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1. Presentación

La actividad ganadera está ampliamente distribuida en el país, genera 
empleo, brinda servicios eco-sistémicos y ofrece oportunidades de 
desarrollo para el medio rural. El sector ganadero también asegura el 
autoconsumo nacional de la carne y derivados lácteos.  Reconocemos 
que la ganadería es responsable de cerca del 23% de las emisiones brutas 
de	gases	de	efecto	 invernadero	del	país,	pero	es	 también	en	 las	fincas	
ganaderas donde es esperable la mayor capacidad de secuestro de 
carbono. 

Estas consideraciones económicas, sociales y ambientales hacen de la 
ganadería una actividad productiva ideal para el diseño e implementación 
de política pública, así como para el impulso de programas y proyectos 
tendientes a elevar el desempeño económico de la actividad pero con 
un enfoque holístico que incluye un pilar climático esencial.  

La NAMA Ganadera Costa Rica representa uno de los mecanismos 
propuestos para implementar la Estrategia Nacional de Ganadería Baja 
en Carbono (ENGBC)1. Este mecanismo es producto de la concertación 
público-privada para la transformación de la ganadería bovina hacia 
la eco-competitividad2, promoviendo el uso de prácticas, tecnologías 
y medidas dirigidas al desarrollo de una ganadería climáticamente 
inteligente, rentable, productiva y socialmente sostenible.

Políticamente la NAMA se soporta en una estrategia consensuada, con un 
marco jurídico dado por la vía de un decreto presidencial que lo declara 
de interés nacional. A nivel técnico, se fundamenta en el conocimiento 
profundo del sector, el cual permite establecer metas realistas de 
mejoramiento por medio de una oferta de tecnologías técnicamente 
sólidas validadas en campo.

La	NAMA	propone	un	arreglo	institucional	y	un	marco	de	financiamiento	
que	asegure	 su	éxito	a	nivel	de	 finca.	Vale	destacar	que	el	país	 ya	ha	
dado sus primeros pasos hacia las metas que plantea la NAMA; esto se 
hace evidente en los resultados obtenidos del Censo Agropecuario 2014, 
en	donde	resalta	un	24%		de	cobertura	boscosa	en	fincas	ganaderas		y	el	
progreso en el uso de pastos mejorados (53.3% del área total de pastos). 

1 Explicación y referencia a la ENGBC
2	Se	entiende	como	ganadería	eco-competitiva	aquella	cuya	eficiencia	económica	le	permite	competir	con	
sus productos en los mercados, y al mismo tiempo produce menos emisiones de GEI por unidad de producto 
que un escenario de referencia.
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2. La ganadería en Costa 
Rica: un sector relevante

Datos	 recientes	 indican	que	en	el	país	existen	un	 total	de	93,017	 fincas	
agropecuarias, de las cuales 37,171 tienen inventario bovino y en 26,489 
este ganado es la actividad económica  principal. El área total dedicada 
a actividades agropecuarias es de 47,1% (2,406,418.4 ha) del área total 
del país; de ésta, 1,044,909 ha son pastos, donde el 53,3% (556,936 ha) 
corresponde a pastos mejorados. Además 736,505 ha de uso agropecuario 
son  bosques.

El inventario total de bovinos es de 1,278,817 y su distribución por sistema 
productivo tipo es: 42.1% en carne, 32% en doble propósito, 25.6% en la 
actividad lechera especializada. 

El	sistema	productivo	predominante	es	el	pastoreo,	con	una	finca	promedio	
de	41	ha	 y	una	carga	animal	de	0,92	UA	 /ha.	Del	área	 total	de	 fincas	
ganaderas, un 5% existe como arreglo silvopastoril, un 24 % está dedicado 
a la protección de bosques y al menos 45,000 ha se dedican a plantaciones 
forestales.	La	distribución	del	hato	entre	 las	fincas	es	asimétrica	con	dos	
segmentos claramente diferenciados:

1.	Pequeños	productores	con	fincas	con	un	promedio	de	16	cabezas	
(representan el 50% del total de productores ganaderos), 

2.	Grandes	productores	con	hatos	entre	80	y	330	cabezas	por	finca	
que	representan	el	10%	de	las	fincas	y	reúnen	el	49%	del	hato3.

