 
y productores que requieren ser priorizadas en fun-
ción de los objetivos anteriores, tomando en consi-
deración, por una parte, aquellos sistemas producti-
vos con mayor potencial para participar en la cadena 
de exportación de productos o animales vivos, y, por 
el otro, las poblaciones con mayor nivel de riesgo 
sanitario para la entrada de enfermedades exóticas o 
diseminación de enfermedades endémicas, con o sin 
control sanitario. Posteriormente, se deberá evaluar 
de manera conjunta con los actores de la cadena las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y alternativas 
de estos sistemas de producción para cumplir ade-
cuadamente con los requisitos del programa de tra-
zabilidad. Nuevamente para este trabajo, es funda-
mental establecer una alianza pública privada para 
asumir los desafíos estratégicos que esto significa.

4.2 Fortalecer el diseño técnico de los programas

Es fundamental fortalecer el diseño técnico de los 
sistemas de trazabilidad y asegurar que los pro-
gramas cuenten con los componentes mínimos 
recomendados como lo son: la normativa, el ma-
nual de procedimientos, definición del tipo de fi-
nanciamiento y el modelo de gestión eficiente y 
sostenible del programa. Un primer paso está en 
incluir como uno de los productos iniciales en el 
perfil de proyecto el diseño técnico del programa, 
el cual deberá estar acompañado de un análisis 
costo beneficio así como de la estructura fiscal del 
sistema que identifique de donde provendrán los 
fondos en función de los beneficios y beneficiados 
con la implementación del sistema.

De manera particular, se sugiere revisar las capacida-
des legales, institucionales, y financieras reales con 
las que cuenta el país para la puesta en marcha del 
PTB asegurándose que el diseño técnico responde 
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a estas realidades. Es necesario que el componente 
financiero se diseñe a partir de la disposición real a 
pagar que poseen los diferentes actores de la cadena 
y no de la deseable, pues por lo general al momento 
de implementar el programa se encuentra que los 
recursos disponibles para la ejecución son significa-
tivamente inferiores a los esperados, invalidando el 
diseño técnico propuesto.

Es importante reforzar el desarrollo de los componen-
tes que tendrá el sistema de trazabilidad, aseguran-
do el acompañamiento de los mismos con normas 
técnicas claras, armonizadas y equivalentes entre los 
países de la región. Centroamérica  ha realizado re-
cientemente un avance significativo al respecto, con 
el establecimiento de estándares regionales de traza-
bilidad liderado por OIRSA (2012), los cuales están 
siendo progresivamente asumidos por los países. 

De igual manera, se requiere optimizar los mecanismos 
de interacción entre los diferentes componentes, y del 
programa en si con los programas de sanidad animal 
tales como brucelosis, tuberculosis, rabia, así como las 
vigilancias epidemiológicas en Fiebre Aftosa y EEB.

Se debe tomar en especial consideración el control 
de movimiento de animales, uno de los puntos más 
críticos del sistema, asegurando la existencia de un 
sistema único y armonizado que considere el mo-
vimiento en lote, el cual pueda posteriormente ser 
complementado con la identificación individual de 
los animales (secuencial, en paralelo o ambos), evi-
tando la duplicación de esfuerzos con otras iniciati-
vas públicas (Rojas, 2011).

A partir del diseño técnico se puede desarrollar un 
marco jurídico (leyes, resoluciones, procedimientos e 
instructivos técnicos) que apoye la implementación y 
desarrollo del sistema de trazabilidad, tal como señala 
Ammendrup y Barcos (2006). Estas normativas pudie-
ran establecer  responsabilidades y facilitar el financia-
miento, pero, en especial, deben tener  la flexibilidad 
necesaria para su modificación y perfeccionamiento, 
a medida que se vaya implementando el sistema. 

En el diseño de los programas es necesario dife-
renciar con claridad los aspectos obligatorios y vo-
luntarios, especificando la participación del sector 

privado en forma sistemática. Por ejemplo, Chile 
pudo implementar en corto tiempo su programa de 
trazabilidad por aprovechar la legislación vigente y 
establecer todo el programa en resoluciones de la 
dirección nacional del servicio veterinario, logrando 
así una alta flexibilidad para su ajuste posterior. Esta 
regulación indica con claridad las responsabilidades 
públicas y privadas (SAG, 2005).

4.3 Mejorar el proceso de implementación en  
función de una estrategia progresiva

Es fundamental acompañar el diseño técnico del PTB 
con un documento estratégico de implementación 
que complemente el qué hacer, con el cómo, cuán-
do, con qué recursos y que esté acompañado de 
un sistema de monitoreo. Se recomienda que esta 
estrategia de implementación sea progresiva, par-
tiendo del aprovechamiento de los recursos, capaci-
dades y programas existentes y que inicie atacando 
estratégicamente los puntos más críticos del sistema, 
lineamiento recomendado por la OIE (2013) y aplica-
do por varios países como Argentina, Brasil, Chile y 
Paraguay (Irurueta, 2008). Para evitar frustraciones 
durante el proceso de implementación del PTB, es 
recomendable que éste se conciba bajo un enfoque 
cíclico en el cual al final de cada ciclo se evalúen los 
objetivos alcanzados y en función de los resultados 
obtenidos se revisen y replanten de ser necesario los 
objetivos y metas del nuevo ciclo.

Se sugiere que entre las primeras fases del proceso se 
contemplen las siguientes acciones como prioritarias: 
i) identificación, registro de sub-poblaciones y esta-
blecimiento de las más expuestas a enfermedades;  
ii) control de movimiento de animales en los progra-
mas de control de enfermedades y en donde existen 
exigencias obligatorias para los mercados; iii) estable-
cimiento de un sistema de movimiento de animales 
por lote que cumpla con los requisitos de los mercados 
destino y las necesidades de los programas sanitarios;  
iv) identificación individual de animales en  
sub-poblaciones relacionadas directamente con la 
exportación o aspectos específicos de programas de 
control.

La estrategia de implementación de los PTB debe 
por una parte sustentar los objetivos sanitarios de 
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prevención del ingreso de enfermedades exóticas y 
control de enfermedades endémicas, y por la otra 
facilitar el desarrollo de las exportaciones de pro-
ductos de origen animal. La comunicación pública 
sobre la decisión de iniciar los programas de trazabi-
lidad y de sus objetivos, genera expectativas tanto a 
nivel público como privado, por lo cual en los men-
sajes de la estrategia de comunicación se deberá 
destacar la complejidad y los desafíos asociados a la 
puesta en marcha de un PTB.

Es recomendable que la estrategia de implementa-
ción de PTB contemple iniciar con el desarrollo de un 
proyecto piloto que permita validar el enfoque téc-
nico propuesto y la estrategia de implementación, 
afinar los costos, identificar eventuales barreras y de-
finir con mayor precisión la manera práctica como se 
vincularán los diferentes actores en el proceso.

Para aquellos países que ya han iniciado el proceso 
de implementación se sugiere: i) fortalecer el desa-
rrollo de sistemas de información armonizados con 
los objetivos del programa y que sean precisos, rápi-
dos y confiables; ii) reforzar las campaña de comu-
nicación, focalizándose en actores críticos, dando a 
conocer los alcances y estatus del proceso y creando 
escenarios de encuentro para recibir observaciones 
y sugerencias por parte de los diferentes actores;  
iii) establecer un sistema de auditorías técnicas pe-
riódicas que permitan identificar aspectos críticos 
específicos para mejorar el nivel de eficiencia del sis-
tema. Finalmente es recomendable contar con una 
estructura y marco institucional, anclado a los servi-
cios nacionales veterinarios, que apoye la gestión y 
coordinación específica del PTB, la cual deberá con-
tar con un coordinador y un equipo técnico espe-
cializado. Este marco institucional deberá establecer 
mecanismos claros y permanentes de diálogo, con 
actores relevantes del sector privado, y contemplar 
la inclusión de espacios de consulta pública.

4.4 Prestar especial atención a la inclusión de los  
sistemas de producción familiar 

En Centroamérica el 86% de las explotaciones ga-
naderas son sistemas de producción familiares de 
pequeña escala, de menos de 18 hectáreas y que 
poseen entre 4 y 20 animales (Acosta y Valdés, 

2012). Este es un factor necesario a considerar en el 
diseño y establecimiento de los PTB, no solo por la 
importancia que en términos sanitarios posee este 
grupo de productores para mantener una adecuado 
estatus sanitarios del país, sino por las implicaciones 
socioeconómicas que significa la adecuada inclusión 
de los productores de pequeña escala en los proce-
sos de desarrollo económico del país (FAO, 2009).

En este sentido, es necesario que los PTB identifi-
quen áreas de intervención específicas orientadas a 
apoyar a los sistemas de producción ganaderos fa-
miliares en superar sus limitaciones logísticas y tec-
nológicas para adoptar los requerimientos de los PTB 
al interior de cada país. Por lo anterior, es recomen-
dable revisar que el diseño de los componentes de 
los PTB esté también adaptado a las características 
de producción, sociales y culturales de los sistemas 
de producción ganaderos familiares, desarrollar un 
componente específico orientado a la comunica-
ción, difusión en incorporación de los sistemas fa-
miliares en los PTB y elaborar módulos específicos 
de capacitación orientados a fomentar la adopción 
de los principios de la trazabilidad al interior de los 
sistemas de producción familiares.

