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I. Título de la propuesta 

Desarrollando sistemas de producción ganaderos competitivos con bajas emisiones 
de gases de efecto invernadero en América Central.   

 

Organismo ejecutor líder: Nombre completo, siglas e información de contacto de la 
organización responsable de la ejecución del Proyecto con quien se firmaría el Convenio. 
Indicar el nombre de la persona que firmaría el Convenio. 

Nombre y cargo: José Joaquín Campos Arce, Director General 
Organización: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE) 
Dirección: Edificio Wallace, CATIE 7170, Turrialba. 
País: Costa Rica  
Tel.: 506 25582551 
Fax: 506 25582048 
Email: jcampos@catie.ac.cr 
 

Investigador líder: Nombre e información de contacto del investigador líder del Proyecto (y 
de su asistente) al que se dirigirían las comunicaciones oficiales sobre la ejecución del 
Proyecto.  

Investigador líder Asistente 
Nombre: John Beer  
Cargo: Director de Investigación y Desarrollo 
Organización: Centro  
Agronómico Tropical de  
Investigación y Enseñanza  
(CATIE) 
Dirección: CATIE 7170, Turrialba.  
País: Costa Rica 
Tel. directo: 2558 2340 
Email:jbeer@catie.ac.cr 

Nombre: Diego Tobar  
Cargo: Investigador Programa 
GAMMA  
Organización: Centro 
Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza 
(CATIE) 
Dirección: CATIE 7170, Turrialba. 
País: Costa Rica 
Tel. directo:25582436 
Fax: 506 25582046  
Email:dtobar@catie.ac.cr 

  

Administrador del Proyecto: Nombre e información de contacto de la persona que se 
encargaría de la administración financiera del Proyecto. 

 
Nombre: Braulio Cerdas  
Organización: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)  
Dirección: CATIE 7170, Turrialba. 
País: Costa Rica 
Tel.: 506 25582657 
Fax: 506 25582046 
Email: bcerdas@catie.ac.cr 
 

Integrantes del Consorcio (Organismos co-ejecutores y asociados): Nombre (es) 
completo (s) e información de contacto de la (s)  organización (es) o entidad (es) 
colaboradoras y asociadas en la ejecución del Proyecto y  nombres de los investigadores 
principales involucrados en el proyecto. 

Co-ejecutor: IDIAP 
Persona de contacto: Domiciano Herrera 
Organización: Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) 
Posición o título: Director Nacional de Investigación Agrícola y Pecuaria 
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Dirección: Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) 
País: Panamá  
Tel.: 507 9669903 
Email: domyherrera@hotmail.com 
 
Co-ejecutor: INTA Costa Rica  
Persona de contacto: Enrique Martínez Vargas  
Organización: Instituto de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) 
Posición o título: Director Gestión de Proyectos y Recursos 
Dirección: 200 m Oeste de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Los Anonos, San 
José 
País: Costa Rica 
Tel.: 506) 2220 0369 
Email: emartinez@inta.go.cr 
 
Co-ejecutor: INTA Nicaragua  
Persona de contacto: Luis Urbina Abaunza 
Organización: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
Posición o título: Coordinador Programa Pecuario  
Dirección: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA)  
País: Nicaragua  
Tel.: 505 88504189 
Email: ram060362@yahoo.es 
 
Co-ejecutor: DICTA   
Persona de contacto: Luis Alberto Fonseca  
Organización: Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) 
Posición o título: Coordinador de la Unidad de Ganadería  
Dirección: Colonia Loma Linda, Avenida La FAO, media cuadra antes Injupm.    
País: Honduras   
Tel.: 504 22322451 
Email: luisalfhn@yahoo.es 
 
 

II. RESUMEN EJECUTIVO 
 
A nivel global, 18% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) proviene de 
los mamíferos rumiantes, con un aporte significativo de la ganadería bovina; es decir, el sector 
ganadero tiene una participación importante en el calentamiento global del planeta (Steinfield et 
al. 2006). Entre los GEI emitidos por la ganadería, el metano es el principal, procedente de los 
procesos de fermentación entérica del ganado (Guerra et al. 2010). La emisión de metano 
disminuye conforme se incrementa la calidad del alimento (Bodas et al. 2008).   
  
La actividad ganadera en la región centroamericana ocupa 13 millones de hectáreas (FAO 2008) 
y constituye el principal medio de vida de miles de familias rurales.  Predominan los sistemas de 
producción tradicionales basados en pasturas de monocultivo con estado avanzado de 
degradación, lo cual se asocia con una baja productividad animal, degradación ambiental y altas 
emisiones de GEI. Además, las pasturas en proceso de degradación presentan una baja calidad 
que resulta en una mayor emisión de metano entérico por parte del ganado, esta situación se 
agudiza con el período seco (5-7 meses) constante en el pacifico de la región centroamericana e 
incrementa la vulnerabilidad al cambio climático de los sistemas ganaderos. Hassan (2011) en 
un estudio llevado a cabo en la Península de Azuero en Panamá, reporta que las fincas 
tradicionales dominadas por pasturas degradadas contribuyen con una mayor emisión de 
metano entérico en comparación a las fincas que utilizan una suplementación estratégica en la 
época seca (108 vs 83 kg de metano por unidad animal por año).       

mailto:domyherrera@hotmail.com
mailto:ram060362@yahoo.es
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 El presente proyecto tiene como objetivo general desarrollar metodologías para cuantificar 
emisiones de GEI y calcular indicadores económicos según sistemas de manejo y niveles de 
emisión de GEI. Con lo anterior el sector ganadero dispondrá de conocimiento, metodologías y 
herramientas y el soporte institucional para medir los GEI para guiar los cambios pertinentes en 
las fincas que les permita mejorar la competitividad, la reducción de gases de efecto invernadero 
y un mejor posicionamiento en los mercados internacionales.          
 

El proyecto tendrá los componentes siguientes: i) Sistematizar las metodologías y herramientas 
de cálculo utilizadas para la cuantificación de GEI en fincas ganaderas; ii) Cuantificar las 
emisiones de GEI en distintos sistemas de producción ganadera con diferente grado de 
intensificación; iii) Evaluar el desempeño económico de los sistemas de producción ganaderos y 
su relación con las emisiones de GEI; y iv) Desarrollar mecanismos de comunicación, 
divulgación e incidencia política para promover el uso de sistemas ganaderos competitivos y con 
bajas emisiones de GEI. 

 
Los resultados previstos incluyen: i) Descripción de las distintas metodologías y herramientas 
para el cálculo de emisión de GEI; ii) Identificación de las limitantes que presentan las diferentes 
ecuaciones y factores de emisión para la cuantificación de GEI; iii) Factores de emisión de 
metano y óxido nitroso desarrollados a nivel local para la cuantificación de las emisiones en 
fincas ganaderas; iv) Comparación de los resultados de emisiones de GEI en fincas ganaderas 
usando factores de emisión generados a nivel local y los que recomienda  IPCC; v) Relación de 
los distintos sistemas de producción, según el grado de intensificación, con las emisiones de 
GEI; vi) Identificación de las buenas prácticas que contribuyen con la reducción de emisiones de 
GEI; vii) Relación de los indicadores de rentabilidad con la emisión de GEI de los sistemas de 
producción según grado de intensificación; viii) Trade-offs entre ingresos y reducción emisiones 
de GEI; ix) Diseños de fincas ganaderas con mejores indicadores de rentabilidad y bajas 
emisiones de GEI; x) Publicaciones en formato acorde a la naturaleza de los actores del sector 
ganadero como productores, estudiantes, extensionistas, investigadores y académicos; xi) Policy 
brief para decisores de políticas del sector público y privado; xii) Participación en cursos, 
seminarios y congresos internacionales para presentar los principales resultados y lecciones; xiii) 
Organización de cursos de capacitación para técnicos (formación de capacitadores) de 
instituciones públicas y privadas en los países del proyecto; xiv) Módulo de ganadería sostenible 
con bajas emisiones de carbono incluido en el curso internacional de ganadería con participación 
de países Latinoamericanos y del caribe; xv) Plataformas institucionales para la replicación de 
resultados y lecciones a nivel local, nacional y regional. 
 