3 ENGBC-2014, clúster ganadero
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2.1 En la generación de empleo

Las	 fincas	 ganaderas	 son	 la	 principal	 fuente	 de	 ingresos	 para	 26,489	
familias lo que indica que al menos esa misma cantidad de personas son 
empleadas en esta actividad como mano de obra familiar. Los datos de 
la encuesta permanente de empleo del INEC indican que 35,227 personas 
son trabajadores y trabajadoras directos de la actividad ganadera. Según 
datos del MAG-SEPSA, solamente la actividad lechera del país genera 
aproximadamente 143.550 empleos indirectos4.
  

2.2 En el valor agregado agropecuario

El valor agregado agropecuario (VAa) representa el 8.6% siendo el quinto 
en importancia en el país. De éste el sector ganadero representa cerca del 
14% lo cual lo ubica entre los primeros subsectores del VAa5. En el 2014 la 
leche y la carne representaron el 39% ($145 millones) y 23% ($85.8 millones) 
respectivamente de la exportaciones pecuarias y de pesca del país6.

Costa Rica es un país con gran tradición ganadera y una sólida agro-
industria, siendo uno de los únicos tres países exportadores de lácteos en 
Latinoamérica. De acuerdo con la ENGBC-2014 la industria láctea cuenta 
con 133 empresas de diferente escala donde el 70% de la producción 
es procesada por la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos 
R.L. Así mismo la industria de carne bovina está integrada por 23 plantas 
registradas, de las cuales las cuatro más grandes procesan alrededor del 
80%	de	los	animales	que	se	sacrifican	cada	año.

2.3 En el bienestar y salud de las personas

El arreglo agro-industrial sólido junto con una producción primaria (carne 
y leche) de altísima calidad se traducen en altos consumos per cápita de 
leche (200 kg)7 y consumos moderados de carne (15.5 kg)8 en Costa Rica.
Los altos consumos de proteínas de origen ganadero han coadyuvado a 
altos niveles de salud y desarrollo cognitivo de la población en el país.

4 MAG-SEPSA 2010, Cadena Productiva de la Leche, políticas y acciones
5 MAG-SEPSA 2013, Estadísticas Agropecuarias
6 http://www.procomer.com/uploads/downloads/anuario-estadistico-2014.pdf
7 Cámara Nacional de Productores de Leche, con datos de FEPALE 2014
8 CORFOGA 2015
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2.4 En el paisaje rural y servicios eco-sistémicos

Costa Rica es un país donde el turismo representa la segunda actividad 
económica del país, debido a la oferta de un nicho de mercado orientado 
al eco-turismo. El paisaje costarricense es una mezcla de bosques, tanto 
en	áreas	protegidos,	 como	en	 fincas	privadas,	 con	arreglos	 de	 uso	de	
suelos agrícolas y ganaderos. En regiones como Guanacaste y San Carlos, 
de tradición ganadera histórica, el paisaje casi ineludiblemente involucra 
la presencia de pastizales y animales. 

Costa Rica cuenta con una cobertura forestal de alrededor del 52.3% 
de su territorio9	y	las	fincas	ganaderas	aportan	el	18.6%	de	esa	cobertura	
forestal10. Así mismo, la presencia de este componente arbóreo en las 
fincas,	 indica	 que	 la	 ganadería	 presta	 una	 gran	 cantidad	 de	 servicios	
eco-sistémicos tales como: conectividad biológica entre áreas forestales 
protegidas, captura de carbono, bosques secundarios, conservación de 
recursos hídricos, entre otros.

2.5 En el impacto ambiental

El	 sector	ganadero	es	 una	 fuente	 significativa	de	emisión	de	Gases	de	
Efecto Invernadero (GEI), contabiliza el 60,5% de los 8,629.000 tCO2e que 
corresponden a actividades agropecuarias y el 28,59% de las emisiones 
totales del país11.	Estos	altos	niveles	de	emisión	resultan	de	la	baja	eficiencia	
en la digestibilidad del ganado durante el proceso de fermentación 
entérica. Por lo tanto la adopción de tecnologías y procesos que conlleven 
a	aumentar	dicha	eficiencia	es	clave	para	aumentar	la	productividad	y	
disminuir las emisiones sectoriales.