Un factor que puede contribuir con la integración 
adecuada de este grupo de productores es formar 
parte de manera activa y constante de gremios y 
asociaciones de pequeños productores ganaderos, 
con lo cual pueden explorar mecanismos e incenti-
vos diferenciados de carácter público y privado, que 
le  facilitarán a los sistemas de producción la adop-
ción paulatina de procedimientos exigidos por los 
programas nacionales de trazabilidad bovina.

CONCLUSIONES 

El diseño e implementación eficiente de los progra-
mas de trazabilidad bovina en los países centroame-
ricanos es un desafío altamente complejo pero fun-
damental para fomentar un desarrollo económico 
sostenible del sector en el largo plazo. Los resultados 
del análisis destacan que este es un reto que no pue-
de ser abordado de un día para el otro y que por 
lo contrario requiere ser desarrollado paso por paso, 
para así permitir la maduración y consolidación ne-
cesaria de cada fase. Algunos factores fundamenta-
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les a considerar para incrementar la probabilidad de 

éxito del programa son: i) contar con objetivos claros 

y focalizados; ii) poseer un diseño técnicamente so-

lido del programa; iii) tener una estrategia de im-

plementación realista y acompañada de los recursos 

necesarios para su implementación; iv) desarrollar un 

esquema de implementación armonizado con otros 

programas públicos relevantes y sustentado en una 

arquitectura institucional sólida; y v) considerar de 

manera particular las características productivas y 

socioeconómicas de los sistemas de producción ga-

naderos familiares.
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Durante los últimos diez años el número de cabezas de ga-
nado se ha incrementado de manera acelerada en Centroa-
mérica; esta tendencia se ha visto reflejada en un aumento 
significativo en el número de hectáreas en pastos. Son am-
pliamente conocidas las ventajas ambientales, económicas 
y sociales que poseen los sistemas agrosilvopastoriles como 
herramienta para mejorar la gestión de la ganadería: dis-
minuir la tasa de deforestación, mejorar el uso del suelo y  
restaurar tierras degradadas. Sin embargo, a la mayoría de 
las experiencias que a la fecha se han realizado a pequeña 
escala les ha faltado un enfoque integrado al mercado y se 
duda sobre su sostenibilidad en el largo plazo. El objetivo 
de este documento es analizar los principales desafíos que 
deberán ser abordados para que la  adopción de sistemas 
agrosilvopastoriles, en sinergia con buenas prácticas pecua-
rias y acceso a mercados,  se convierta en una alternativa 
institucionalmente sostenible de desarrollo ganadero en el 
largo plazo.
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1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos diez años el número de cabe-
zas de ganado se ha incrementado en más de un 
30% en Centroamérica y esta tendencia se ha visto 
reflejada en un aumento significativo en el número 
de hectáreas en pastos, llegando a ocupar en la ac-
tualidad más del 20% del suelo que posee la región 
(Acosta y Valdés 2012). Son ampliamente conocidas 
las ventajas ambientales, económicas y sociales que 
poseen los Sistemas Agrosilvopastoriles (SASP) como 
herramienta para mejorar la gestión de la ganadería 
(Murgueitio et al 2011): disminuir la tasa de defores-
tación, mejorar el uso del suelo y  restaurar tierras 
degradadas, entre otros aspectos (Calle et al 2012, 
Montagnini 2011). Sin embargo, la mayoría de las 
experiencias a la fecha han sido impulsadas y mo-
tivadas principalmente por organismos de coopera-
ción internacional, organismos no gubernamentales 
e instituciones de investigación y son contadas las 
experiencias que han surgido de manera  indepen-
diente y directa por instituciones gubernamentales  
o productores. 

Por lo anterior, el objetivo de este documento es 
analizar los principales desafíos que deberán ser 
abordados para que la  adopción de sistemas agro-
silvopastoriles se convierta en una alternativa insti-
tucionalmente sostenible de desarrollo ganadero. 
Para analizar y comparar el nivel de sostenibilidad 
institucional de los sistemas agrosilvopastoriles en 
cada uno de los países y entre región, se identifi-
caron  y evaluaron  tres  ejes temáticos principales:  
i) Generación de conocimiento y  formación de ta-

lento humano relacionado a SASP;  ii) Presencia de 
políticas e instrumentos  de fomento para el desarro-
llo de SASP; y iii) Existencia de instituciones y actores 
específicos vinculados al desarrollo de SASP. La eva-
luación se realizó a través de 17 elementos críticos, a 
los cuales se les asignó una calificación cualitativa de 
tres niveles dependiendo de si el nivel de progresión 
del elemento crítico era bajo, medio o alto (1=bajo, 
2=medio, 3=alto).

El resultado de esta evaluación fue complementada 
con la revisión y sistematización de fuentes secun-
darias de información existentes en Belice, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá.  Finalmente las recomendaciones fueron 
extraídas con la ayuda de entrevistas semiestructura-
das realizadas a 24 expertos regionales en  temas de 
ganadería, medio ambiente, agroforestería y desa-
rrollo rural, generando de esta manera una sistema-
tización de lecciones aprendidas de los procesos en 
campo que permitieran identificar y definir algunos 
lineamientos de política para el desarrollo institucio-
nalmente sostenible de SASP.

Este documento está dividido en dos partes principa-
les. La primera hace un análisis del nivel de sostenibi-
lidad institucional de los Sistemas Agrosilvopastoriles 
(SASP) en Centroamérica a partir de una evaluación 
cualitativa implementada en Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Pana-
má. Tomando en consideración los resultados de la 
evaluación, la segunda sección ofrece algunos linea-
mientos de política orientados a fomentar la adopción 
y expansión de este tipo de tecnologías en la región. 

FOMENTO DE SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES  
INSTITUCIONALMENTE SOSTENIBLES 
 
Alejandro Acosta, Enrique Murgueitio, 
Catalina Zapata y Antonio Solarte

V.



Lineamiento de politicas para el desarrollo sostenible del sector ganadero Fomento de sistemas agrosilvopastoriles institucionalmente sostenibles

62

2. NIVEL DE SOSTENIBILIDAD  
INSTITUCIONAL DE LOS SISTEMAS 
AGROSILVOPASTORILES EN  
CENTROAMÉRICA 

De manera general, el resultado sobre el análisis de 

sostenibilidad de los SASP en Centroamérica (gráfi-

co 1) nos muestra una marcada diferencia entre dos 

grupos de países, aquellos con un nivel medio de 

sostenibilidad de sus SASP, tales como Costa Rica, 

Nicaragua y Panamá y  los que tienen un nivel bajo, 

entre los que se encuentran Honduras, Guatemala, 

Belice y El Salvador.

  

A continuación se analiza de manera particular el 

resultado por país en cada una de las áreas temá-

ticas de evaluación: i) Generación de conocimiento 

y formación de talento humano; ii) Existencia de 

políticas e instrumentos de fomento al desarrollo 

de SASP; iii)  Instituciones y actores vinculados con 

los procesos de SASP.

2.1 Generación de conocimiento y formación de   
talento humano

Para la evaluación del eje temático sobre generación 
de conocimiento y formación de talento humano se 
utilizaron siete indicadores específicos: investigación 
pública; investigación privada; formación humana; 
nivel de formación pública; nivel de formación par-
ticular; conocimiento empírico y experiencia en pro-
yectos. El gráfico 2 señala que Centroamérica como 
región  está por debajo de un nivel medio aceptable 
con relación a este eje temático. Sin embargo, a  nivel 
de país, se destaca la progresión por encima de la me-
dia de países como Costa Rica (2.4) y Nicaragua (2.3).
  
En Centroamérica la investigación agropecuaria a 
nivel gubernamental se encuentra a cargo de los ins-
titutos nacionales de investigación adscritos a los mi-
nisterios correspondientes. En los últimos diez años 
estos organismos han visto disminuida su capacidad 
de generar y transferir conocimientos y tecnologías 
en temas de ganadería sostenible. Entre los facto-
res que han limitado los procesos de generación de 
conocimiento y formación de talento humano sobre 
desarrollo de SASP se encuentran:

i. La generación de conocimiento y el cambio 
de enfoque entre los investigadores, profe-
sionales y estudiantes  en el tema de  SASP 
continúa sufriendo limitaciones presupues-
tales, técnicas  y operativas en la mayoría de 
las instituciones de los países de la región.  

ii. La falta de análisis financieros robustos en el 
corto y mediano plazo que demuestren cla-
ramente si los beneficios derivados del esta-
blecimiento y manejo de los SASP superan los 
costos de la inversión o compiten exitosamen-
te con otros usos de la tierra y si han limitado 
la capacidad de toma de decisión del pro-
ductor al momento de implementar un SASP.  

iii. El bajo nivel de interés por parte de técnicos y 
productores por este tipo de opciones tecno-
lógicas, debido en parte a que los enfoques 
de transferencia utilizados con frecuencia no 
responden a los contextos agroecológicos, so-
cioeconómicos y culturales de los territorios en 

Nivel de sostenibilidad 
institucional de 
los sistemas 
agrosilvopastoriles en 
Centroamérica

Gráfico 1  
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Nivel de generación de conocimiento y formación de talento humanoGráfico 2  

donde se desarrollan los SASP, trayendo como 

resultado bajos niveles de impacto y adopción. 

iv. En ocasiones, los procesos de formación so-

bre planificación, establecimiento y manejo 

de SASP se emplean de manera meramente 

conceptual y no práctica, trayendo como con-

secuencia deficiencias  técnicas al momen-

to de implementar los procesos  en campo.  

v. Los resultados de las experiencias piloto no se 

divulgan y sociabilizan adecuadamente, tanto a 

nivel de productores como de técnicos. Tampoco 

se emplean con frecuencia los medios masivos 

de comunicación, desperdiciándose la oportuni-

dad de fomentar este tipo de tecnologías y com-

partir las lecciones aprendidas.