Las actividades principales del proyecto se resumen en: i) Realización de convenios dentro del 
consorcio y con otros nuevos socios; ii) Contratación de los consultores; iii) Inducción al personal 
del proyecto sobre la parte técnica y financiera; iv) Reconocimiento y validación de las áreas de 
trabajo; iv) Preparación del POA (anual); v) Sistematización de metodologías y herramientas 
usadas para el cálculo de GEI; vi) Selección de fincas, monitoreo socioeconómico y organización 
de la información; vii) Ensayos en estaciones experimentales para cuantificación de metano y 
óxido nitroso; viii) Cuantificación de emisiones de GEI con los factores de emisión generados 
localmente y los de IPCC; ix) Análisis económico y su relación con las emisiones de GEI; x) 
Definición de los mecanismos de comunicación, divulgación e incidencia política; y xii) 
elaboración de informes técnico y financiero del proyecto para la Secretaría Técnica 
Administrativas del FONTAGRO (anual y final).           
  
En la presente propuesta de proyecto se está solicitando a la alianza FONTAGRO-Nueva 
Zelanda un aporte de $US 300.000 y se tendría un aporte de contrapartida de $US 557.500, 
sumando un presupuesto total de $US 857.500. 
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III. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN   
 

A nivel global, 18% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) proviene de 
los mamíferos rumiantes, con un aporte significativo de la ganadería bovina. Es decir, que el 
sector ganadero tendría una participación importante en el calentamiento global del planeta 
(Steinfield et al. 2006). Entre los GEI emitidos por la ganadería, el metano es el principal, 
procedente de los procesos de fermentación entérica del ganado (Guerra et al. 2010).  
 
En América Central la ganadería es el principal uso agropecuario, ocupando alrededor de 13 
millones de hectáreas (FAO 2008). Sin embargo, predominan los sistemas de producción 
tradicionales basados en pasturas de monocultivo, de las cuales más del 50% se encuentran en 
estado avanzado de degradación y por tanto generan baja productividad animal y degradación 
ambiental (Szott et al. 2002, Holmann et al. 2004). Las pasturas degradadas pueden contribuir 
con emisiones de 1.06 tCO2e/ha/año asociado a las pérdidas de materia orgánica producto de la 
erosión (Guerra et al. 2010). Además, las pasturas en proceso de degradación presentan una 
baja calidad que resulta en una mayor emisión de metano entérico por parte del ganado, esta 
situación se agudiza con el período seco (5-7 meses) constante en el pacifico de la región 
centroamericana e incrementa la vulnerabilidad al cambio climático de los sistemas ganaderos. 
Hassan (2011) en un estudio llevado a cabo en la Península de Azuero en Panamá, reporta que 
las fincas tradicionales dominadas por pasturas degradadas contribuyen con una mayor emisión 
de metano entérico en comparación a las fincas que utilizan una suplementación estratégica en 
la época seca (108 vs 83 kg de metano por unidad animal por año).       
 
Los avances en la investigación indican que conforme se mejora la calidad de los forrajes o las 
dietas ofrecidos al ganado (principalmente en términos de digestibilidad in vitro de la materia 
seca - DIVMS) se reduce la emisión de metano. En este sentido FAO (2012) argumenta que una 
ración balanceada significa una reducción de metano entre 15 y 20% por kilogramo de leche 
producido y un incremento en el ingreso neto entre 10 y 15%. Demarchi et al. (2004) explican 
que la emisión de metano tiende a reducir conforme aumenta la digestibilidad de la materia 
orgánica de los alimentos. En América Central el CATIE con sus socios ha evaluado el uso de 
leñosas en la alimentación del ganado para mejorar la disponibilidad y calidad de la dieta, 
generalmente en la época seca para reducir la variación de la producción. Dicha estrategia ha 
contribuido con mayores ingresos para la familia propietaria y en la reducción de metano 
entérico. Por ejemplo Ibrahim et al. (2009) en un estudio preliminar en el pacifico central de 
Costa Rica encontraron una menor producción de metano entérico en fincas con sistemas 
silvopastoriles (pasturas mejoradas arboladas y bancos forrajeros de leñosas) en comparación a 
fincas tradicionales (pasturas naturales y degradadas).        
 
En América Central la emisión de óxido nitroso está relacionada con las fincas especializadas en 
leche que utilizan un sistema de pastoreo rotacional intensivos con altas dosis de fertilizante 
nitrogenado. Mora (2001) en la zona alta de Costa Rica encontró emisiones de óxido nitroso de 
1.91, 1.66 y 1.96 kg/vaca/año para los sistemas de manejo de finca con alta, media y baja 
intensificación.               
 
En base a lo anterior es necesario el diseño e implementación de planes agroecológicos de 
fincas donde se contemplen estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero como los 
sistemas silvopastoriles (pasturas asociadas con leguminosas herbáceas con árboles, cercas 
vivas y bancos forrajeros de leñosas) que funcionan en la remoción de carbono de la atmósfera y 
en la mejora de la calidad de la dieta para el ganado para reducir la emisión de metano entérico; 
también, se debe considerar el mejoramiento de la genética del ganado para aumentar la 
producción y disminuir el tamaño del hato, y el manejo del estiércol que se acumula en los 
establos.  
 
Los países necesitan reportar su inventario de GEI, establecer metas de reducción y desarrollar 
un sistema de medición, reporte y verificación (MRV) de las reducciones y eliminaciones de las 
emisiones y del apoyo internacional facilitado. El sector ganadero, como fue mencionado 
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anteriormente, tiene un aporte importante en las emisiones de GEI del sector agrícola; por 
ejemplo en el inventario de Costa Rica, Chacón et al. (2009) reportan que la ganadería 
contribuye con el 24% del total de emisiones del país. Dicha cifra en los otros países de América 
Central puede ser superior debido al tamaño de la población de ganado y a la mayor presencia 
de pasturas degradadas y de menor calidad. Además, se han utilizado ecuaciones o factores de 
emisión del IPCC con limitantes en la aplicación bajo condiciones tropicales; por ejemplo la 
ecuación para la estimación de metano no está calibrada para valores de DIVMS menores a 
45%, los cuales son comunes en pasturas en la época seca en zonas de trópico seco y sub 
húmedo de América Central. En el caso del óxido nitroso IPCC recomienda el uso de un factor 
de emisión constante para todos los suelos de uso agrícola a nivel mundial; sin embargo, 
Roelandt et al. (2005) explica que el grado de emisión de este gas tiene relación con las 
características del suelo, el manejo y el clima.                        
 
Con el fin de obtener datos más precisos, algunos países en América del Sur (por ejemplo 
Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y Brasil) han comenzado a cuantificar las emisiones con el 
fin identificar sistemas de producción y prácticas que mejoran la productividad y reducen 
emisiones de GEI; asimismo para desarrollar ecuaciones para estimar con mayor precisión las 
emisiones del sector ganadero. En el caso de América Central, las condiciones climáticas, 
edáficas y de los sistemas de producción son diferentes a las áreas donde se han generado las 
ecuaciones y factores de emisión que ofrece el IPCC. Por lo tanto, el presente proyecto generará 
conocimiento y datos de una amplia gama de sistemas de producción que se pueden replicar en 
América Central y en regiones de Sur América; incluso con la información que se genere en los 
países de América Tropical se podría construir una base de datos que permita la generación de 
ecuaciones más precisas.    
 
La propuesta de proyecto aborda como tema central la ganadería y bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero, buscando mejorar la eficiencia económica de las fincas y un menor impacto 
al calentamiento global. Además, resaltar que cuando la base de las fincas son los sistemas 
silvopastoriles y buenas prácticas, esto contribuye con la generación de servicios ecosistémicos 
y adaptación al cambio climático. Es importante señalar que en los últimos años gobiernos y 
organismos internacionales han promovido la producción o crecimiento económico de los países 
con bajas emisiones de carbono y resiliencia a la variabilidad climática: por ejemplo en el 2010 el 
gobierno de Estados Unidos por medio del Departamento de Agricultura estableció la plataforma 
EC LEDS (Mejoramiento de Capacidades para el Desarrollo de Estrategias de bajas Emisiones); 
FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en el 2010 lanzó la 
iniciativa de Agricultura Climáticamente Inteligente fundada en tres funciones básicas como 
productividad, adaptación (resiliencia a la variabilidad climática) y mitigación (reducción de 
emisiones de carbono). Además, este tema de ganadería y bajas emisiones es parte de la 
agenda de los organismos regionales como la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD), la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud de Centroamérica (ERAS) y 
la Estrategia Regional de Cambio Climático promovida por los gobiernos y el PNUD (Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo).        
 