Sin	 embargo	 el	 sector	 ganadero	 posee	 alto	 potencial	 de	 fijación,	 se	
estima que el secuestro de CO2e al 2030 aportado por la ganadería será 
de aproximadamente 4 millones de toneladas métricas12.

9 MINAE-FONAFIFO 2010, Estudio cobertura forestal de Costa Rica
10 MAG-CORFOGA 2012. Encuesta Ganadera Nacional
11 MINAE-IMN 2012, BUR
12 MINAE-IMN 2010, Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
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Con base en información generada en varios estudios13  se evidencia que, 
aun	cuando	ha	mejorado,	Costa	Rica	mantiene	una	intensificación	baja	
en el uso del suelo con una carga animal de 0.92 UA/Ha, por otro lado se 
demuestra una baja penetración de alternativas tecnológicas promisorias 
como los sistemas silvopastoriles (5%).

La ENGBC determinó en forma participativa la amplia gama de alternativas 
tecnológicas	 disponibles	 que	 podrían	 ser	 implementadas	 en	 las	 fincas	
a efectos de mejorar la mitigación, adaptación y coadyuvar a una 
intensificación	sostenible	de	la	ganadería.	La	NAMA	Ganadera	promueve	
una aplicación sinérgica entre varias de estas tecnologías. En la Figura 2 
se describe el grado de priorización, en porcentaje de preferencia, que 
determinaron los ganaderos para dichas alternativas.

3. El gran potencial de 
mejora de la ganadería

13 ENGBC, CENSO Agropecuario 2014

Figura 2. 
Priorización de alternativas por zonas (porcentaje de preferencias)
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4. Un entorno que exige la 
eco-competitividad ganadera
El modelo de desarrollo de Costa Rica en los últimos 30 años ha permitido 
tener	una	economía	diversificada	y	 sostenible	al	 combinar	crecimiento	
económico, desarrollo social dentro de un marco de políticas ambientales 
muy sólidas y de vanguardia. Por ejemplo, es el primer país en el mundo 
en haber desarrollado un esquema de pago de servicios ambientales 
(PSA) y en haber declarado el objetivo de convertirse en país C-Neutral. 
Esta condición país ha sido reconocida internacionalmente y por esa 
razón todos los sectores económicos se ven en el compromiso de ser 
consecuentes y congruentes con el desarrollo sostenible, la ganadería no 
es una excepción.

En el 2007, el gobierno costarricense anunció la meta de convertirse en un 
país carbono neutral para el 2021. Este compromiso de Costa Rica con la 
mitigación y adaptación al cambio climático quedó expresado en varios 
documentos que detallan la política pública, como:

El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, en la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático 2009 (ENCC)
El Programa Nacional de Cambio Climático (Plan de Acción de 
ENCC 2013)
Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el desarrollo rural 
costarricense 2010-2021

5. Una Política Pública 
congruente con el entorno
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Las contribuciones voluntarias (Intended Nationally Determined 
Contributions-INDCs)14 de Costa Rica ante la Convención Marco de 
Naciones Unidas para el Cambio climático (CMNUCC), son ambiciosas y 
continúan en la búsqueda de la meta de ser un país carbono neutral15  y 
continuar en una intensa descarbonización de la economía nacional; Es 
así como la ENGBC fue creada en sintonía con estas pretensiones.

El gobierno de Costa Rica está avanzando en el establecimiento de un 
mercado de carbono voluntario nacional en el marco del “Programa País” 
llevado a cabo por la dirección de cambio climático (DCC) del MINAE. 
“UCCs” – Unidades Costarricenses de Compensación han sido creadas 
para ser colocados en el mercado nacional de carbono. Empresas del 
sector	 privado	 pueden	 obtener	 la	 certificación	 y	 con	 ella	 la	 marca:	
“Carbono neutralidad” para sus estrategias de Responsabilidad Social 
Empresarial.