Tanto en centros de investigación como en  institu-

ciones académicas el enfoque fragmentado en la ge-

neración de nuevo conocimiento e innovación hacen 

que los componentes agrícola, forestal y pecuario se 

continúen estudiando por separado, descuidando su 

integración  como sistema en  temas ricos en interac-

ción como lo son los Sistemas Agroforestales (SAF), 

Sistemas Silvopastoriles (SSP) y Sistemas Agrosilvo-

pastoriles (SASP). Es importante ampliar el abordaje 

de la discusión y vincular los temas de degradación 

de suelos, manejo de agua, establecimiento de SASP, 

servicios ambientales y agregación de valor.

El resultado de las entrevistas semi-estructuradas 

con expertos destaca que la generación de cono-

cimiento que reconoce el papel de investigadores, 

profesionales, técnicos, extensionistas y producto-

res en la búsqueda de innovaciones permanentes, 

debe ser uno de los componentes principales de los 

programas de ganadería sostenible y la promoción y 

multiplicación de SASP a nivel regional. La genera-

ción de conocimiento y capacidad  técnica requiere 

que se articulen procesos en campo con el trabajo 

de instituciones de investigación y actores locales. 

Varios de los proyectos sobre SASP implementados 

han sido iniciativas de corto plazo, pobre  articula-

ción institucional y con bajo nivel de participación de 

los actores locales. Esto ha causado desconfianza o 

indiferencia entre las instituciones implementadoras, 

las instituciones públicas y las comunidades, redu-

ciendo en varias ocasiones la sostenibilidad de largo 

plazo de los procesos.

 

La investigación científica, las aplicaciones prácticas, 

los conocimientos empíricos de los productores y 

los procesos de extensión deben estar entrelazados, 

constantemente, de forma que se promueva una re-

troalimentación entre los diferentes actores sirvien-

do como  referencia para los procesos de extensión, 

capacitación y formación. En este proceso se deben 

priorizar los sitios de intervención según criterios que 

maximicen el impacto (por ejemplo en cuencas hi-

drográficas estratégicas), promoviendo tecnologías 

de mayor impacto sobre la producción y la reducción 

de costos. Mediante redes de innovación se pueden 

favorecer las alianzas entre los institutos de investi-

gación, centros de formación superior, servicios de 

extensión rural, y gremios de productores para po-

der avanzar de manera más rápida en los procesos 

de transformación de los paisajes ganaderos.
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2.2 Existencia de políticas e instrumentos de  
fomento al desarrollo de SASP

En Centroamérica el tema de desarrollo ambiental-
mente sostenible del sector ganadero se ha conver-
tido en uno de los temas principales de la agenda 
de los Ministerios de Agricultura y Ganadería. De 
hecho, durante la reunión de programación conjun-
ta sostenida entre la Secretaria del Consejo Agrope-
cuario Centroamericano (SECAC) y la FAO, realizada 
en Panamá en febrero del 2013, el desarrollo soste-
nible ganadero y cambio climático se priorizó  como 
una de las áreas estratégicas de cooperación para 
la región. Sin embargo, y  a pesar de ser un tema 
prioritario, su relevancia se encuentra aún escondida 
a interior de las políticas de desarrollo agropecuario 
de la mayoría de los países.

Para la evaluación del eje temático  sobre existencia 
de políticas e instrumentos de fomento al desarrollo 
de SASP se utilizaron siete indicadores específicos: 
legislación sobre SASP, instrumentos financieros, 
asistencia técnica pública,  investigación participa-
tiva, incentivos en especie, pago por servicios am-
bientales y esquemas de certificación (Anexo 2). El 
gráfico 3, destaca que como un todo la región se 
encuentra por debajo de un nivel medio aceptable, 
con relación a este eje temático. A nivel de país se 
registran avances importantes en países como Costa 
Rica (2.7),  Panamá (2.3) y Nicaragua (2.0).
 
Entre los factores que han limitado los procesos de 
formulación de instrumentos de política para el fo-

mento de SASP se encuentran el desconocimiento 
de los resultados de procesos exitosos, las innova-
ciones y esquemas de transferencia de tecnologías 
en SASP articulada a buenas prácticas ganaderas y 
la ausencia de  estrategias de comunicación dirigidas 
a decisores de política que demuestren de manera 
clara los beneficios económicos, sociales y ambien-
tales asociados al desarrollo y réplica a gran escala 
de SASP sostenibles.
 
Los resultados de las entrevistas semi-estructuradas 
con expertos indican que para el desarrollo de  políti-
cas e instrumentos de fomento al desarrollo de SASP, 
es necesario trabajar en estrecha colaboración con 
estamentos públicos  nacionales, gobiernos regiona-
les y municipales, asegurando su participación en la 
gestión y asignación de recursos. Para alcanzar este 
fin se sugiere organizar estrategias de comunica-
ción que incluyan seminarios de información, visitas 
de campo, y recorridos a experiencias exitosas, de 
manera que se genere  un nivel de conocimiento y 
apropiación adecuada del proceso por parte de los 
diferentes actores.
  
En todos los países los expertos destacaron la ne-
cesidad de contar con  políticas públicas de largo 
plazo que permitan alinear las diferentes estrate-
gias de corta duración de cada  gobierno de turno. 
En estos procesos el enfoque sectorial ganadero 
debe ser abordado desde un aspecto amplio que 
incorpore  instrumentos dirigidos a la recuperación 
de suelos degradados, servicios ambientales de los 
agroecosistemas, prevención y control de enferme-

Existencia de políticas e instrumentos de fomento al desarrollo de SASPGráfico 3  
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dades, incremento de los niveles de productividad, 
mejoras en la calidad e inocuidad de productos y 
desarrollo de sistemas ambientalmente sostenibles, 
entre otros. Es decir, se debe tratar de promover 
una visión holística del sector y no fragmentada. 
En el tema SASP estos instrumentos deberán estar 
ajustados a las características y realidades de cada 
tipo de productor. 

La asistencia técnica es un instrumento funda-
mental sin el cual es poco probable que se lo-
gre un desarrollo exitoso de procesos de ga-
nadería sostenible. Es importante retomar las 
metodologías ampliamente validadas por la FAO 
en campo sobre  trasferencia horizontal de tecno-
logía y conocimiento, como lo son las “Escuelas 
de Campo de Agricultores (ECAs)”, “Extensión  
Campesino–Campesino” y “Fincas  Demostrativas”. 
Esto permitirá fortalecer la sostenibilidad de los 
procesos de aprendizaje, incrementando el nivel de 
adopción tecnológica por parte de los beneficiarios. 

Canalizar la inversión, por ejemplo de fondos pa-
trimoniales interesados en mitigación del cambio 
climático, con ayuda de la cooperación interna-
cional, permitiría invertir recursos adicionales en 
el desarrollo de estrategias de asistencia técnica y 
proveer recursos de apoyo a pequeños y medianos 
productores. Una iniciativa que vincula al sector fi-
nanciero con el desarrollo de SASP es la del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
con el proyecto CAMBIO. Esta experiencia  preten-
de establecer para la región centroamericana una 

cartera de créditos verdes que contribuyan simul-
táneamente al mejoramiento de la producción en 
fincas y a la conservación de la biodiversidad.

2.3 Involucramiento de instituciones públicas y  
actores privados en el desarrollo de SASP

Para la evaluación del eje temático  sobre institu-
ciones y actores vinculados al desarrollo de SASP 
se utilizaron tres indicadores específicos: coordina-
ción público-privada, organizaciones sectoriales, 
organizaciones de base comunitaria. El gráfico 4 
presenta los resultados generales a nivel de Centro-
américa destacando que, como un todo, la región 
se encuentra en un nivel medio aceptable con re-
lación a este eje temático. Sin embargo, a nivel de 
país se destaca el alto nivel de involucramiento de 
instituciones y actores claves en el desarrollo de 
SASP alcanzado por Costa Rica (3.0) y  Nicaragua 
(2.7);  y los avances registrados en los últimos años 
en Guatemala (2.0), Honduras (2.0) y Panamá (2.0). 
 