 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

A. Fin:  

Contribuir al desarrollo de sistemas de producción ganaderos competitivos con bajas emisiones 
de gases de efecto invernadero.   

 

B. Propósito:  

Desarrollo y validación de metodologías para cuantificar emisiones de GEI y calcular indicadores 
económicos según sistemas de manejo y niveles de emisión de GEI. 
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C. Componentes:  

C.1 Sistematizar las metodologías y herramientas de cálculo utilizadas para la cuantificación de 
GEI en fincas ganaderas.   

C.2 Cuantificar las emisiones de GEI en distintos sistemas de producción ganadera con diferente 
grado de intensificación. 

C.3 Evaluar el desempeño económico de los sistemas de producción ganaderos y su relación 
con las emisiones de GEI. 

C.4 Desarrollar mecanismos de comunicación, divulgación e incidencia política para promover el 
uso de sistemas ganaderos competitivos y con bajas emisiones de GEI. 

 

D. Resultados Esperados:  

Los resultados esperados se presentan según componente en el cuadro siguiente:  

 

Componente Resultado esperado 

CP1 Sistematizar las 
metodologías y 
herramientas de cálculo 
utilizadas para la 
cuantificación de GEI en 
fincas ganaderas.  

1. Descripción de las distintas metodologías y herramientas 
para el cálculo de emisión de GEI.   

2. Identificación de las limitantes que presentan las 
diferentes ecuaciones y factores de emisión para la 
cuantificación de GEI.  

CP2 Cuantificar las 
emisiones de GEI en 
distintos sistemas de 
producción ganadera 
con diferente grado de 
intensificación. 

1. Factores de emisión de metano y óxido nitroso 
desarrollados a nivel local para la cuantificación de las 
emisiones en fincas ganaderas.   

2. Comparación de los resultados de emisiones de GEI en 
fincas ganaderas usando factores de emisión generados 
a nivel local y los que recomienda  IPCC.   

3. Relación de los distintos sistemas de producción, según 
el grado de intensificación, con las emisiones de GEI.   

4. Identificación de las buenas prácticas que contribuyen 
con la reducción de emisiones de GEI.  

CP3 Evaluar el 
desempeño económico 
de los sistemas de 
producción ganaderos y 
su relación con las 
emisiones de GEI. 

1. La rentabilidad (ingreso neto/ha, tasa interna de retorno y 
relación beneficio/costo) de los distintos sistemas de 
producción según el grado de intensificación. 

2. Análisis de los trade-offs entre ingresos y reducir 
emisiones de GEI. 

3. Relación de los indicadores de rentabilidad con la 
emisión de GEI de los sistemas de producción según 
grado de intensificación.  

4. Diseños de fincas ganaderas con mejores indicadores de 
rentabilidad y bajas emisiones de GEI. 

CP4 Desarrollar 
mecanismos de 
comunicación, 
divulgación e incidencia 
política para promover el 
uso de sistemas 
ganaderos competitivos 
y con bajas emisiones 

1. Publicaciones en formato acorde a la naturaleza de los 
actores del sector ganadero como productores, 
estudiantes, extensionistas, investigadores y 
académicos.   

2. Policy brief para decisores de políticas del sector público 
y privado.  

3. Participación en cursos, seminarios y congresos 
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de GEI. internacionales para presentar los principales resultados 
y lecciones.  

4. Organización de cursos de capacitación para técnicos 
(formación de capacitadores) de instituciones públicas y 
privadas en los países del proyecto.  

5. Módulo de ganadería sostenible con bajas emisiones de 
carbono incluido en la escuela de posgrado de CATIE y 
en el curso internacional de ganadería con participación 
de países Latinoamericanos y del Caribe.   

6. Plataformas institucionales para la replicación de 
resultados y lecciones a nivel local, nacional y regional.  

 
 

E. Actividades y Metodologías:  

 

E.1 Sistematizar las herramientas de cálculo utilizadas para la cuantificación de GEI en 
fincas ganaderas.   

Para el cálculo de GEI1 en fincas ganaderas se han desarrollado múltiples herramientas, las 
cuales se clasifican en calculadoras, protocolos, guías de buenas prácticas y modelos (Denef et 
al. 2012). Por lo tanto, es importante realizar una revisión de literatura para la recopilación de las 
herramientas que están siendo utilizadas dentro como fuera de la región de América Central para 
el cálculo de GEI en el sector ganadero (bovinos de leche, carne o doble propósito) a nivel de 
finca o de paisaje. Además, para cada herramienta u hoja de cálculo se identificará el origen de 
los factores de emisión; estos pueden ser generados localmente o son adaptaciones del IPCC. 
Las herramientas de cálculo por lo general son realizados bajo formato Excel, o software que son 
empleadas para los análisis con el fin de servir de apoyo para la toma de decisiones políticas o 
de gestión de proyectos de sistemas ganaderos o actividades productivas bajas en emisiones. 
Por otro lado, por medio de un taller con expertos del sector ganadero se llevará a cabo un 
ejercicio para seleccionar la herramienta más compatible con las condiciones de la región; 
asimismo se promoverá que sea utilizada por todos los interesados en los inventarios de GEI a 
nivel de país o de determinado territorio, en estudios de  comparaciones entre sistemas o de 
evaluación de impacto de buenas prácticas para la reducción de GEI en fincas ganaderas. Este 
será el punto de partida para iniciar con el desarrollo de una metodología estándar para la 
cuantificación de GEI en la región de América Central, porque los pasos siguientes serían la 
generación de los factores de emisión para cada gas a nivel local y su comparación con la 
herramienta seleccionada por los actores clave, en cierto grado será parte de este proyecto. Es 
importante mencionar que en América Central existen argumentos de que los factores de 
emisión de GEI sugeridos por la IPCC podrían tender a sobre valorar los inventarios de 
emisiones, lo que implicaría una desventaja o mayores esfuerzos para cumplir con los tratados 
de las convenciones de cambio climático o de los mercados verdes.   

 

E.2 Cuantificar las emisiones de GEI en distintos sistemas de producción ganadera con 
diferente grado de intensificación. 

E.2.1 Selección de fincas  

En el marco del presente proyecto se pretende seleccionar un grupo no menor de 30 fincas, 
distribuidas entre el sistema de producción doble propósito (15) y el sistema de carne (8 de cría y 
7 de desarrollo y engorde para un total de 15) en cada uno de los países que intervendrá el 
presente proyecto. En el caso de Panamá, Costa Rica y Nicaragua, las fincas de doble propósito 
serán las mismas que maneja el proyecto Silvopastoril (FTG 1026) para el monitoreo 
socioeconómico del año 2013. Ambos sistemas de producción son predominantes en las zonas 

                                                      
1 El proyecto en este grupo enfocará al dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O).  
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de trabajo del proyecto. Para Honduras, los criterios de selección de las fincas serán los mismos 
utilizados para las fincas de los países anteriores tales como: finca típica en tamaño y manejo, 
accesibilidad, anuencia del productor a participar, la ganadería es el principal medio de vida de la 
familia, la familia tiene un plan de desarrollo a largo plazo para la finca (bajo riesgo de venta). En 
los países el grupo de fincas seleccionadas para cada sistema de producción es relevante que 
existan con bajo y alto nivel de intensificación. El grado de intensificación será definido según el 
uso de pasturas mejoradas, bancos forrajeros, programas de fertilización, alimentación 
suplementaria, mano de obra, inversión de capital e indicadores productivos.  