5.1 Estrategia Nacional de Ganadería Baja 
en Carbono ENGBC

La ENGBC tiene como objetivo que todos los ganaderos de Costa Rica 
logren mayor productividad y rentabilidad en el negocio ganadero, a 
la vez que generan menos emisiones de GEI por unidad de producto y 
aumentan el  secuestro de carbono total y por unidad (Figura 3).

14 http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Costa%20Rica/1/INDC%20Costa%20
Rica%20Version%202%200%20final%20ES.pdf
15 Costa Rica, primer país en proponerlo y tomar el reto

Figura 3. 
Los objetivos de la estrategia para el sector ganadero de 
Costa Rica

MÁS RENTABILIDADMÁS PRODUCTIVIDAD

MÁS SECUESTROMENOS EMISIONES
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5.2 Arreglo institucional para soportar la 
ENGBC
Con base en las lecciones aprendidas, el MAG diseñó un arreglo institucional 
para establecer un espacio abierto para el diálogo entre todos los actores, 
a través del cual se coordinarán los servicios de investigación y extensión 
públicos y privados para el adecuado desarrollo de la NAMA Ganadería. 
Éste es congruente con la ENGBC.

La Comisión Nacional de Ganadería (CNG) está conformada por las 
autoridades de mayor rango (primer nivel) en las instituciones públicas 
y	privadas	participantes;	 la	Comisión	Técnico	–	Científica	contempla	 los	
entes Estatales de investigación, las Universidades y Organizaciones No 
Gubernamentales; la Comisión Técnico – Gerencial conocida como Mesa 
Ganadera está integrada por representantes de organismos públicos y 
privados de segundo nivel; la Unidad Ejecutora será el órgano, adscrito 
al Ministerio de Agricultura, que tendrá a cargo la ejecución de la NAMA 
Ganadería a través de la Comisión Operativa Regional.

Figura 4.
Propuesta de Institucionalidad para la implementación de la ENGBC

CNG

POLÍTICA

TÉCNICO / 
CIENTÍFICO

COMISIONES REGIONALES

MESA
GANADERA

TÉCNICO / 
GERENCIALENGBC

PITTA
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6.1 Objetivo general:

Producir un cambio transformacional en la forma de producción del sector 
ganadero costarricense con miras a una ganadería eco-competitiva.

6.2	Objetivos	específicos:

1. Transformar la ganadería bovina mediante prácticas de 
producción sostenibles
2.	Reducir	 la	incertidumbre	sobre	los	coeficientes	de	emisión	en	el	
sector agropecuario costarricense
3. Fortalecer las capacidades institucionales, económicas y sociales 
de los productores y sus gremios 
4. Sensibilizar ambientalmente a los consumidores
5. Armonizar la coordinación interinstitucional para la vinculación 
de la NAMA Ganadera con la Estrategia Nacional REDD+

6. La NAMA Ganadería
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6.3 Metas de la NAMA Ganadería:

En un periodo de 15 años (al 2030) se espera alcanzar al menos 70% del 
total del hato y el 60% del área dedicada a la ganadería, así logrando un 
potencial de mitigación de aproximadamente 6 millones de tCO2e. 
Por las medidas adoptadas, se espera capturar a través de la capacidad de 
secuestro	de	la	biomasa	en	finca,	para	el	2030	aproximadamente	4	millones	
de tCO2e.  

6.4 Las principales tecnologías y barreras de 
adopción:

En la ENGBC se determinó, con la participación de productores y técnicos, 
cuáles son las tecnologías o prácticas que prometen un mayor impacto 
en la productividad, la reducción de emisiones y la adaptación al cambio 
climático. Estas prácticas se describen en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Alternativas inmediatas que permiten ganar 
productividad y rentabilidad, secuestrar dióxido de carbono y 
reducir emisiones de GEI (Adaptado de la ENGBC)

ALTERNATIVA PRÁCTICA O COMPONENTE

Mejor manejo de 
pastos

Potreros más 
pequeños

Control sistemático de 
malezas

Cercos eléctricos Fertilización (opción A 
química)

Rotación de potreros Fertilización (opción B 
orgánica)