El resultado de las entrevistas  
semi-estructuradas con expertos resalta que uno 
de los principales factores para fomentar el de-
sarrollo sostenible de SASP es la identificación y 
establecimiento de sinergias entre los diferentes 
actores que actúan en los territorios. El propósito 
es asegurar una articulación adecuada entre ac-
tores que permita potencializar esfuerzos para el 
desarrollo de SASP, tanto a nivel de finca, paisaje, 
cuenca, y territorios, mediante el uso de diferentes 
instrumentos como lo son la capacitación, el finan-

Nivel de vinculación de instituciones y actores claves en el desarrollo de SASPGráfico 4  
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ciamiento de capital semilla,  el establecimiento de 

fondos rotatorios y el diseño de sistemas de pago 

por calidad que incorporen servicios ambientales.

La evaluación ha identificado que uno de los princi-

pales actores sobre el cual debería de recaer este pro-

ceso son las asociaciones y gremios de productores, 

para que  identifiquen las tecnologías de producción 

ganadera ambientalmente amigables, incentivando 

su participación en la planificación e implementación 

de acciones acordadas, y asegurando el seguimiento 

y evaluación de las intervenciones. El fortalecimiento 

de estas organizaciones de productores, además de 

aspectos administrativos,  jurídicos y técnicos, debe 

incluir una mayor capacidad articulación y relaciona-

miento con instituciones  públicas, organismos mul-

tilaterales, centros  académicos, empresas  privadas, 

bancos y  organizaciones no gubernamentales.  

Otro de los actores claves identificados son las in-

dustrias procesadoras y transformadoras de leche. 

Por su  capacidad de cobertura, contar con equipos 

técnicos propios y poseer mayor capital de trabajo e 

inversión, las empresas lácteas pueden dar un apoyo 

económico y técnico eficiente y sostenible para el es-

tablecimiento de SASP y recibir beneficios adicionales 

como son el incremento en los niveles producción de 

sus proveedores, mejoras en la calidad del producto 

y mayor eficiencia en la transformación de leche cru-

da en productos lácteos de excelente calidad. Varias 

de estas  industrias han incorporado principios de 

responsabilidad  ambiental, fomentando (en forma 

incipiente aún) el desarrollo de sistemas ganaderos 

ambientalmente sustentables. Este es un fenómeno 

particularmente evidente en las industrias lácteas,  

en donde la calidad higiénica y composicional de la 

leche puede ligarse a buenas prácticas ambientales. 

Así por ejemplo, algunas compañías en Honduras, 

Nicaragua y Panamá han promovido mediante des-

cuentos en su factura por la venta de leche, la imple-

mentación de SASP; otras  financian actividades de 

manejo ambiental en los predios de sus asociados. 

3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA  
PARA EL FOMENTO DE  SASP 

Existen diferentes tipos de instrumentos de política 

que pueden ser utilizados para fomentar el desa-

rrollo de SASP institucionalmente sostenibles, pero 

el éxito de este proceso no dependerá de la utiliza-

ción aislada de uno de estos instrumentos sino por 

el contrario de la aplicación simultánea y articulada 

de varios de ellos. A continuación se ofrecen algu-

nos lineamientos de política que pueden contribuir a 

fomentar el desarrollo de SASP sostenibles en Cen-

troamérica.

3.1 Fortalecimiento de capacidades de técnicos  

extensionistas sobre establecimiento y manejo de SASP

Uno de los principales desafíos que posee Centro-

américa para el desarrollo sostenible de SASP es la 

trasferencia de capacidades y conocimientos a téc-

nicos y productores sobre  planificación, estableci-

miento y manejo de SASP.  La baja difusión de los 

SASP se debe en parte a la marcada ausencia de 

sistemas de asistencia técnica. Las iniciativas de ex-

tensión que aún se mantienen o se están retoman-

do, reportan  problemas relacionados con el nivel 

de formación de los extensionistas y falencias en los 

contenidos agroecológicos y metodologías de  capa-

citación, limitando así el proceso de  autoaprendizaje 

por parte de las familias rurales. 

Los ministerios de agricultura y ganadería así como 

los institutos de investigación y transferencia de 

tecnologías son las entidades del sector público 

encargadas por ley para realizar la difusión de tec-

nologías y asistencia técnica, sin embargo, en la 

mayoría de estas instituciones no existe el número 

de personas con la capacidad técnica ni la disponi-

bilidad de presupuesto para apoyar el desarrollo de 

programas de SASP en los territorios. Los vacíos que 

han quedado los han tratado de llenar algunas or-

ganizaciones no gubernamentales, organizaciones 

gremiales,  instituciones de educación técnica,  así 

como ciertas empresas privadas. Lamentablemen-

te, en la mayoría de estas iniciativas  el enfoque 

de SASP y ganadería sostenible continua siendo dé-

bilmente abordado.  A continuación se mencionan  

algunos de los procesos destacados de trasferencia 

de tecnología más citados por los expertos consul-

tados durante la evaluación.

En Costa Rica existe una de las mayores ofertas 

educativa en SASP a nivel técnico, de pregrado y 
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posgrado ofrecida a nivel regional por el Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

(CATIE), el cual a través de su programa de posgra-

do (maestría y doctorado) ha impulsado la forma-

ción de recurso humano sobre SASP para toda la 

región. El programa de Ganadería y Medio Ambien-

te (GAMMA) del CATIE ha participado en la for-

mulación y ejecución de varios proyectos en temas 

relacionados a los SASP sobre investigación básica,  

transferencia y adopción de tecnologías,  involu-

crando en el proceso a universidades extranjeras, 

instituciones de investigación local, agencias gu-

bernamentales y organizaciones relacionadas con 

los sectores agropecuario y ambiental. 

En Nicaragua, el Instituto Nitlapán de la Universi-

dad Centroamericana (UCA) ha liderado procesos 

de asistencia técnica, transferencia de tecnologías 

e incentivos para la adopción de buenas prácticas 

ganaderas, incluyendo SASP,  tales como créditos es-

peciales “banca verde”, pago por servicios ambien-

tales a ganaderos y asistencia técnica subsidiada. La 

Universidad Nacional Agraria de Nicaragua  (UNA) 

es otra institución que a través de la formación de 

ingenieros zootecnistas se ha posicionado como una 

institución de referencia en investigación sobre SASP 

a nivel del país y destacan de manera particular los 

estudios realizados con la especie forrajera marango 

(Moringa oleífera Lam). 

En Panamá las investigaciones de más largo aliento 

las desarrolla el Instituto Smithsonian de Investiga-

ciones Tropicales, quienes poseen iniciativas de eva-

luación de árboles nativos (cerca de 100 especies) 

para reforestación en fincas ganaderas en diferen-

tes agroecosistemas. Otras iniciativas incluyen la del 

Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONA-

DES), en las Provincias de Darién y Chiriquí, y han 

facilitado junto con el Centro para la Investigación 

en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria 

(CIPAV) la investigación participativa con campesi-

nos sobre  SASP, en bancos forrajeros mixtos, cercas 

vivas, manejo de la sucesión vegetal y los primeros 

modelos de Sistemas Agrosilvopastoriles Intensivos 

(SASPi). De manera similar el Instituto de Investiga-

ción Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y la Universi-

dad de Panamá ha realizado investigaciones en ar-

bustos forrajeros. 

3.2 Desarrollo de Escuelas de Campo

Ante las deficiencias de los servicios de extensión en 
los países, la Metodología de Escuelas de Campo 
(ECA) han empezado a ocupar un importante papel 
en el fomento de SASP. La amplia promoción y la 
validación de este sistema por parte de FAO han lla-
mado la atención en la región e incentivado su apli-
cación para la trasferencia de tecnología en temas 
de ganadería sostenible. En la mayoría de los países 
las ECAS se encuentran articuladas con los técnicos 
de los ministerios encargados del sector ganadero, 
institutos de investigación, instituciones universita-
rias y ONGs. 

En Costa Rica a través del Proyecto GEF sobre En-
foques Agrosilvopastoriles para el Manejo de Eco-
sistemas (Banco Mundial, FAO, CATIE) se lograron 
establecer fincas demostrativas que incorporan un 
componente sobre desarrollo de SASP. En Esparza 
(Costa Rica) varias de estas fincas están siendo em-
pleadas por los técnicos del MAG para realizar giras 
demostrativas de intercambio de conocimientos con 
aquellos productores que recién están ingresando al 
proceso y requieren comprobar en campo la utiliza-
ción de la tecnología antes de tomar la decisión de 
incursionar en ella. 

En Panamá el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA), a través de la Dirección Nacional de Gana-
dería, cuenta con el programa de  Fincas de Difusión 
Tecnológica. Se contempla que cada una de estas 
fincas incluya entre 15 a 20 fincas satélite, las cuales 
asisten los procesos de capacitación y extensión por 
parte de los técnicos de las agencias de extensión 
del MIDA. Actualmente, el programa tiene aproxi-
madamente 150 fincas distribuidas en todo el país. 
Los entrevistados en Panamá hicieron énfasis en la 
finca “Asentamiento primero de Mayo”, la cual se 
encuentra en provincia de Los Santos, distrito de 
Guararé, en lo que se denomina “el arco seco” de 
Panamá, en donde con el apoyo de CIPAV y un pro-
grama del PNUD (pequeñas donaciones GEF) se han 
establecido SASPi que han favorecido la productivi-
dad ganadera.