 

E.2.2 Monitoreo de fincas  

Cada una de las fincas será georeferenciada con GPS. Por medio de visitas mensuales durante 
un año, se levantará información como usos de la tierra y áreas (para medir cambios), inventario 
y estructura del hato, cantidades de agro insumos y su respectivo costo, ingresos por la venta de 
los productos que comercializa la finca, otras actividades que generan ingresos fuera o dentro de 
la finca y mano de obra. En las zonas del proyecto y en muchas regiones de América Central se 
presentan dos épocas bien marcadas por el régimen de lluvias, época lluviosa y seca, esta 
última con periodos que varían entre 4 a 6 meses. En cada época ocurren cambios importantes 
en el inventario del ganado, manejo de pasturas y estrategias de alimentación suplementaria que 
afectan la producción, costos e ingresos de la finca. Por lo tanto, con este tipo de monitoreo se 
pretende recolectar la información necesaria para evaluar el desempeño anual a nivel económico 
y para calcular emisiones de GEI del sistema. Además, permitirá identificar los puntos críticos 
que están influyendo en la eficiencia económica y emisiones de GEI, y si las estrategias de 
mitigación contribuyen con la adaptación al cambio climático. 

 

La calidad de los recursos alimenticios tiene relación con la cantidad de metano emitido por el 
componente animal de la finca; además, si la finca depende de recursos externos (concentrados, 
harina de soya, etc.) o una cantidad importante de forraje usado bajo corte, acarreo y picado en 
la finca, incidirá en las emisiones de dióxido de carbono por la factura de combustibles fósiles. 
Guerra et al. (2010)2 señalan que en fincas doble propósito en una zona de trópico seco de 
Costa Rica el metano contribuye con el 71% de las emisiones totales a nivel de finca. En este 
sentido, para tener la caracterización nutricional de los recursos alimenticios (pasturas y 
suplementos) se utilizará la información secundaria que se ha generado en las zonas del 
proyecto o en otras similares del país. En caso de no encontrarse información de los 
suplementos alimenticios no forrajeros, durante el monitoreo se recolectarán y enviarán muestras 
a un laboratorio de bromatología identificado en la región, al menos un muestreo por época. Para 
el caso de pasturas se hará un monitoreo de disponibilidad y calidad a lo largo del año (12 
meses), ya que existe fuerte variabilidad según el manejo y clima (especialmente escasez de 
lluvias en las zonas del proyecto).       

 

E.2.3 Determinación de emisiones de gases de efecto invernadero   

En el componente E.1 será definida la herramienta para calcular emisiones de GEI como dióxido 
de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) en las fincas ganaderas seleccionadas. El 
instrumento será seleccionado de manera participativa por los principales usuarios del sector 
público y privado (investigadores, técnicos, académicos y decisores de políticas) para lograr un 
consenso de los sectores en su utilización.       

 

Los límites del sistema o alcances pueden ser en tres niveles. El número de niveles que se 
aplican depende de los objetivos del proyecto, del detalle de la información disponible y la 

                                                      
2 Guerra, L,  Tobar, D; Sepúlveda, C; Ríos, J; Ibrahim, M. 2010. Composición y efectos estacionales en las 
emisiones de gases de efecto invernadero en fincas de doble propósito en Guanacaste, Costa Rica. VI 
Congreso Internacional de Agroforestería para la Producción Pecuaria Sostenible. Ciudad de Panamá.   
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capacidad de la herramienta de cálculo. A nivel internacional existen dos estándares de mayor 
aceptación para la cuantificación de GEI en sistemas ganaderos que son la metodología de 
Análisis del Ciclo de Vida de Emisiones de GEI PAS 20503 y The GHG Protocol Product.  

 

En el primer nivel se incluye las emisiones (directas) relacionadas con las actividades siguientes: 
i) emisiones de CO2 procedentes de la utilización de combustibles fósiles para el funcionamiento 
de las maquinarias dentro de la finca, ii) emisiones de CO2 procedentes de la utilización de 
combustibles fósiles para el funcionamiento de bombas de riego, iii) emisiones de N2O 
procedentes de la aplicación de fertilizantes sintéticos en forrajes y pasturas, iv) emisiones de 
CH4 procedentes de la fermentación entérica, v) emisiones de CH4 procedentes del manejo de 
residuos sólidos y líquidos, y vi) emisiones de N2O procedentes del manejo de residuos sólidos y 
líquidos. El segundo nivel o alcance corresponde a las emisiones de CO2 procedentes de la 
utilización de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica. Y el tercer nivel 
incluye las emisiones de CO2 equivalentes procedentes de la fabricación de fertilizantes 
nitrogenados, concentrados y de herbicidas. 

 

E.2.4 Factores de emisión de metano entérico y óxido nitroso  

En Costa Rica se establecerán ensayos en estaciones experimentales para iniciar con la 
construcción de factores de emisión para metano entérico y óxido nitroso de la orina y 
fertilización nitrogenada en pasturas.  

 

Para cuantificar la emisión de metano se diseñará un ensayo con vacas en producción de leche 
y otro con machos de engorde que se llevarán a cabo en la época seca y lluviosa. En cada 
época se tendrán dos tratamientos que consistirán en dieta A de alta calidad y dieta B de baja 
calidad, que serán las típicas que existen en la zona del proyecto. Para cada dieta se hará una 
descripción de los ingredientes y de la calidad en términos de proteína y digestibilidad in vitro de 
la materia seca. Se aplicará un diseño experimental de cuadrado latino (cross over) con n 
individuos x 2 tratamientos x 2 períodos. Cada periodo comprenderá dos fases: 10 días de 
adaptación y 7 de registro de datos de emisiones por animal. Para la cuantificación del metano 
se utilizará la técnica de medición del Hexafluoruro de Azufre (SF6) aplicando la experiencia 
metodológica desarrollada por el proyecto FONTAGRO-NUEVA ZELANDA en el Cono Sur (FTG 
10085) y se solicitará apoyo técnico a LEARN4.  

 

En la cuantificación del óxido nitroso se establecerá un experimento utilizando las mismas 
pasturas de alta y baja calidad mencionadas para el estudio de metano. En ellas se colocarán 
cámaras de flujo cerrado y se aplicarán los tratamientos como fertilización nitrogenada y orina de 
bovinos, con ello se tendrá la emisión de óxido nitroso por la aplicación de fertilizante 
nitrogenado y el procedente de la orina del ganado. Luego de la aplicación de los tratamientos, 
se tomarán muestras de gas provenientes de las cámaras durante un período de 
aproximadamente ocho semanas pos-aplicación del tratamiento utilizando jeringas y viales de 
vidrio al vacío. La frecuencia de muestreo disminuirá a lo largo del período de muestreo. Se 
comenzará con una frecuencia diaria para terminar el período de muestreo con una frecuencia 
semanal o quincenal. Este experimento también será una adaptación de lo realizado por el 
proyecto FONTAGRO-NUEVA ZELANDA en el Cono Sur (FTG 10085). Las muestras de gas de 
óxido nitroso como de metano serán analizadas por medio de la metodología de cromatografía 
de gases en laboratorios locales (en caso estén disponibles y calibrados) o en su defecto 
Uruguay donde se está implementando el proyecto FTG 10085.   

       

                                                      
3 Vease PAS 2050:2008 - Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of 
goods and services. http://shop.bsigroup.com/en/forms/PASs/PAS-2050 
4 Red de investigación sobre reducción de emisiones en ganadería. 

http://shop.bsigroup.com/en/forms/PASs/PAS-2050
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En la muestra de fincas ganaderas de los países del proyecto se cuantificará la emisión de GEI 
usando los factores de emisión generados por el proyecto para metano y óxido nitroso, el dióxido 
de carbono será calculado con el alcance 1, 2 y 3  de IPCC. También, se hará el cálculo con la 
herramienta definida en la sección E.2.3, buscando de esta manera una comparación de ambos 
métodos, especialmente para los gases que se ha generado un factor de emisión local.     

       

E.3 Evaluar la eficiencia económica de los sistemas de producción ganaderos y su 
relación con las emisiones de gases de efecto invernadero.  

En la región centroamericana no existen estudios que relacionen rentabilidad con emisiones de 
GEI de los sistemas de producción ganadera con distintos niveles de intensificación. En este 
sentido, en las fincas sujetas a monitoreo dentro del proyecto se recolectará la información anual 
necesaria sobre los ingresos y costos relacionados con la actividad ganadera.  

El supuesto económico básico hace referencia a que todo sistema productivo presenta un grado 
de contaminación, no obstante la intención de este análisis es conocer cuál es el mínimo de 
emisiones (kg CO2e) requerido para que el sistema finca no entre en fase de perdida (los costos 
totales mayores que los ingresos percibidos) y la optimización del sistema productivo. Se 
desarrollará un análisis estadístico en STATA a través de una ecuación Cobb- Doulgas de 

producción definida por: Yit= Ait*Lbit*Kbit*Mbit donde Yit representa el valor de la producción. Se 

definirá un método para evitar la correlación entre variables y obtener los coeficientes de la 
función de producción de las fincas. 
 
