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EL FUTURO DE LA GANADERIA DE CARNE EN
COSTA RICA: LA PRODUCCION PRIMARIA
Carlos Hidalgo
Jefe Departamento Pecuario. Direcci6n de Investigaciones Agropecuarias. Ministerio
de Agricultura y Ganaderia.

Para comenzar quisiera agradecer al Comite Cientifico del XI Congreso Nacional
Agronomico y de RecursosNaturales, por invitarme a participar como panelista en el
debatedenominado Futuro de la Ganaderiade Came en Costa Rica. Sobrela actividad
productiva de la came se haD escrito un sinn6mero de documentos que describeDla
evolucion de la actividad misma, como tambien presentaninteresantesanalisis sobre
los factores intemos y extemos que intervienen en la cadenaagroproductiva.
Actualmente toda actividad agropecuariaretoma un interes primordial de analisis de
situacion presentey futuro, ya que las relacionescomerciales,actualmenteseenmarcan
dentro de los conceptos de apertura comercial y globalizacion de las economias, los
cualesmodificaran y redirnensionaranlas estrategiasde mercado.
El pretender un documento que respondaa toda la cadenaagroproductiva, requiere no
solo de informacion fidedigna, sino tambien del dialogo directo con carla uno de los
actorespara concertar eficazmente la sostenibilidad a futuro de dicha actividad. Sin
embargo, cabedestacarla creacion por ley de la Corporacion Ganadera,cuyo objetivo
fundamental debiera de serpor naturalezaconstitutiva el ente catalizador, integrador y
promotor de la cadenaproductiva de la came.
Tomando en consideracion los aspectos antes mencionados, me permitire hacer
referencia solo a la raseprimaria sustentoprimordial de la produccion carnica nacional.
Esto 10considero irnportanteya que otros miembros de tan distinguido panel abordaran
otros temas relevantes que influyen en esta actividad comercial.
Antes de presentar los problemas que manifiestan los productores pecuarios como
prioridades a resolver, quisiera mostrar el Cuadro 1, donde se destacan algunos
indicadores biologicos que condicionan la produccion.
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Cuadro 1. Algunos indicadores biologicos de la actividad pecuaria de la carne en Costa Rica.

ACmlIDAD
PARAMETRO
GANADERIABOVn-JADE Tasadeparici6n
CARNE
Tasade mortalidaddeadultos
Tasademortalidaddeterneros
Cargaanimal
Intervaloentreparto
Edada primerempadre
Edadal destete
Pesoal destete
Edadal sacrificio
Pesoal sacrificio

VALOR
49-51%
6-7%
8-100/0
09 UA/ha.
18-22meses
30-36meses
7-8 meses
160kg
48 meses
450kg

Sin entrar a un analisis detallado de estecuadro pOTindicador, podemosconcluir que la
actividad bovina de la carne tiene un amplio margen de incremento productivo, ya que
estos indicadores pueden seTsuperadDscon creces siempre y cuando el productor
empresarioseaconscientede dos hechosfundamentales: el primero debeSeTel cambio
de actitud de trabajo hacia el desarrollo de su empresa pecuaria y paralelamente la
adopci6n de tecnologias ya validadas que se disponeD en el ambito tecnico que
conlleven a intensificar la producci6n y pOTende la rentabilidad de la misma.
Si consideramos la evaluaci6n hecha a productores pecuarios pOTel Ministerio de
Agricultura y Ganaderia(MAG), duranternayo de 1997a 158CentrosAgricolas Basicos,
distribuidos entre las seis regiones del pais donde se analiz6 la problematica de este
subsector,se deja veTclaramente que existeD4 factores principales que condicionan la
no mejora de su actividad. Estos se describeDa continuaci6n:

1. Pasturasde mala calidad, baja disponibilidad de forraje durante la epoca critica,
mejoramiento de pastos e inadecuadomanejo de los mismos.
2. Nutrici6n animal
3. Desconocimiento sobre manejo de hato.
4. Degradaci6n, erosi6n y fertilidad de suelos.
Gtros mecionados con mellor frecuencia fueron: bajos precios de la actividad, credito
no oportuno y comercializaci6n.
Como podemos apreciar los cuatro principales son inherentes al sistema finca y de
estos se dispone suficiente informaci6n tecno16gica, los otros son extemos, pero
condicionan la dinamica econ6mica de la empresa.
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Si 10que tratamoscon esteescrito esde enfatizar 10que afectaal productor directamente,
y pOTende reafirmar que existen tecnologias que dan respuestaa estas,entoncesnos
podemos preguntar: l,Porque no se superan? Tengamospresente que el pais dispone
de procesos de extension privados y publicos que ban diseminado suficiente
informacion.
Para responder a esta disyuntiva, podemos decir claramente que se requiere de un
cambio de actitud gerencial del productor pecuario, ademastiene pOTobligatoriedad
que buscar organizaciones que respondan efectivamente a la busquedade soluciones
concretasy propicien una verdaderaunion entre los ganaderospara teneTposibilidades
de exito dentro del mundo globalizado.
Paraterminar quiero hacer mencion de dog elementos log cualesno solo tienen que veT
con el productor sino tambien con el tecnico pecuario ya que la gran mayoria de fincas
se desarrollan dentro de un concepto tradicionalista de monocultivo. Con esto 10que
quiero decir es la necesidad de diversificar la produccion. La no respuesta a la
diversificacion condiciona al productor de antemanoa un mayor riesgo de la actividad
misma y su mercado. El otTo elemento que resaltare es la fmca como unidad que
repondeclaramenteal conceptode serviciosambientales.Como miembro de la Comision
Nacional Agroforestal hago un llamado a todos los actores e instituciones para que
considerenlos sistemassilvopastoriles como una altemativa concreta para intensificar
el sistema. Como tambien, hacerseestosacreedoresdel pago pOTservicios ambientales.
Espero que con estebreve escrito se aporten elementosque conlleven categoricamente
a redimensionar una actividad que a traves del tiempo ha hecho grandes aportes a la
economia de la nacion.
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