En Nicaragua se demostró que estos sistemas tam-
bién pueden ser adoptados por pequeños producto-
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res y estas fincas han sido empleadas en los procesos 

de extensión e investigación que realiza el Instituto 

de Nitlapán de la UCA y el Fondo de Desarrollo Local 

(FDL). En el departamento de Matagalpa, la Funda-

ción CIPAV activó  para FondeAgro el establecimien-

to de 50 fincas con reconversión de la ganadería con 

énfasis en SASP y alimentación en época de verano 

las cuales se están empleando para difundir entre 

las administraciones gubernamentales estas tecno-

logías,  y en donde a través de las cooperativas a 

las que pertenecían los productores se está logrando 

mantener los procesos. 

En Honduras, la Secretaria de Agricultura y Ganade-

ría (SAG) de manera articulada con la plataforma de 

desarrollo ganadero, poseen un programa de Fincas 

Modelo, el cual dispone de un temario que incluye 

cerca de ocho alternativas tecnológicas entre las que 

se encuentran el fomento de SASP. En este país se 

destaca la iniciativa asociativa de los Centros de Re-

colección y Enfriamiento de la Leche (CREL), en la 

que el principio rector es que no se pueden hacer in-

versiones orientadas a mejorar el sistema productivo  

si no se cuenta de antemano con una clara visión del 

mercado destino del producto (FAO 2008).  

En el proceso de transferencia de tecnología, a nivel 

de técnicos de campo y pequeños productores, se ha 

identificado que el modelo de Escuelas de Campo de 

Agricultores (ECA)  es una de las herramientas más 

poderosas para facilitar los procesos de trasferencia, 

adopción y expansión de SASP. Sin embargo, estos 

procesos deben estar estrechamente articulados a 

instituciones académicas o centros de investigación 

que favorezcan la sostenibilidad de los esfuerzos en 

el largo tiempo y  vayan más allá de la duración de 

los proyectos..  

3.3 Diseño de instrumentos financieros de apoyo al 

desarrollo de SASP 

La utilización de incentivos financieros, a través de 

créditos y facilidades de financiamiento, es uno de 

los alicientes económicos más poderosos para fo-

mentar la adopción y establecimiento de SASP. Sin 

embargo, el uso de este instrumento no es una prác-

tica común en Centroamérica salvo algunas  expe-

riencias específicas en Costa Rica, Honduras, Nica-

ragua y Panamá. Entre las razones manifestadas por 

los oficiales del sector financiero privado y público, 

consultados sobre el vacío existente en el diseño de 

instrumentos financieros de fomento al desarrollo 

de SASP, se mencionó que la mayoría de las institu-

ciones financieras interesadas en tema de desarrollo 

agropecuario no han recibido de manera adecuada 

información y evidencias de resultados empíricos 

asociados a la viabilidad técnica y económica que 

poseen este tipo de tecnologías. También se consi-

dera que hay falta de información sobre  la capaci-

dad de repago que tendrían los recursos financieros 

utilizados por el productor para el establecimiento 

de este tipo de modelos. 

En  Costa Rica, el Ministerio de Agricultura y Ga-

nadería (MAG) entrega un incentivo equivalente al 

40% de los costos de la implementación de SASP 

de bancos de proteína para corte, acarreo y pastu-

ras mejoradas con árboles dispersos. Este incentivo 

se oficializó con recursos del presupuesto nacional a 

partir del año 2009 como continuidad a un proyecto 

desarrollado por la misma institución con fondos de 

un crédito del BID (MAG, 2011). En Panamá, el sec-

tor bancario estatal a través del Banco de Desarrollo 

Agropecuario y el Banco Nacional, han oficializado la 

inclusión de SASP como actividades sujetas a apoyo 

financiero para su implementación, en las cuales se 

reconoce el 75% de los costos del establecimiento. 

Este incentivo es similar al  de Capitalización Rural 

(ICR) para SASP, que opera en Colombia, donde FI-

NAGRO abona el 40% a la deuda del costo asociado 

al establecimiento de SASP (Alvarez et al, 2011).  

Una experiencia innovadora que involucra a una ins-

titución académica, una institución privada y a los 

productores, en el diseño de incentivos financieros 

para el fomento de SASP, es el Fondo de Desarro-

llo Local (FDL) en Nicaragua. Esta iniciativa combina 

incentivos económicos, asistencia técnica y crédi-

to. El crédito lo brinda el FDL, la asistencia técnica 

y capacitación a productores es proporcionada por 

Nitlapán,  y el incentivo económico (bio-premio) 

lo ofrece el FDL, a través de un estímulo (premio) 

asociado al proyecto CAMBIO. El monto total del 

bio-premio es del 20 % con relación al crédito  

desembolsado al productor, de este 20%, el 14% le 

corresponde al productor y el 6% a la micro-financiera.  
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Nitlapán se encarga de verificar la correcta imple-

mentación y aprovechamiento de las inversiones 

productivas y ambientales previstas, y notificar al 

FDL sobre el cumplimiento, para que éste informe a 

CAMBIO para su verificación (Ramírez 2010).

3.4 Fomentar el pago por servicios ambientales (PSA)

Una de las principales limitantes económicas que po-

see el desarrollo de SASP es que las externalidades 

positivas asociadas al establecimiento y manejo de 

los mismos en la mayoría de los casos no son recono-

cidas en el precio de los productos ofrecidos. El de-

sarrollo de esquemas de Pago por Servicios Ambien-

tales (PSA) se convierte en  un instrumento poderoso 

para incentivar el cambio cultural y la adopción de 

tecnologías asociadas a la oferta de producción de 

beneficios socioeconómicos públicos que bajo las 

condiciones normales del mercado se producen en 

cantidades sub-óptimas.

Costa Rica es el único país de  

Centroamérica en donde opera el pago por servicios 

ambientales para el desarrollo de SASP. A través del 

Fondo de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), se 

reconoce un monto de $1.30 USD por árbol esta-

blecido, hasta un total de 3.500 árboles por produc-

tor por año. Los árboles pueden ser utilizados como 

cercas vivas, árboles en linderos, y establecimiento 

de pasturas con árboles dispersos. Este es un instru-

mento que se financia a través del impuesto a los 

combustibles y que ha permitido la siembra de más 

de 4.6 millones de árboles. 

Una de las experiencias más exitosas a nivel regional 

en  el tema de PSA para la ganadería, ha sido el  

proyecto “Enfoques Agrosilvopastoriles Integrados 

para el Manejo de Ecosistemas”, desarrollado entre 

el  2002 y 2007 en Nicaragua, Costa Rica y Colom-

bia por el GEF, Banco Mundial, FAO, CATIE, CIPAV y 

Nitaplán.  En este proyecto se combinaron dos tipos 

de instrumentos; por un lado, se les brindó a los pro-

ductores asistencia técnica para el mejoramiento de 

sus niveles de productividad; y, por el otro, se ofre-

ció un incentivo de pago por servicios ambientales 

asociado al cambio de uso de la tierra hacia SASP. El 

resultado de este proyecto demostró que cuando se 

combina más de un instrumento se potencializan los 

efectos de las intervenciones, se acelera el proceso 

de adopción de SASP y se mejora el nivel de pro-

ductividad de los sistemas de producción ganaderos 

(Pagiola et al, 2007). 

Este proyecto sentó las bases para el diseño de 

la iniciativa “Ganadería Colombiana Sostenible  

2009 – 2017”, desarrollada con fondos GEF y el 

Gobierno de Gran Bretaña con el apoyo del Banco 

Mundial, FEDEGAN, CIPAV, TNC y Fondo Acción. 

Esta iniciativa tiene como meta reconvertir en las cin-

co principales regiones ganaderas del país más de 45 

mil hectáreas asociadas a más 2500 mil productores. 

Se están desarrollando esquemas de PSA para con-

servación de biodiversidad, captura de carbono en 

SASPi y servicios hidrológicos  (Chará et al, 2011). 

CONCLUSIONES 

Durante los últimos años el desarrollo del sector ga-

nadero en Centroamérica ha tenido una tendencia 

positiva. Aunque esa directriz se ha visto reflejada 

en un incremento significativo de la producción 

ganadera, y pudiera traer importantes beneficios 

socioeconómicos para aquellos países y grupos de 

productores que logren ajustarse a las tendencias de 

los nuevos mercados, un crecimiento desorganizado 

de este sector puede también acarrear serias implica-

ciones medioambientales. Son ampliamente conoci-

das las ventajas que poseen los sistemas agrosilvo-

pastoriles como herramienta para mejorar la gestión 

de los sistemas ganaderos, sin embargo la mayoría 

de las experiencias a la fecha evidencian una fuer-

te debilidad  en la sostenibilidad institucional. Este 

documento ha analizado los principales desafíos 

que deberán ser abordados para que la  adopción 

de sistemas agrosilvopastoriles se convierta en una 

alternativa sostenible de desarrollo ganadero en el 

largo plazo.