Para desarrollar este análisis se requiere: 

 
1. Estructura de costos variables, fijos y totales 
2. Precio unidad de producto (leche y carne) 
3. Ingresos y márgenes 

La modelación a través de STATA permite conocer los factores explicativos de la productividad 
de las fincas por cada uno de los factores de producción en los sistemas. Luego de obtener las 
funciones de producción y el factor explicativo “€” de la productividad por cada uno de los 
estratos se realizará una comparación de los kg CO2e / kg leche y kg CO2e / kg carne y el 
desempeño en productividad de las fincas seleccionadas en cada estrato. También, se hará un 
análisis de los trade-off entre la intensificación ecológica de los sistemas productivos para reducir 
emisiones de GEI y los ingresos por unidad de producto o área. En este componente se persigue 
identificar los sistemas de producción ganadera que presentan los mejores indicadores de 
rentabilidad y las menores emisiones de GEI.         

      

E.4 Desarrollar mecanismos de comunicación, divulgación e incidencia política para 
promover el uso de sistemas ganaderos competitivos y con bajas emisiones de GEI.    

 

La divulgación se realizará por medio de publicaciones, la organización y participación en 
eventos masivos y uso de páginas web. Sobre las publicaciones se elaborarán artículos técnicos 
y científicos para la comunidad académica y científica, manuales para extensionistas y hojas 
técnicas para productores. En el caso de participación en eventos masivos, se refiere a la 
presentación de los resultados y lecciones en talleres, cursos, seminarios y congresos a nivel 
local, nacional y regional. Entre estos eventos destacan el congreso internacional de 
agroforestería pecuaria que es celebrado cada dos años en un país de América Latina (el 
próximo en el 2014), taller de seguimiento anual de proyectos FONTAGRO, Conferencia 
Internacional Wallace de CATIE, Reunión Internacional de la Asociación Latinoamericana de 
Producción animal (ALPA) y PMCCA. Se utilizará la página web de las instituciones del 
consorcio como el Programa de Ganadería y Ambiente de CATIE, IDIAP en Panamá, INTA 
Costa Rica, INTA Nicaragua y DICTA en Honduras para compartir en formato digital las 
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publicaciones, informes, bases de datos, cartillas para productores generadas en el marco del 
proyecto.  

También, se diseñará un módulo de ganadería sostenible con bajas emisiones de carbono para 
incluirse en el curso de sistemas silvopastoriles de la escuela de posgrado del CATIE; este 
mismo enfoque será incluido en el programa del curso internacional de ganadería sostenible 
realizado anualmente por el CATIE que reúne alrededor de 30 profesionales de distintos países 
de América Latina y el Caribe.           

Con respecto a la incidencia política, serán identificados los insumos clave relacionados con el 
desarrollo de una ganadería competitiva con bajas emisiones de carbono para la elaboración de 
policy brief y mesas de trabajo para que los tomadores de decisión (del sector público y privado) 
puedan diseñar políticas que contribuyan con la replicación sostenible de los resultados del 
proyecto a nivel nacional y regional. En esta parte se apoyará al sector públicos y privado en la 
elaboración de medidas de política para el desarrollo de ganadería con bajas emisiones.         

Se diseñará una página web, conformada a su vez por un conjunto de páginas web que se 
encuentran conectadas entre sí por medio de enlaces (links). La web aspira a ser un espacio de 
intercambio virtual de experiencias concretas y conceptos innovadores y a la vez  a aportar a la 
generación de conocimiento y experiencias con el tema de la ganadería de bajas emisiones. 
Algunas ventajas que se tendrían de este tipo de plataforma, serian: i) Tener información en un 
sitio virtual que estaría  disponible a cualquier persona en cualquier lugar del mundo a través de 
internet, ii) Generar la posibilidad de compartir documentos electrónicos como informes, 
documentos de interés, imágenes, fotos, videos, etc., iii)  Publicar artículos de interés o generar 
foros de discusión y obtener retroalimentación de los usuarios a través de comentarios, iv) 
Establecer pequeños repositorios digitales que permitan almacenar la información de interés y 
luego poder localizarla de forma efectiva, v) Creación de galerías fotográficas y multimedia de 
temas o eventos específicos, etc. 
 
Otras herramientas se pueden utilizar en la Web con el ánimo de  fomentar una mayor 
interacción entre las personas que conformaran la red es la utilización de salas de chat o 
también utilizar conferencias virtuales las cuales reducen costos y permiten de una forma fácil y 
rápida estar en conectividad.   
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F. Cronograma: 

Se presentan las actividades principales que serán desarrolladas en los cuatro países, las fechas de ejecución serán determinadas en los POA 
anuales con la participación del equipo técnico, coordinadores y consultores.  
 
Componente/actividades   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Instituciones 

responsables  
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase de introducción del proyecto     

Capacitación sobre procedimientos administrativos de 
proyectos FONTAGRO  

X X X              STA FONTAGRO 

Entrenamiento de investigadores sobre metodologías y   
herramienta para la cuantificación de GEI, enfoque de 
sistemas y modelaciones (consorcios proyectos 
ganadería con bajas emisiones FONTAGRO-NZ) 

   X             CATIE / UALM /LEARN  

Componente 1: Sistematizar las metodologías y 
herramientas de cálculo utilizadas para estimar 
emisiones de GEI en fincas ganaderas. 

                                  

Descripción de las metodologías y herramientas de 
cálculo de emisiones de GEI  

      X X X                     CATIE  

Taller con grupo focal de actores clave del sector público 
y privado para selección y validación de protocolo   

          X                     CATIE, IDIAP, INTA 
Costa Rica, INTA 
Nicaragua, DICTA  

Componente 2: Determinar las emisiones de GEI en 
distintos sistemas de producción ganadera con 
diferente grado de intensificación. 

                                  

Selección de fincas según sistema de producción e 
intensificación  

      X                         CATIE, IDIAP, INTA 
Costa Rica, INTA 
Nicaragua, DICTA  

Monitoreo biofisico y socioeconómico        X  X X X X X               CATIE, IDIAP, INTA 
Costa Rica, INTA 
Nicaragua, DICTA  

Organización de información en bases de datos        X  X X X X X X             CATIE, IDIAP, INTA 
Costa Rica, INTA 
Nicaragua, DICTA  

Ensayos en finca en para generar factores de emisión de 
metano y óxido nitroso. 

      X X X X       CATIE e INTA Costa 
Rica 

Cálculo de emisiones de GEI usando factores locales de 
emisión y herramienta con factores de IPCC. 

                    X X  X        CATIE  
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Componente 3: Evaluar la eficiencia económica de 
los sistemas de producción ganaderos y su relación 
con las emisiones de GEI. 

                                 

Organización de los datos de costos e ingresos en las 
fincas  

                       X  X      CATIE, IDIAP, INTA 
Costa Rica, INTA 
Nicaragua, DICTA  

Modelaciones en STATA para conocer factores 
explicativos de la productividad y emisiones GEI 

                       X   X     CATIE  

Componente 4: Desarrollar mecanismos de 
comunicación, divulgación e incidencia política para 
promover el uso de sistemas ganaderos competitivos 
y con bajas emisiones de GEI. 

                                 

Definición de los mecanismos de comunicación y 
divulgación para los distintos grupos meta. 

           X X X X X CATIE, IDIAP, INTA 
Costa Rica, INTA 
Nicaragua, DICTA 

Mesas de trabajo con decisores de política.             X X X  CATIE, IDIAP, INTA 
Costa Rica, INTA 
Nicaragua, DICTA 

Orientación al sector público y privado en la elaboración 
de estrategias para promover una ganadería con bajas 
emisiones.   