Sistemas silvopastoriles

Arboles dispersos en 
potrero

Cercas vivas

Bosquetes y parches Ramoneo de 
leguminosas arbustivas

Plantaciones forestales Teca Melina

Bancos forrajeros
Caña de azúcar King grass
Sorgo forrajero Cratylia y otras 

leguminosas

Ensilajes

En bolsa (pastos 
nutritivos)

Silo-pacas (pastos 
nutritivos)

Pacas (pastos 
nutritivos)

Silo de piso (maíz o 
sorgo)

Manejo	de	la	finca-
negocio

Control de sanidad Gestión de riesgos
Manejo reproductivo Suplementación 

estratégica
Mejoramiento 
genético

Manejo de costos

Infraestructura y 
equipos

Instalaciones de 
manejo

Romana para control 
de pesos

Sala y equipos de 
ordeño

Equipos de campo

Alimentación
Transvala Arroz
Brachipara Concentrados Varios
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BARRERA 1 nivel de gestión en las fincas: se aprecia como las mayores 
barreras	 (primeras	 cuatro	 filas	 del	 Cuadro	 2);	 al	 ser	 endógenas	 a	 los	
productores	y	 sus	 fincas,	 su	 solución	 implica	un	mayor	nivel	de	esfuerzo	
para	 los	productores.	La	barrera	correspondiente	a	“ayuda	en	 la	finca”	
se entiende como el poco interés de los hijos por la actividad ganadera y 
por ende la baja posibilidad de que se dé el relevo generacional.

BARRERA 2 precios de insumos y servicios públicos algunos insumos críticos 
como el concentrado, sobre todo en ganadería de leche, son catalogados 
como “costosos” debido a que las materias primas son importadas. En 
ganadería de carne el uso de concentrados es muy limitado por una baja 
relación	costo/beneficio;	el	heno	es	percibido	como	“caro”	debido	a	su	
baja calidad. Algunos servicios públicos como la electricidad y el agua se 
consideran como una barrera importante pues impactan directamente el 
costo de producción.

BARRERA 3 condiciones de financiamiento: la mayoría de las tecnologías 
propuestas	requieren	algún	nivel	de	inversión	financiera	para	su	adopción	
por	 parte	 del	 productor.	 Las	 condiciones	 en	 el	 sistema	 financiero,	 las	
exigencias de garantías, la baja adecuación de los préstamos a las 
condiciones en la ganadería son percibidas como una barrera importante 
para la NAMA Ganadería.

BARRERA 4 papel de las organizaciones: falta articulación entre las 
organizaciones ganaderas (CORFOGA, CNPL, Federaciones y Cámaras de 
Ganaderos); así como falta de desarrollo empresarial en las organizaciones 
locales, resultado de  un  bajo nivel de membresía en Cámaras de 
Ganaderos,	que	al	 final	debilita	 los	 servicios	de	apoyo	a	 la	producción	
primaria.  

6.5	Fuentes	de	financiamiento	y	etapas	de	
desarrollo
Existen	 en	 la	 actualidad	 tres	 instrumentos	 financieros	 aplicables	 que	
ofrecen apoyo en la adopción de mejores prácticas productivas: 

a)	Co-financiamiento	(pagos	directos)	a	 las	medidas:	a	través	de	
apoyos	condicionados	a	la	adopción-verificación	de	la	tecnología,	
medida apropiada para los estratos más pequeños, Reconocimiento 
de	beneficios	ambientales	
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b) Avales crediticios: para los estratos para los cuales el acceso al 
crédito está limitado por la falta de garantías

c) Tasas preferenciales de interés, para los estratos que tienen 
acceso al crédito. Estos fondos provienen del SBD (Sistema de Banca 
de Desarrollo) gestionados a través de los distintos Operadores 
Financieros.

6.6 Riesgos para el éxito de la NAMA
1. Cambios en las prioridades de política: Riesgo con una categoría 
muy baja ya que los INDC (Contribuciones Voluntarias) consideran 
los aportes potenciales  de las  NAMA´s,  como parte esencial del 
compromiso del sector agropecuario en el tema de reducción de 
emisiones.