Se destaca que en la generación de conocimientos 

el papel de investigadores, profesionales, técnicos, 

extensionistas y productores, debe ser uno de los 

componentes principales de los programas de gana-

dería sostenible y la promoción y multiplicación de 

SASP a nivel regional. De igual manera  se señala 

que entre los factores que han limitado los procesos 

de formulación de instrumentos de política para el 
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fomento de SASP, se encuentran el desconocimiento 
de los resultados de procesos exitosos, las innovacio-
nes y esquemas de transferencia de tecnologías en 
SASP articulada a buenas prácticas ganaderas, y la 
ausencia de  estrategias de comunicación dirigidas 
a decisores de política que demuestren de manera 
clara los beneficios económicos, sociales y ambien-
tales asociados al perfeccionamiento y réplica a gran 
escala de SASP sostenibles. Finalmente, uno de los 
principales factores para fomentar el desarrollo sos-
tenible de SASP es la identificación y establecimiento 
de sinergias entre los diferentes actores que actúan 
en los territorios. 

Existen diferentes tipos de instrumentos de política 
que pueden ser utilizados para fomentar el desarro-
llo de SASP, institucionalmente sostenibles, entre los 
que destacan el  fortalecimiento de las capacidades 
de los equipos técnicos sobre establecimiento y ma-
nejo de los mismos, la implementación de escuelas 
de campo, el diseño de instrumentos financieros de 
apoyo al desarrollo de SAPP y  el pago por servicios 
ambientales. El éxito de estos procesos dependerá 
de la aplicación simultánea y articulada de varios de 
ellos.
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Con la firma de varios tratados de libre comercio, Centroa-
mérica ha iniciado un proceso de globalización que se tra-
ducirá en un mayor nivel de apertura comercial. Uno de los 
principales desafíos para el sector lechero familiar está en 
incrementar el nivel de competitividad de sus productores a 
través de la reducción de los costos de producción, así como 
del aumento del valor agregado del producto. Alcanzar este 
reto dependerá en gran medida de la capacidad que tengan 
los actores de la cadena de trabajar conjuntamente y de ma-
nera coordinada. La “asociatividad y alianzas estratégicas” 
se plantean en este documento como una herramienta de 
gran ayuda para alcanzar este objetivo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de integración regional y apertura comer-
cial ha sido uno de los factores macroeconómicos que 
ha caracterizado el desarrollo de la actividad agrope-
cuaria en Centroamérica durante la última década. 
Sobre la pregunta: “¿quiénes serán los ganadores 
y los perdedores de este proceso?”, aún no se po-
see una clara respuesta; sin embargo, varios análisis 
señalan que el sector lechero podría ser uno de los 
rubros más afectados. De la mano al proceso de glo-
balización ha llegado también el de la concentración 
del mercado. Es fácil observar cómo, en diferentes 
países de la región, proveedores minoristas, plantas 
comunitarias, ferias y tiendas están siendo absorbidas 
por el crecimiento y consolidación de la industria y los 
supermercados. Un estudio realizado por Reardon y 
Berdegué (2002) muestra que la participación de los 
supermercados en la distribución en alimentos en la 
zona es de un 44% aproximadamente.

Considerando los cambios que está teniendo el mer-
cado de leche en los últimos años, los cuales se evi-
dencian en el crecimiento de los supermercados, el 
fenómeno de consolidación y las nuevas legislacio-
nes sobre calidad, inocuidad y sanidad alimentaria, 
se pudiera decir que la participación de la agricultura 
familiar en el mercado se ha empezado a definir y 
las opciones no son muchas: “adaptarse” a estos 
cambios o “marginarse”. A pesar de que el panora-
ma para el sector lechero familiar puede ser incierto, 
también se presentan  nuevas oportunidades. Por 
ejemplo, cada vez es mayor la necesidad por parte 
de supermercados, agroindustrias y comercializa-

doras, de trabajar de manera conjunta y coordina-
da con asociaciones de productores, para poder de 
esta manera garantizar la calidad de los productos, 
la frecuencia de abastecimiento y precios más com-
petitivos. 

Que el sector lechero familiar pueda adaptarse a este 
proceso depende en parte de la capacidad que posea 
este grupo de productores para superar las diferen-
tes barreras que le impiden aumentar su competiti-
vidad y alcanzar los estándares de calidad que exige 
la demanda. Entre los principales factores que dismi-
nuyen la competitividad del sector lechero familiar y 
limitan su participación en mercados especializados 
se pueden destacar los siguientes: bajo nivel de pro-
ductividad, baja calidad del producto, bajo volúmen 
y frecuencia de venta, altos costos de producción, 
altos costos de transacción, difícil acceso a recursos 
financieros, escasa infraestructura, falta compromiso 
organizacional y deficiente apoyo institucional.

Si se toma en cuenta  que la competitividad es un 
factor que no se define en un solo eslabón de la 
cadena, sino por el contrario es el resultado de la 
coordinación de las diferentes etapas de producción, 
transformación, transporte y mercadeo que com-
prenden la agrocadena, se percibe la necesidad de 
un enfoque que le permita y facilite a los diferen-
tes actores de una cadena, coordinar esfuerzos para 
ganar eficiencia y competitividad. El presente docu-
mento plantea la asociatividad y alianzas estratégi-
cas como herramienta para incrementar el nivel de 
competitividad de  los sistemas lecheros familiares 
en Centroamérica.

ASOCIATIVIDAD Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS COMO   
HERRAMIENTA PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE  
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR LECHERO FAMILIAR  

Alejandro Acosta, Miguel Gómez y Guillermo Coto 

VI.
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2. ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS  
ESTRATÉGICAS 

El concepto de alianzas estratégicas corresponde a la 
capacidad de los diferentes actores de la cadena de 
coordinar esfuerzos, recursos y habilidades, para, de 
manera conjunta, solucionar problemas y aprovechar 
oportunidades. Las alianzas estratégicas  se definen 
como los acuerdos o vínculos entre dos o más acto-
res, que se unen para alcanzar objetivos comunes 
de una manera eficiente. Este tipo de cooperación 
puede involucrar intercambio de conocimiento, tec-
nología, confianza, capacidades; compartir riesgos y 
beneficios (Acosta, 2006).

El término «alianzas estratégicas» puede ser aplica-
do a una gran variedad de situaciones y dimensiones, 
desde intercambios informales, compartir informa-
ción y recursos, hasta conformar nuevas entidades, 
como por ejemplo asociaciones de productores. Es 
importante considerar las alianzas estratégicas como 
un proceso, en vez de un resultado, dada la natura-
leza dinámica y  cambiante de las relaciones de in-
tercambio, los objetivos, las metas y las expectativas 
entre las partes.

Entre las diferentes modalidades de alianzas estra-
tégicas destacan las  «alianzas verticales», las cuales 
ocurren entre los diferentes eslabones de la cade-
na que van desde la provisión de insumos, pasando 
por la producción, transformación, comercialización 
y el transporte, hasta el mercadeo y la distribución; 
o «alianzas horizontales», que son acuerdos o fu-
siones entre empresas del mismo nivel o formación 
de asociaciones de productores. Esta última clasifi-
cación, por lo general, está orientada a aumentar 
el poder de negociación de las partes (FAO, 2003). 
Basados en Vieira y Hartwich (2002), una manera de 
clasificar las alianzas es en:

• Representacionales: en las cuales un socio parti-
cipa por representación. 

• Contractuales: en éstas existe una clara división 
entre la parte que realiza el financiamiento y la 
que realiza la ejecución. 

• De acomodo y/o necesidad: en las que un solo 

socio no puede lograr de manera independiente 

el objetivo y necesita obligatoriamente de la otra 

parte. 

• Mutuas: en las que  existe una mezcla real de 

recursos, los cuales pueden ser económicos, ca-

pital humano, información, infraestructura, etc. 

• Estratégicas: además de haber una mezcla real 

de recursos, existe una estrategia para alcanzar 

el objetivo.

Al momento de construir una alianza es importan-

te considerar que los intereses de cada una de las 

partes pueden variar y que inicialmente pueden es-

tar orientados a obtener una mayor proporción del 

beneficio. Para que dos o más actores establezcan 

un acuerdo, el beneficio final debe ser «mayor con 

la alianza» que «sin ella», de lo contrario no existirá 

un interés real para desarrollar todo el proceso. Por 

lo tanto, es importante que cada una de las partes 

estime de manera independiente cómo cambia-

rían sus costos y oportunidades con este proceso, 

considerando no solo beneficios económicos, sino 

también sociales, políticos, culturales, de acceso a 

mercado, información, u otros que sean relevantes 

y se puedan ver representados en un incremento 

del bienestar.

No deben ser necesariamente lineales e indefinidas, 

son, generalmente, cíclicas, tienen un comienzo 

y un fin o ajuste para un nuevo ciclo. Las alianzas 

estratégicas se desarrollan en un contexto estricta-

mente económico, sin embargo, se pueden realizar 

en los ámbitos social, económico, político, sectorial 

y cultural. Por lo tanto, un Estado, país o territorio, 

interesado en promover el desarrollo de alianzas, de-

berá velar por que se cumplan las condiciones de 

contexto adecuadas. Las principales etapas de estos 

acuerdos se pueden resumir en: aproximación de 

posibles actores y definición de objetivos comunes; 

concertación y negociación de la alianza; implemen-

tación de la alianza; monitoreo y evaluación; ajuste o 

finalización de la misma (ISNAR et al, 2002).