             X X   CATIE, IDIAP, INTA 
Costa Rica, INTA 
Nicaragua, DICTA  
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G. Sostenibilidad:  

Se espera que los resultados del proyecto constituyan una base productiva y comercial para que 
al menos los beneficiarios directos del proyecto continúen con la promoción de tecnologías y 
buenas prácticas para el desarrollo de un sector ganadero competitivo, con bajas emisiones de 
carbono y resiliente al cambio climático. Para logar esto, el proyecto busca un anclaje con las 
instituciones público - privadas y organizaciones de productores locales y el desarrollo de una 
capacidad local para la gestión de nuevas propuestas de investigación y desarrollo con agencias 
nacionales e internacionales. En este sentido, se pretende establecer alianzas con los sectores 
que podrían influir en el desarrollo de una ganadería baja en emisiones de carbono como 
NESTLE en Panamá y Nicaragua, CORFOGA (Corporación de Fomento Ganadero en Costa 
Rica), La Cooperativa Dos Pinos en Costa Rica y la plataforma de ganadería sostenible en 
Honduras.        

 

Los resultados del proyecto serán enfocados para negociar proyectos regionales, ya que la 
ganadería conforma un uso de la tierra común en los países y requiere de cambios para la 
transformación de modelos tradicionales de producción hacia modelos sostenibles con ventajas 
para fortalecer los medios de vida, adaptación y mitigación al cambio climático. Una propuesta a 
nivel regional resultaría novedosa ya que en Centroamérica existen alrededor de 13 millones de 
hectáreas de pasturas, las cuáles si son organizadas según uso potencial, se podría mejorar la 
respuesta en productividad animal y la generación de servicios ecosistémicos como el secuestro 
de carbono y biodiversidad. Incluso, existen plataformas regionales como la comisión Trifinio 
(que atiende las zonas de confluencia de Guatemala, El Salvador y Honduras), El Consejo 
Agropecuario Centroamericano (CAC) y La Asociación Coordinadora Indigena y Campesina de 
Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC) que han solicitado apoyo al CATIE 
para el desarrollo de una ganadería climáticamente inteligente en sus zonas de trabajo. Además, 
el CATIE por medio del Programa Agroambiental Mesoamericano utilizará los resultados y 
lecciones del proyecto en el desarrollo de territorios climáticamente inteligentes (Regiones 
Trifinio y Centro Norte de Nicaragua), en los cuales la ganadería ocupa un lugar preponderante.         

 

Asimismo, se implementarán actividades para el fortalecimiento de capacidades locales con los 
equipos de investigadores de las instituciones participantes en el consorcio para que incluyan e 
implementen en sus planes de trabajo los temas centrales y resultados del proyecto.    

 

 

H. Manejo del conocimiento:  

 
El conocimiento, metodologías y herramientas generadas por el proyecto podrán ser utilizados 
por investigadores, académicos, extensionistas, estudiantes, gremios de productores y 
formuladores de políticas. El consorcio y la red institucional conformada facilitarán los canales de 
acceso a la información por todo tipo de usuario. Los investigadores tanto del consorcio como de 
otras instituciones locales o nacionales tendrán insumos para implementar en sus planes de 
trabajo institucional  y en futuros proyectos de investigación o desarrollo sobre el manejo 
sostenible de territorios dominados por la ganadería, que implique mejoras en la productividad, 
rentabilidad, adaptación al cambio y variabilidad climática y reducción de gases de efecto 
invernadero.   
 
En el caso de los usuarios (productores) tendrán disponible tecnologías relacionadas con 
diseños de sistemas silvopastoriles y buenas prácticas para su implementación por medio de la 
herramienta de planificación agroecológica de finca; la cual implica el diagnóstico biofísico y 
socioeconómico participativo, el diseño e implementación del plan y el monitoreo y evaluación. 
Antes de la implementación de las innovaciones es importante el fortalecimiento de capacidades 
por medio de metodologías participativas (p.e. Escuelas de campo), que contribuye con la 
validación del diseño del plan de finca. Este enfoque con la participación de las organizaciones 
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de productores e instituciones del territorio podría constituir un bloque importante para la 
replicación de sistemas de producción ganaderos competitivos, con adaptación al cambio 
climático y con bajas emisiones.       
 
Del mismo modo, el proyecto hará las gestiones pertinentes para que los formuladores de 
políticas / tomadores de decisiones tengan disponible la información científica que soporte a las 
iniciativas para la promoción de los modelos sostenibles de producción ganaderas basada en 
sistemas silvopastoriles modernos. En este sentido, se ha mencionado que existen instituciones 
nacionales (Federaciones de ganaderos de los países, plataformas y empresa privada) y 
regionales (Comisión Trifinio, CAC y ACICAFOC) que están solicitando apoyo a CATIE para el 
diseño de proyectos para el desarrollo de modelos sostenibles de producción ganaderas, que 
sean resilientes al cambio climático, que reduzcan emisiones y que mejoren los medios de vida 
de las comunidades rurales. Por lo tanto, la información generada por el proyecto será relevante 
para el diseño y manejo de dichos proyectos de ganadería sostenible.             

 
 

I. Bienes Públicos Regionales Factibles de ser Generados, Protegidos/Apropiados 
como Resultado del Proyecto: 

 

Los resultados generados por el proyecto serán Bienes Púbicos Regionales (BPR) no 
protegibles, por lo tanto estarán accesibles a los usuarios interesados sin ninguna restricción en 
los medios escritos y electrónicos que establecerá el consorcio.     

 

J. Grupo Objetivo y Beneficiarios:  

 
Directo: 
El grupo objetivo lo conforman los investigadores del consorcio del proyecto y académicos; 
quienes tendrán acceso a metodologías, herramientas y buenas prácticas para el entendimiento 
y desarrollo de una ganadería con bajas emisiones de carbono, adaptación al cambio climático y 
generación de servicios ecosistémicos. De igual manera los decisores de políticas, quienes con 
los resultados del proyecto tendrán insumos para respaldar iniciativas locales, regionales o 
nacionales para el desarrollo de ganadería sostenible con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero.   
 
Indirecto: 
Los gremios de productores que serán atendidos por los investigadores y técnicos de las 
instituciones que conforman el consorcio o de aquellas que estarán participando en el desarrollo 
del proyecto. El trabajo de estos profesionales contribuirá a mejorar la productividad y 
rentabilidad de las fincas, motivar la organización y/o fortalecimiento de asociaciones para 
mejorar los canales de comercialización de sus productos y creación o fortalecimiento de 
cadenas de valor de productos ganaderos con bajas emisiones de carbono.  

 
Sector académico, el conocimiento generado por el proyecto será usado y divulgado para la 
formación de nuevos profesionales de los centros educativos (postgrado de CATIE, 
universidades, otros centros educativos); situación similar aplicará en los cursos cortos de 
entrenamiento que se llevan cabo en las instituciones del consorcio.  

 

K. Impactos Ambiental y Social:  

 
Los resultados del proyecto conllevan beneficios ambientales y sociales para los territorios 
intervenidos. En la parte ambiental se generará conocimiento sobre el impacto positivo de 
diseños de fincas ganaderas basadas en sistemas silvopastoriles y otras buenas prácticas para 
la prevención y reversión de la degradación de pasturas, además de su contribución en la 
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generación de servicios ecosistémicos y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
para mitigar el calentamiento global.  
 
El enfoque de intensificación sostenible de los sistemas ganaderos, significa producir en las 
áreas de mayor aptitud para ganadería y liberar aquellas áreas críticas para la conservación. 
Esta es una gran oportunidad para la reconversión de la ganadería en la región de América 
Central que ocupa alrededor de 13 millones de hectáreas. Bajo este modelo el sector ganadero 
debe realizar innovaciones para mejorar los indicadores de producción y reproducción y 
paralelamente contribuir con la mitigación de gases de efecto invernadero por medio del manejo 
del hato ganadero, manejo de estiércol y el aumento de los sumideros de carbono. Para el caso 
de Costa Rica es un enfoque que estaría en línea con la estrategia nacional de cambio climático 
que maneja la iniciativa de la carbono neutralidad para el 2021.     
     
Con respecto a los impactos sociales, el mejoramiento del desempeño productivo de la actividad 
ganadera basado en sistemas silvopastoriles modernos y buenas prácticas estará asociado con 
la mayor generación y estabilidad de ingresos para las familias propietarias por venta de leche, 
carne, productos maderables y no maderables y en ciertos casos servicios ecosistémicos que 
incrementan el empleo rural. De igual forma, las familias tendrán un mayor valor de los capitales 
en pie de la finca como inventario de ganado, cobertura forestal, conservación de cantidad y 
calidad de agua y la parte de calidad de suelos; todo lo cual redunda en un aumento de la 
plusvalía de la finca.   

