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PERSPECTIVAS PARA LA GANADERlADE
EN COSTA RICA

CARNE
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Sidesa@sol.racsa.co.cr

La ganaderia ha sido y aim es una actividad importante en Costa Rica, POTrezones de canicter
econ6mico y social. En general se trata de una ganaderia de doble prop6sito con un pequeno
porcentaje especializado en la producci6n de carne (10%) y de leche (10%). En 10econ6mico;
las exportaciones de carne ban disminuido notablemente,pero el mercado intemo es abastecido
casi en su totalidad con la producci6n nacional. En el caso de la leche; desde hace 5 afios se
exporta un excedentey el valor de las exportaciones esta aumentando. La crianza de ganado es
una actividad comim entre casi 50.000 productores, aunqueen todos los casoses una proporci6n
decrecientedel ingreso de la fmca/empresa.
La tendencia a los precios bajos y la ausenciade una estrategia departe del sector ganaderoban
contribuido al establecimiento de sistemasextensivos de bajo costo y muy baja productividad.
Ello a su vez ha resultado en la producci6n y matanzade animales que riDden baja calidad de los
canalesy la carne. La ausenciade un sistemade clasificaci6n de canalescontribuye a desincentivar
la producci6n de animales de mayor cali dad. Como parte de los sistemasextensivos y en gran
medida, por el deficiente manejo en el verano, el deterioro en la calidad de los recursosnaturales
en las fmcas ganaderases notorio.
Sin embargo, en los ultimos afios seban producido algunos cambios importantes en las empresas
ganaderas,en la comercializaci6n, en la industria y en las organizacionesdel sectorde la ganaderia
de carne.
Muchas fincas ganaderasestan incursionando en sistemas mas intensivos de cria, y engorde;
logrando mejorar los indices productivos y reducir la eddad de matanza, alcanzando tasas de
rentabilidad mayores que con los sistemas extensivos. Esto permite ademAsliberar areas de
pasto para usos altemativos.
La industria ha pasadopor un proceso de consolidaci6n, se ha reducido el ntunero de plantas y
ha mejorado la eficiencia. Sin embargo,las plantasaim distaDde tener Ia tecnologia masavanzada
en la industria.
La comercializaci6n del ganadoha mejorado considerablementea traves de las subastas(con 18
eventos semanales) permitiendo, una formaci6n de precios mas transparente y con mayores
beneficios para los ganaderos. Entre los comercializadores de carne ban surgido nuevos grupos
que compran y procesanganadopara sus centros de distribuci6n; especialmenteen el casode los
supermercadosy abastecedoresde hoteles y restaurantes.
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Y pOTultimo las organizaciones gremiales del sector revelan alguna mejoria en cuanto a sus
capacidadesparaofertar serviciosa los asociados;y han logrado comprometerseenuna organizaci6n
de cupula (la Corporaci6n Ganadera)con la participaci6n de representantesde distintos segmentos
en la cadena.
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Las perspectivas en el mercado son de dos tipos. POTun lado una creciente presi6n para seTmas
competitivos en el mercado nacional, regional e intemacional. POTotto lado, un mercado con mas
clara diferenciaci6n de segmentos, en funci6n de las preferencias de los consumidores pOTdistintos
costos y calidades. Ambos factores implican que serlin exitosos los ganaderos e industrias que
puedan llegar al mercado con la calidad y costos mas razonables.
Ante tal escenario la ganaderia de came puede seTuna altemativa viable, rentable y sostenible si
se puede producir con mas eficiencia; lograr mejor calidad de los animales y la came y capitalizar
los recursos de las fincas. Para avanzar en tal sentido es fundamental desarrollar la capacidad de
gesti6n en las fmcas/empresas ganaderas y fortalecer las organizaciones gremiales para ofertar los
servicios requeridos. No sera una tarea facil, pero si es factible.
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