 

La tabla 1 presenta algunos de los que pueden po-

tencializar o limitar el desarrollo de asociaciones 

estratégicas.
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3. EL COOPERATIVISMO UN  
MODELO DE ASOCIATIVIDAD 

El cooperativismo en Centroamérica ha estado pre-

sente durante las últimas siete décadas; en sus oríge-

nes se sustentó en una fase de contradicciones y an-

tagonismos ideológicos, para ir evolucionando hacia 

un cooperativismo “más empresario”.  Cada una de 

sus fases ha estado marcada por cambios importan-

tes, tanto en  los intereses de sus actores como en el 

medio en que se desenvuelven. Ahora bien, cada ex-

periencia cooperativa con diferentes matices integra 

en su esencia,  esfuerzos para la asociatividad social 

y empresarial. La asociatividad de las personas, liga-

da a sus prácticas, cultura, experiencias y conductas, 

son elementos fundamentales para la sostenibilidad 

de las cooperativas.

En esencia son un mecanismo de descentralización y 

son implementadoras de políticas públicas, en cam-

pos como la agroindustria, ahorro y crédito, educa-

ción, la distribución y generación de energía, en la 

administración y mantenimiento del agua, etc.  Este 

ejercicio de asociatividad permite generar crecimien-

to con desarrollo y ayuda a  sobreponer el interés 

general por encima del interés particular.   

En Centroamérica el movimiento cooperativo cuen-

ta con  aproximadamente 6.805 empresas activas, 

que aglutinan alrededor de 3.000.000 (tres millo-

nes) de miembros. Esta membresía representa en 

forma directa, el 9 % de la población de  los países 

de referencia, con una importante parte de la po-

blación vinculada  de manera indirecta;  familias, 

trabajadores, clientes, proveedores, empresas y co-

munidades de influencia. En cuanto al tipo de coo-

perativas existentes en la región, en nuestros días, 

se mantiene que aproximadamente la mitad de las 

existentes son de  vocación agropecuaria, agroin-

dustrial  y forestal.

La membresía del cooperativismo regional está com-

puesta por un  42% de mujeres y 58% de hombres. 

Actualmente es mayor la tasa de crecimiento en afi-

liación de mujeres, este fenómeno parece tener al-

guna explicación en dos direcciones: por un lado, la 

Po
te

nc
ia

liz
an

1. Diseminación y acceso a la información sobre el funcionamiento del mercado entre  
todos los actores.

2. Amplia coincidencia sobre el diagnóstico de los problemas y las posibles soluciones.
3. Expectativas de que los beneficios de construir una alianza estratégica es mayor que sus 

costos.
4. Certidumbre sobre la capacidad de los actores involucrados de cumplir con los compromi-

sos que vayan a ser adquiridos. 
5. Capacidad de innovar en la creación de mecanismos para el intercambio de recursos.
6. Existencia cercana de experiencias de alianzas estratégicas exitosas.

Li
m

ita
n

1. Falta de información sobre oportunidades de negocio. 
2. Carencia de espacios para la armonización de intereses.
3. Líderes gremiales y cooperativistas escasamente capacitados.
4. Mecanismos para la construcción de alianzas estratégicas (negociación, medición de  

atributo y cumplimiento de contratos) no adaptados a las exigencias que impone el  
funcionamiento de la agricultura en la actualidad.

Tabla 1. Factores que potencializan o limitan el desarrollo de alianzas estratégicas

Fuente: Piñones, Acosta, Tartanac (2006). 
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creciente vinculación de la mujer al mercado laboral, 
y por otro, las mujeres generalmente al no contar 
con  garantías  propias (activos),  no son sujetas de 
crédito en el sistema financiero tradicional; sin em-
bargo, en el cooperativismo encuentran opciones 
para atender sus necesidades.

El cooperativismo es uno de los instrumentos con 
que  ha contado la región centroamericana para pro-
mover fórmulas de organización, participación ciuda-
dana y derechos sociales y económicos;  su acción  
se ha orientado a tratar de mitigar los efectos de la 
exclusión, desigualdad social y marginalidad. La efec-
tiva integración y asociatividad cooperativa es lo que 
permite la vigencia de este modelo de organización 
socioempresarial. En general, se puede apreciar en la 
mayoría de las iniciativas, que existen fuertes vínculos 
sociales que amarran la red social;  y promueven la in-
tegración de la asociación cooperativa, que posibilita 
la producción, el acopio colectivo, la transformación, 
la comercialización  y la reinversión  comunitaria.  

4. EXPERIENCIAS DE ASOCIATIVIDAD   
EN LA AGROINDUSTRIA LÁCTEA 

La agroindustria láctea es uno de los sectores que ha 
gestado importantes emprendimientos cooperativos 
en la región. Por las  características de esta actividad, 
dotación de insumos y crédito, acopio colectivo de 
la producción, manejo de volúmenes, estandariza-
ción de procesos desde la finca hasta la industria, 
certificaciones ambientales, control de calidad, va-
lor agregado de la leche y sus derivados, creación 
de marcas y mercados nichos dirigidos, entre otras, 
el cooperativismo ha sido un referente importante, 
como modelo para organizar y potenciar el carácter 
asociativo los pequeños y medianos productos. 

La identidad e intereses comunes unidos a su capa-
cidad asociativa  han hecho posible la creación de 
importantes cooperativas de agroindustria láctea 
en la región.  La asociatividad cooperativa ha ayu-
dado a integrar la cadena del negocio de la agroin-
dustria láctea, generando mayor valtor agregado. A 
continuación se detallan algunas experiencias  que 
evidencian las bondades del asociativismo en la 
agroindustria láctea  a través de cooperativas. Es-
tas experiencias demuestran que la asociatividad es 

factible tanto para grandes emprendimientos, como 
en esquemas de menor tamaño, todo pasa por la 
voluntad de la gente. 

4.1 Cooperativa de servicios múltiples de  
Santa Rosa – COOPEBRISAS  

En Costa Rica, COOPEBRISAS R.L., se constituye 
el 30 de junio de 1973 como organización con el 
propósito de administrar el acueducto rural de las 
comunidades de Santa Rosa, Los Ángeles y La Le-
gua, dado a que la asociación carecía de poder le-
gal para administrar el servicio, situación que llevó 
a 90 pobladores de las comunidades mencionadas 
a realizar el proceso de constitución de una aso-
ciación con el nombre de Cooperativa de Servicios 
Múltiples de Santa Rosa, COOPEBRISAS.  Al paso 
de los años, ceden la administración a una junta 
de acueducto rural e incursionan en la actividad 
de transporte. Sin embargo, las necesidades de los 
asociados/as y comunidades los obliga a ofrecer 
nuevos servicios y, a partir de 1983, abren el alma-
cén de consumo; en 1986 expenden insumos agro-
pecuarios, y posteriormente aumentan los aportes 
para crear un capital semilla suficiente que les per-
mita operar los nuevos servicios.

Por las características de la zona, donde la pro-
ducción de leche constituía  una de las actividades 
principales y muchos de sus asociados con tradición 
de agricultores mantenían entre sus actividades la 
producción de leche, la cooperativa decide incur-
sionar en el acopio de la producción. Actualmente, 
COOPEBRISAS agremia a 1.080 asociados/as y los 
servicios se extienden a todo el cantón de Zarcero 
(155 Km2). Actualmente, recibe 16.000 kilogramos 
de leche diarios de 59 asociados que se dedican a la 
producción y procesamiento de leche para la venta 
en varias presentaciones: leche fluida, natilla, queso 
crema, crema dulce, rompope, yogur y helados.

La misión de COOPEBRISAS es “ofrecer a nuestros 
asociados servicios en el área de consumo, suminis-
tros agropecuarios, crédito, vivienda, salud, produc-
ción orgánica, industrialización láctea y a nuestros 
clientes productores que cumplan con sus expecta-
tivas, todo en un marco de apoyo comunal”. Como 
visión se propone: “ser una cooperativa líder en ser-
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vicios, reconocida a nivel nacional por la calidad de 

sus productos, por su apoyo al desarrollo comunal 

y por su protección del medio ambiente”. Entre los 

desafíos a futuro pretende realizar nuevas inversio-

nes para ampliar la capacidad de su  planta;  de-

sarrollar un proceso de certificación de las normas 

de análisis de riesgos y puntos críticos; y reforzar la 

participación de la cooperativa en la distribución del 

producto.  Actualmente un 55% de la producción es 

colocada en los puntos de venta por la propia flotilla 

de COOPEBRISAS, pero se espera  llegar a controlar 

el 85% de la distribución. 

Organizativamente COOPEBRISAS R.L. posee una 

estructura asociativa con instancias de decisión ta-

les como Consejo de Administración, Comité de Vi-

gilancia, Comité de Educación y Comités de Apoyo 

(comité de crédito). Desde la perspectiva empresa-

rial se organiza a través de cinco departamentos: 

suministros, consumo, crédito y financiamiento, 

planta industrial de lácteos y centro de producción 

orgánica.