 

V. CAPACIDAD INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL  
 

A. Experiencia reciente.   

 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 

El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), tiene más de seis 
décadas de ser la institución regional líder en investigación y educación en agricultura, 
agroforestería y manejo de recursos naturales en Latinoamérica. Su fortaleza reside en la 
aplicación de un enfoque integrado que combina la investigación, la educación, capacitación y la 
cooperación técnica como herramientas para promover el desarrollo del sector rural. El CATIE ha 
sido fuente de innovaciones claves, que se han incorporado a programas de desarrollo nacional 
y regional. Dichas innovaciones incluyen alternativas sostenibles para la agricultura, la 
agroforestería y el manejo de bosques en áreas agrícolas tradicionales y de frontera; la 
cuantificación y valoración económica de servicios ecosistémicos; métodos participativos de 
investigación y capacitación; mecanismos e incentivos de mercado para la implementación de 
buenas prácticas para el uso sostenible de la tierra; aplicaciones de sistemas de información 
geográfica; y propuestas novedosas para el manejo de áreas protegidas y de amortiguamiento. 
El CATIE, cuenta con 8 programas entre ellos el Programa de Ganadería y Manejo del Medio 
Ambiente (GAMMA), uno de los más fuertes dentro del CATIE. 

Desde el año 1995 el CATIE realizó un cambio en los paradigmas ganaderos, pasando del 
enfoque de manejo tradicional de la ganadería (nutrición animal, sistemas de alimentación, 
genética, etc.), hacia un enfoque holístico que busca el desarrollo de una ganadería sostenible 
que integra aspectos productivos, económicos, socioculturales y ambientales. El Programa 
GAMMA, tiene como propósito el desarrollo de modelos sostenibles de producción ganadera 
competitivos que contribuyan en la generación de servicios ecosistémicos, en la mitigación y  la 
adaptación al cambio climático de las fincas y el fortalecimiento de los medios de vida de las 
familias rurales vinculadas en las cadenas de producción ganadera en la región de América 
Latina. El programa dentro de los diferentes proyectos aborda los temas siguientes: planificación 
agrocológicas de fincas ganaderas; manejo sostenible de la tierra basado en sistemas 
silvopastoriles y buenas prácticas de manejo; recuperación de pasturas degradadas; 
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interacciones suelos, pasto, animal y cobertura arbórea; conservación de la biodiversidad en 
territorios dominados por ganadería; relación de la cobertura arbórea con productividad y 
conservación; generación de servicios ecosistémicos en paisajes ganaderos; secuestro de 
carbono; balance de gases de efecto invernadero en fincas ganaderas; adaptación y mitigación 
al cambio climático; rasgos funcionales de la vegetación herbácea y leñosa en sistemas 
silvopastoriles; mecanismos de incentivos para la adopción de sistemas silvopastoriles; 
certificación de ganadería sostenible, metodologías de capacitación participativa; entre otros. 
Razón por la cual el programa GAMMA ha sido muy exitoso y ha podido cumplir las demandas y 
expectativas de diferentes socios en los países de la región y es pionero en la generación de 
tecnología para el desarrollo de modelos sostenibles de producción ganadera. 

El programa GAMMA ha implementado varios proyectos (Fragment, GEF Silvopastoril, Pasturas 
degradadas, Corredor, BNPPP, Adaptación en microcuencas, Agrosilvopastoril FONTAGRO, 
FunciTree, Silpas, MESOTERRA, etc.) que han cubierto los temas anteriores y ha generado una 
serie de conocimiento, metodologías y herramientas para el desarrollo de ganadería sostenible 
para el sector de productores, técnicos, académicos, científicos, estudiantes y decisores de 
políticas. Asimismo, se cuenta con una extensa base de datos de carbono y biodiversidad para 
diferentes sitios de la región de Mesoamérica. Cabe mencionar que actualmente se viene 
desarrollando un proyecto piloto de Ganadería y bajas emisiones en Costa Rica dentro de la 
plataforma EC LEDS (Mejoramiento de Capacidades para el Desarrollo de Estrategias de bajas 
emisiones), cuyo fin es desarrollar herramientas que promuevan el desarrollo sostenible de la 
ganadería; fortalecer  las  capacidades locales (actores del sector público y privado) para 
promover la adopción de buenas prácticas, las cuales mejoren la competitividad y favorezcan las 
bajas emisiones en fincas ganaderas; y apoyar a las instituciones  público–privado en el diseño e 
implementación de políticas o incentivos basados en mercados para el desarrollo de sistemas de 
producción ganadera con bajas emisiones de carbono.      

En el consorcio el CATIE asumirá la gestión para la preparación de los informes anuales para la 
secretaría técnica administrativa del FONTAGRO, las metodologías de las diferentes 
investigaciones a realizar, la elaboración y/o  revisión de publicaciones del consorcio y la 
planificación de las reuniones de trabajo y seguimiento del proyecto.   

 

Publicaciones relacionadas con el tema del proyecto:  

Casasola, F; Ibrahim, M; Ramírez, E; Villanueva, C; Sepúlveda, C; Araya, JL. 2007. Pagos por 
servicios ambientales y cambios en usos de la tierra en paisajes 74dominados por la ganadería 
en el trópico subhúmedo de Nicaragua y Costa Rica. Agroforestería en las Américas 45:79‒85.  
 
Esquivel, H. 2007. Tree resources in traditional silvopastoral systems and their impact on 
productivity and nutritive value of pastures in the dry tropics of Costa Rica. PhD Thesis. Turrialba, 
CR, CATIE. 161p.  
 
Guerra, L,  Tobar, D; Sepúlveda, C; Ríos, J; Ibrahim, M. 2010. Composición y efectos 
estacionales en las emisiones de gases de efecto invernadero en fincas de doble propósito en 
Guanacaste, Costa Rica. VI Congreso Internacional de Agroforestería para la Producción 
Pecuaria Sostenible. Ciudad de Panamá. 
 
Ibrahim, M; Chacón, M; Cuartas, C; Naranjo, J; Ponce, G; Vega, P; Casasola, F; Rojas, J. 2007. 
Almacenamiento de carbono en el suelo y la biomasa aérea en sistemas de uso de la tierra en 
paisajes ganaderos de Colombia, Costa Rica y Nicaragua. Agroforestería en las Américas 
no.45:27–36. 
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Sáenz, JC; Villatoro, F. Ibrahim, M; Fajardo, D; Pérez, M. 2007. Relación entre las comunidades 
de aves y la vegetación en agropaisajes dominados por la ganadería en Costa Rica, Nicaragua y 
Colombia. Agroforestería en las Américas no.45:37‒48. 
 
Sepúlveda, C; Ibrahim, M. 2009. Políticas y sistemas de incentivos para el fomento y adopción 
de buenas prácticas agrícolas. Como una medida de adaptación al cambio climático en America 
Central. CATIE, Turrialba, C.R. Publicación de PNUMA (PNUMA/CAR/UCR). Serie técnica No. 
377, ISBN 978-9977-57-485-1:p. 292. 
 
Tobar, D.E., M.A. Ibrahim, F.A.J. DeClerck. 2009. How to improve tree species diversity in 
silvopastoral systems in the tropics. In. Bosshard, A. and Reinhard, B. (eds). Man and Nature: 
Manual for Improving Biodiversity and Landscape Quality on Farms. IFOAM. 
 
Tobar-L. D.E. & Imbrahim, M. 2010. ¿Las cercas vivas ayudan a la conservación de las 
diversidad de mariposas en pasiajes agropecuarios?. Revista Biologia tropical. 58(1):447-463 
 
Villanueva, C; Ibrahim, M; Torres, K; Torres, M. 2008. Planificación agroecológica de fincas 
ganaderas: La experiencia de la subcuenca  Copán, Honduras Serie técnica. Informe técnico no. 
365. 
 
Villanueva, C; Ibrahim, M; Casasola, F. 2008. Valor económico y ecológico de las cercas vivas 
en fincas y paisajes ganaderos. 36 p. (Serie Técnica Informe Técnico no. 372). 
 