2. Servicios de extensión no logran difundir las tecnologías y causar 
el impacto deseado: Aunque se considera a este riesgo como alto, 
su incidencia se minimiza a través de los programas de capacitación 
y fortalecimiento de los programas de extensión, la cuidadosa 
selección de tecnologías ganar-ganar y el programa de incentivos 
considerado en la NAMA.

3. Sistema de gobernanza débil: este riesgo es bajo, ya que el éxito 
de la NAMA está supeditado a la coordinación interinstitucional 
entre las partes involucradas (sector público y privado). Este riesgo 
sería minimizado a través del fortalecimiento continuo del arreglo 
institucional el cual integra a las partes.

6.7 Mecanismo para la ejecución
El mecanismo diseñado para la ejecución de la NAMA Ganadera, se 
basa en  esquema de gobernanza público/privado, formalizado con la 
Estrategia Nacional de Ganadería (ENGBC). Agrega la creación de una 
Unidad Ejecutora que se encargará de la administración de la información 
(MRV) los Fondos de Inversión provenientes de los cooperantes nacionales 
e internacionales; públicos o privados. 
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Figura 5. 
Mecanismo para la ejecución del NAMA Ganadero

6.8	Co-beneficios
Al implementarse la NAMA Ganadera se prevén mejoras integrales en 
la actividad ganadera que permiten desarrollo económico, social y 
adaptación al Cambio Climático: :

1. Conservación y restauración de suelos: se espera la mejora en 
la calidad de los suelos y la contención de carbono, a causa de la 
mejora de pasturas y rotación de apartos. Esto a su vez contribuye a 
un mayor contenido orgánico y a un aumento en la capacidad de 
retención de humedad, crucial ante esperadas reducciones en la 
precipitación y aumentos de temperatura así como a la reducción 
de la escorrentía y erosión de suelos.

2. Servicios eco-sistémicos: se espera el aumento en la capacidad 
de retención de humedad en el suelo, la protección de las 
fuentes hídricas, la protección de la biodiversidad, la mejora de 
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la	conectividad	biológica	y	 la	mejora	del	paisaje	beneficiando	el	
turismo y otros servicios.

3. Estabilidad familiar y generación de empleo: el aumento en la 
productividad	de	 las	fincas	 implica	un	 incremento	de	 los	 ingresos	
y por ende la posibilidad de una mejor rentabilidad, mayor 
sostenibilidad y una mejora en los medios de vida de las familias (un 
mejor acceso a la educación y salud). Dado que esta actividad se 
lleva a cabo en zonas rurales, las mejoras mencionadas también 
ayudan a garantizar fuentes de empleo en zonas de escasos 
recursos y a aumentar los ingresos rurales.
 
4. Aumento de la cobertura forestal: este aumento se dará gracias 
a la implementación de cercas vivas y de árboles dispersos en las 
fincas.	Además	se	aumentará	el	aislamiento	y	protección	de	zonas	
de recarga, así como el aumento de los bosques rivereños, esto por 
el	aumento	en	la	eficiencia	productiva.	(MRV)

6.9	Monitoreo	Reporte	y	Verificación
En la NAMA Ganadería Bovina se está realizando la primera implementación 
de un sistema de MRV que permita medir y monitorear: i) reducciones de 
emisiones de GEI atribuidas a las actividades y resultados del mismo. ii) 
Cambios en la productividad y rentabilidad de la actividad ganadera. 
iii) Variación en la resiliencia de las áreas ganaderas según los principios 
de la Agricultura Climáticamente Inteligente, así como en el componente 
social en las familias ganaderas, incluyendo la equidad de género.

Para ello se tomará en consideración lo siguiente:

1. Información existente de línea base, resultados y esfuerzos de los 
inventarios nacionales y mediciones de proyectos piloto16.

2. La estructura institucional existente y los procesos de monitoreo en 
el campo, que realizan los equipos de extensionistas de instituciones 
públicas y privadas.

3. Adaptación y evaluación de las metodologías internacionales, 
incluyendo metodologías del MDL17, para la determinación de las 
emisiones y captura de GEI en la ganadería costarricense.