4.2 Cooperativa agropecuaria regional de  

productores de leche - COOPELECHE

COOPELECHE es una cooperativa agropecuaria 

regional de productores de leche en Costa Rica. 

Fue fundada en 1976 con el objetivo de industria-

lizar y comercializar leche y derivados, para mejo-

Tabla 2. Servicios ofrecidos por COOPEBRISAS 

Servicio Detalle

Industrialización y 
comercialización

Acopio de leche.

Supermercado
Abarrotes, línea blanca, artículos para el hogar, productos frescos, entre 
otros.

Almacén de suministros

Artículos para vehículo, estructuras para invernadero, ferretería, materiales 
de construcción, PVC, alimentos, medicamentos, accesorios de lechería, 
abonos, foliares, herbicidas, semillas y equipo especial para labores de cam-
po. Además se suministra abono orgánico y almácigos.

Servicios financieros
Líneas de crédito para los pequeños productores agrícolas y pecuarios que 
entregan la leche en la planta procesadora de lácteos.

Servicios  técnicos

Asistencia técnica a sus asociados y clientes de área agropecuaria para me-
jorar las prácticas productivas en el manejo de las fincas. Se cuenta también 
con un veterinario que acompaña el desarrollo de la actividad pecuaria de 
los asociados/as.

Otros servicios
Convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para que el 
productor posea los servicios de salud a un costo menor, en la actualidad 
142 asociados y familia se benefician de esos servicios.

Servicios sociales
Ayudas al colegio, escuelas y asociaciones comunales, además del acompa-
ñamiento técnico en la formulación de proyectos comunales.



Lineamiento de politicas para el desarrollo sostenible del sector ganadero Asociatividad y alianzas estratégicas como herramienta para incrementar el nivel de competitividad del sector lechero familiar  

78

rar las condiciones de vida de sus  126 pequeños 
productores asociados/as. Procesa actualmente 
30 mil kilos de leche al día,  que proceden de los 
cantones de San Ramón, Guatuso y Zarcero en 
Alajuela y en Puntarenas los cantones de Mira-
mar, Esparza, Tilarán y Gauyabo de Bagaces de 
Guanacaste. Organizativamente se compone por 
un Consejo de Administración, Comité de Vigi-
lancia y Comité de Educación de Bienestar Social, 
además cuenta con colaboradores para brindar 
los servicios de asistencia técnica a los produc-
tores. 

Como misión se plantea: “somos una empresa coo-
perativa dedicada a la recolección de leche, basada 
en normas de calidad y ambientales, con el fin de 
satisfacer necesidades de asociados, colaboradores 
y nuestro cliente: Florida Lácteos”. La visión se con-
cibe como: “ser una empresa cooperativa exitosa, 
acorde con las exigencias del mercado lácteo y la 
protección del medio ambiente”. La cooperativa 
tiene como meta principal mejorar la calidad de 
vida de sus asociados, mediante la capacitación y 
asistencia técnica, a fin de convertir las fincas en 
unidades productivas rentables.

COOPELECHE tiene personal calificado para brin-
darle a los asociados servicios de asistencia técni-
ca. Cuenta con veterinarios, un zootecnista y un 
técnico en calidad e inocuidad de leche, los cuales 
visitan al asociado aproximadamente cada cuarenta 
y cinco días. Durante las visitas se realiza el control 
reproductivo del hato lechero, se alimenta un pro-
grama llamado VAMPP LECHERO, el cual es utiliza-
do para un mejorar la gestión de las fincas lecheras; 
se brinda servicios de vacunación y sangrado para 
obtener y mantener la certificación de hato libre de 
brucelosis y tuberculosis; y se presta asesoría en te-
mas de nutrición animal,  mejoramiento genético, 
manejo de pastos y forraje y buenas prácticas para 
la producción de leche. 

Además de estos servicios la cooperativa cuenta 
con varios convenios con casas comerciales, de tal 
manera que el asociado pueda comprar productos 
a mejores precios. COOPELECHE  ha logrado inte-
grar dentro de la cadena de producción, desde la 
dotación de insumos, hasta la comercialización.

4.3 Cooperativa de servicios múltiples de  
productores de leche de Panamá - COOLECHE

El 27 de agosto de 1967, treinta y tres pequeños 
productores de leche de la provincia de Chiriquí 
constituyen una cooperativa para producir, transfor-
mar y comercializar productos lácteos denominada 
COOLECHE. Este instrumento organizativo les per-
mite la integración de los distintos eslabones de la 
cadena productiva y de valor, desde la finca hasta el 
consumidor final, así como brindar servicios de apo-
yo para incrementar el nivel de competitividad de los 
asociados.  Actualmente, cuenta con 564  asocia-
dos, y procesan aproximadamente 130.000 kg dia-
rios de leche, lo cual representa alrededor del  20% 
de la producción nacional. En el 2003 la planta de 
lácteos COOLECHE inicia sus operaciones, con dos 
líneas de producción: leche entera pasteurizada ho-
mogenizada grado A, y queso fresco semi-prensado 
empacado al vacío.

Organizativamente COOLECHE posee una estruc-
tura asociativa con instancias de decisión, como 
Junta Directiva, Junta de Vigilancia, Comité de 
Educación y Comités de Apoyo (Comité de Crédi-
to, Comité de Compras y Comité de Morosidad) y 
una estructura empresarial constituida por una ge-
rencia general, contraloría, contabilidad, planta de  
alimentos/concentrados, transferencia de tecnolo-
gía, educación, ahorro y crédito, almacén agro-ve-
terinario, informática y estación de combustible. La 
cooperativa tiene una sección de Ahorro y Crédito, 
como un servicio más, el cual ha tenido gran acepta-
ción por un gran número de asociados que volunta-
riamente depositan sus ahorros prestándoselos entre 
sí, con propósitos justificables a un interés razonable. 
COOLECHE también aspira a ayudar a los pequeños 
productores de leche a convertirse en proveedores 
de leche grado A, con programas de pasto mejorado 
y préstamos blandos.

CONCLUSIONES 

Ante los grandes desafíos que enfrenta actualmen-
te la actividad lechera, la asociatividad es un impe-
rativo para la sostenibilidad de los medianos y pe-
queños productores. La agroindustria láctea por sus 
características requiere de importantes esfuerzos 
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el trabajo conjunto con los miembros de grupos, a 
efectos de lograr integrar capacidades particulares y 
generar  mayor valor agregado a través de una co-
lectividad organizacional. El acopio colectivo de pe-
queñas unidades de producción, la transformación, 
la comercialización conjunta y la reinversión social, 
constituyen los elementos que marcan diferencia de  
muchas comunidades en la región centroamericana, 
que en caso de no contar con instrumentos como las 
cooperativas, quedarían a expensas de los grandes 
desafíos y particularmente del mercado y sus fallas.

Las alianzas estratégicas pueden servir de puente in-
tegrador entre la agricultura, el medio rural y otros 
sectores económicos, siendo elementos centrales 
para incrementar la contribución de la agricultura, 

en la disminución de la pobreza y el desempleo rural.  
Las oportunidades para el desarrollo de alianzas pro-
ductivas no siempre están a la vista, y por lo general 
requieren ser identificadas y puestas al descubierto. 
Este proceso requiere un trabajo adecuado y coordi-
nado entre facilitadores (ONGs, Gobierno, organis-
mos internacionales), sector privado y agricultores. 
Un factor importante para garantizar el desarrollo 
de alianzas productivas de manera sostenible, es el 
empezar con metas concretas, tangibles y alcanza-
bles, que motiven a los socios a continuar adelante y 
eviten frustraciones asociadas a falsas expectativas. 
Otro es la confianza, el cual es un elemento determi-
nante para disminuir costos de transacción y de esta 
manera incrementar la competitividad.

Tabla 3. Servicios ofrecidos por COOLECHE

Servicio Detalle

Industrialización y  
comercialización

Acopivo de leche.

Almacén de  
suministros

Productos veterinarios, alimentos concentrados para bovinos, porcinos, 
equinos y aves, ferretería,  accesorios de cercas eléctricas, venta de tanques 
de enfriamiento, equipos de ordeno y accesorios. 

Ahorro Ahorro corriente, navideño y plazo fijo.

Crédito

Préstamo de rápida recuperación, personales, pecuarios, agrícolas, automá-
ticos, comercial y servicio agroindustrial, pasto mejorado y para semilla.

Transferencia de  
tecnología

Mediante actividades teóricas y prácticas se transfieren conocimientos a los 
asociados relacionados con la reducción los costos en producción, aumentar 
la cantidad y calidad del producto y maximizar el uso de los recursos en 
armonía con el medio ambiente.

Otros

Apoyo en actividades productivas, compra de lotes y compra de equipo de 
ordeño, construcción de viviendas y de galeras, pago de deudas, gastos de 
educación y gastos personales, gastos de funerales, siembra de pasto mejo-
rado y protección de fondos.

Estación de servicio Venta de combustible, lubricantes y mantenimiento de vehículos.
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