16 Ejemplo: proyecto de medición de las emisiones de metano del ganado vacuno Costarricense, realizado 
por LECB-INTA-UTN y con la ayuda técnica de EPA (Environmental Protection Agency-USA)
17 MDL es el Mecanismo de Desarrollo Limpio, establecido por el Protocolo de Kioto de 1997
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Se adaptarán los protocolos de levantamiento de información de los 
indicadores productivos, socioeconómicos y ambientales. Además se 
fortalecerá el sistema de información existente, el Sistema Integrado de 
Registro de Establecimientos Agropecuarios (SIREA). Todos los esfuerzos de 
recolección y actualización de la información están dirigidos a mejorar la 
contabilización nacional y sectorial, lo cual generará una ganadería más 
tipificada.	El	PPN	CORFOGA-MAG	servirá	de	base	para	la	determinación	
de la métrica en campo.

7 Camino recorrido hacia la 
eco-competitividad

7.1	 La	 intensificación	 sostenible	 de	 la	
ganadería
La evolución entre el CENSO Ganadero 200018 y el CENSO Agropecuario 
2014	demuestra	un	incremento	en	la	intensificación	de	las	fincas	ganaderas	
ya que se redujo el hato total de 1,369,705 a 1,278,817 (-7.11%) de cabezas 
y el área de pastos paso de 1,304,883 a 1,044,385 (-20%) hectáreas, 
evidencia	de	que	la	una	intensificación	ganadera	sostenible	es	posible.	A	
pesar del decrecimiento en el hato nacional, la producción de leche ha 
crecido	significativamente	en	los	últimos	15	años	pasando	de	722	millones	
de toneladas métricas (TM) en el 2000 a 1,077 millones de TM en el 201419.

18 CENSO Ganadero 2000 MAG-CORFOGA
19 Cámara Nacional de Productores de Leche de CR con datos de BCCR y SEPSA, 2014
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  7.2 Proyectos de apoyo

AREA DE 
APOYO

PROYECTO ORGANIZACIONES OBJETIVO

M
e

to
d

o
ló

g
ic

o

Programa 
Construcción de 
Capacidades 
en Bajas 
Emisiones (LECB)

PNUD Desarrollo del MRV 
y metodologías 
de	cuantificación	
asociadas

Iniciativa EC-
LEDS

CATIE Metodologías para 
la medición de los 
GEI y el desarrollo 
de estrategias de 
desarrollo bajo en 
emisiones

Po
lít

ic
o

Programa 
Acción Clima

BMU/GIZ y en 
colaboración con 
DCC/MINAE

Asistir a Costa Rica 
en la reducción de 
emisiones GEI y lograr 
un desarrollo bajo en 
emisiones

Estrategia 
Nacional de 
Ganadería Baja 
en Carbono

FIRM Apoyar la elaboración 
de la Estrategia 
Nacional de Ganadería 
Baja en Carbono 
(ENGBC)

Fi
n

a
n

c
ie

ro

Proyecto de 
Alianza para la 
Preparación del 
Mercado 

Banco Mundial/
PMR

Configuración	de	un	
mercado nacional de 
compensación

Programa de 
Reactivación 
de Créditos 
Ganaderos 

CORFOGA-MAG-
BNCR

Contabilizar las 
reducciones de 
emisiones de prácticas 
más sostenibles en 
más	de	370	fincas	de	
ganado con miras a 
compensar su huella de 
carbono.

Cuadro 2. Proyectos de apoyo y organizaciones
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AREA DE 
APOYO

PROYECTO ORGANIZACIONES OBJETIVO

Té
c

n
ic

o

Red de Forrajes Cámara de 
Productores de 
Leche/IICA/MAG

Para la generación 
de datos hacia una 
actividad ganadera 
más precisa

Proyecto de 
Apoyo a la 
Implementación 
de los NAMA´s 
en Costa Rica 

CATIE/CIAT/CCAFS Desarrollar acciones 
que contribuyan 
con la mitigación y 
adaptación de sector 
agropecuario ante el 
cambio climático

Fortalecimiento 
línea base de la 
ENGBC

Banco Mundial/
Bio-Carbon Fund

Medir emisiones en la 
dispersión de clúster

Apoyo 
técnico para 
el desarrollo 
de la NAMA 
de ganadería 
bovina en Costa 
Rica

PNUD Fortalecer los aspectos 
menos desarrollados de 
la NAMA y el sistema 
MRV
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7.3 Plan Piloto Nacional MAG-CORFOGA 
(PPN)
El PPN nace como una iniciativa de CORFOGA, con el objetivo de impulsar 
una ganadería baja en emisiones de GEI. L El Plan Piloto busca desarrollar 
e implementar un modelo de gestión de desarrollo ganadero nacional 
por medio de estructuras regionales que permita el fortalecimiento eco-
competitivo de la cadena, mediante la ejecución de un componente 
productivo,	 de	 extensión,	 financiero	 y	 de	 comercialización.	 El	 PPN	 es	
avalado y fondeado desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

El PPN va a permitir la validación de las tecnologías promovidas en la 
NAMA y la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono, evaluar el 
MRV y generar información técnica, económica y ambiental, necesarias 
para el escalamiento de la NAMA.

Actualmente	participan	98	fincas	ganaderas	distribuidas	en	todo	el	país,	
que han sido seleccionadas siguiendo parámetros técnicos, sociales y 
ambientales acordes con la población ganadera objetivo. Los productores 
incorporados al PPN podrán incrementar sus niveles de productividad y 
rentabilidad y por ende su nivel de vida.

7.4	 La	primera	finca	C-Neutro
Finca	Santa	 Fe	 se	convirtió	en	 la	primera	 finca	certificada	C-Neutro	de	
Costa	Rica,	acción	que	aporta	elementos	al	MRV	de	la	NAMA.	Esta	finca	
se ubica en Turrialba, en la provincia de Cartago, tiene un área total de 
22 Ha y se dedica a la producción de ganado de carne. A partir de la 
implementación de tecnologías como: pastos mejorados (70% del área 
total), cercas vivas y árboles en potreros, producción de compostaje 
a partir de los purines y esfuerzos para reducir el uso de combustibles y 
electricidad,	fue	posible	obtener	la	certificación	de	finca	C-Neutro.	
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8 Género y ganadería

El NAMA Ganadero incorpora explícitamente el tema de género 
reconociendo el aporte que hacen las mujeres a las actividades productivas 
en	 las	 fincas	 ganaderas.	 Un	 estudio	 reciente	 en	 fincas	 productoras	
de leche muestra que un alto porcentaje de las mujeres participa en 
la	 implementación	 de	 prácticas	 productivas	 sostenibles	 identificadas	
como prioritarias en el NAMA.  Si bien el porcentaje que toma decisiones 
relacionadas a dichas prácticas en menor que en la implementación de 
las mismas en la mayoría de los casos, las mujeres tienen una participación 
significativa	 en	 la	 toma	de	decisiones.	 Sobresale	 el	 establecimiento	de	
bancos forrajeros, donde el porcentaje de mujeres que deciden sobre esta 
práctica sobrepasa el porcentaje que la implementa. También destaca la 
plantación de árboles en potrero, donde los porcentajes de mujeres que 
participación y toma decisiones es el mismo.

Fuente: 
Programa de Ganadería y Manejo del Medio Ambiente del CATIE, 2015
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9. Consideraciones finales

La actividad ganadera se proyecta a futuro como modo de vida vital en 
el medio rural costarricense, proveedor de servicios eco sistémicos tales 
como agua, biodiversidad y paisaje. Además, como una oportunidad 
para de desarrollo económico con mejores indicadores productivos y 
ambientales, mejor adaptada al cambio climático y más baja en carbono.

La Estrategia Nacional de Ganadería, como instrumento de política 
pública, orientará esfuerzos públicos y privados, orientando la inversión 
científica	 y	 económica	 hacia	 el	 objetivo	 país	 de	 una	 ganadería	 eco	
competitiva, capaz de abastecer nuestras demandas de alimentos y a la 
vez que asegura un ambiente equilibrado para las futuras generaciones. 
La NAMA Ganadería, será el proyecto país que permitirá materializar la 
política	pública	y	acercar	las	tecnologías	y	beneficios	a	la	familia	ganadera	
costarricense.

27
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