Villanueva, C; Ibrahim, M; Casasola, F; Ríos, JN; Sepúlveda, C. 2009. Sistemas silvopastoriles: 
una herramienta para la adaptación a cambio climático de las fincas ganaderas en América 
Central. In Políticas y sistemas de incentivos para el fomento y la adopción de Buenas prácticas 
agrícolas como una medida de adaptación al cambio climático en América Central. Eds. C 
Sepúlveda; M Ibrahim. Turrialba, CR, CATIE. p. 103-126.  
 
Villanueva, C; Ibrahim, M, Haensel , G. 2010. Producción y rentabilidad de sistemas 
silvopastoriles: Estudios de caso en América Central. 82 p. (Serie técnica Manual técnico no. 95). 
 
Villanueva, C. Sepulveda, C. Ibrahim, M. 2011. Manejo agroecológico como ruta para lograr la 
sostenibilidad de fincas con café y ganadería.  Serie técnica. Informe técnico No. 387. CATIE, 
Turrialba, Costa Rica. 97 p 
  
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
 
El INTA es la institución pública encargada de la generación y transferencia de tecnologías para 
el sector agropecuario en Nicaragua. Los principales beneficiarios del INTA son familias de 
pequeños y medianos productores organizados en Cooperativas Agropecuarias. Para la 
ejecución de este proyecto, el INTA cuenta agencias de investigación y extensión en el territorio 
elegido. En la parte de investigación ellos cuentan con resultados y lecciones sobre el 
comportamiento de los recursos forrajeros en diferentes zonas ecológicas, y del impacto de 
diferentes recursos forrajeros y suplementos en la productividad y rentabilidad de las fincas 
ganaderas. Asimismo, el INTA tiene como una de sus principales líneas de acción el desarrollo y 
promoción de sistemas silvopastoriles para la reconversión ambiental de la ganadería, lo cual se 
ha venido trabajando en los últimos seis años en algunas zonas del país, pero aún se requiere 
respaldo científico por medio de conocimiento, métodos y herramientas que apoyen los procesos 
de diseminación y adopción de opciones silvopastoriles. 
 
El equipo que participará está conformado por dos profesionales, uno con grado de maestría en 
nutrición animal y manejo de pasturas y un Ingeniero Agrónomo. Dentro del marco del proyecto, 
el INTA estará a cargo del seguimiento del proyecto en Nicaragua y de apoyar en el 
levantamiento de información de campo requerida por los componentes como encuestas de 
percepción, inventarios de árboles, monitoreo biofísico y socioeconómico de finca, planificación 
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de fincas, informes semestrales del proyecto, entre otras. Además, de coordinar la divulgación de 
los resultados del proyecto (talleres, cartillas para técnicos y productores, entre otros).  
 
 
Publicaciones relacionadas con el tema del proyecto:  
 
Benavidez A., R. van der Hoek, S. Douxchamps, M. Mena. 2008. Efecto de Canavalia 
brasiliensis en la produccion y calidad de leche en Nicaragua. Presentación en el PCCMCA, 14-
18 abril, San José, Costa Rica. 
 
Niewenhuyse, A; Aguilar, A; Mena, M; Nájera, K; Osorio, M. 2008. La siembra de pastos 
asociados con maní forrajero Arachis pintoi. Managua, Nicaragua. CATIE 2008. Serie técnica. 
Manual técnico/CATIE; no. 82, 74 p. 
 
Zapata, A; Mena, M; Urbina UL; Pavón, J; Gutiérrez, C. 2010. Reconversión Ganadera y 
Sistemas Silvopastoriles en El Rama, Trópico Húmedo de Nicaragua. 1a. Edición. PADESAF. 
100 p. 
 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA Costa Rica) 
 
El INTA de Costa Rica, es el ente responsable de los programas investigación nacional en el 
campo agropecuarios, para lo cual cuenta con centros de investigación en las diferentes 
regiones del país: Chorotega, Pacifico Central, Central Sur, Brunca, Huetar Atlántica y Huetar 
Norte. Además, en conjunto con el MAG (Ministerio de Agricultura  y Ganadería) y gremios de 
productores desarrollan eventos de transferencia de tecnologías. En el campo de ganadería 
cuentan con alto nivel de experiencia en la evaluación de pasturas tropicales en monocultivo y en 
asocio con leguminosas herbáceas (por ejemplo pasturas combinadas con Arachis pintoi), 
sistemas de alimentación para intensificación de la ganadería, estrategias de alimentación para 
época seca, sistemas silvopastoriles, nutrición animal, manejo de genética animal, manejo de 
residuos en fincas, entre otros.   
 
El equipo técnico consta de dos profesionales con grado de Ph.D, en nutrición animal y manejo 
de pasturas tropicales; también, tiene tres con grado de maestría en temas de ganadería tropical, 
manejo de suelos y genética animal. El INTA sería parte del consorcio para colaborar en la zona 
de Costa Rica en la ejecución y seguimiento de los componentes, especialmente en las 
actividades de organización de bases de datos de productores, selección de fincas, informes 
semestrales, artículos técnicos para productores, hojas técnicas y  cartillas para productores, 
monitoreo de fincas y en la divulgación de resultados del proyecto en el territorio.       
 
Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) 
 
El IDIAP, es un Instituto de investigación Agropecuaria y forestal, que cuenta con una 
experiencia de 35 años de realizar proyectos de investigación, en el área agrícola, pecuaria, 
silvopastoril y forestal, con recursos Nacionales e Internacionales. Cuenta con  experiencia, de 
realizar Proyectos de investigación en conjunto con organismos internacionales. En la Región, de 
Azuero donde se propone desarrollar el proyecto (cuenca del río la Villa), la institución cuenta 
con un equipo conformado por un grupo de seis técnicos con grado de maestría: tres en 
sistemas silvopastoriles, ciencias ambientales y cuencas, nutrición animal y otro en  producción 
animal. Dentro del grupo de técnicos pecuarios existe experiencia en trabajos de investigación 
en sistema de producción, sistemas silvopastoriles, ambientales y de cuenca. Se cuenta con una 
base de datos de fincas ganaderas de la región y agrotecnologías asociada a los sistemas 
silvopastoriles y producción más limpia. 
 
El IDIAP ejecutará las actividades del proyecto en la zona seleccionada para Panamá 
relacionadas con la organización de la base de datos de fincas; planificación del levantamiento 
de la información de campo como encuestas, mapas de fincas, monitoreo biofísico y 
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socioeconómico de fincas, elaboración de planes de  fincas, preparar informes semestrales del 
proyecto y coordinar la divulgación de los resultados del proyecto.    
 
 
Publicaciones relacionadas con el tema del proyecto:  
 
Guía Técnica para la Henificación Manual. Estrategia de Conservación de forrajes orientada a la 
pequeña y mediana Finca Ganadera. Panamá, 2009.  
 
Guerrero, B. y D. Herrera. 2000. Uso del Pasto Taiwan y el sorgo forrajero como pastos de corte 
en la alimentación de vacas en ordeño durante la época seca. En: Informes Técnicos Pecuarios. 
1994-1995. Dirección Nacional de Investigación Pecuaria. IDIAP. Panamá. pp. 78-81. 
 
Guerrero, B. y D. Herrera. 2006. Manejo del cultivo de Sorgo Forrajero (Sorghum vulgare L.). 
Guía técnica. Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. Panamá. 19 p. 
 
Herrera, D; B. Guerrero, A. De Herrera; y R. Gordón, 2001. Evaluación bioeconómica del uso de 
rastrojo de maíz en asocio con Canavalia ensiformis. en pastoreo.  En  Informes técnicos 
Pecuarios. 1985-1994.IDIAP, Panamá. 2001. 
 
Maure, J; Herrera, D; Villalobos, A.; 2008. Respuesta bioeconómica del Nivel de Suplementación 
de Novillos en Pastoreo durante la Época Lluviosa. Memoria de la LIV Reunión Anual PCCMCA. 
Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y Animales. San José, 
Costa Rica. 250 p. 
 
Ruiloba, H; Maure, J.; 1998. Uso de un Banco de Kudzú tropical (Pueraria phaseoloides) como 
fuente proteica en un Sistema de engorde de toretes bajo semiconfinamiento en época lluviosa.  
Revista Ciencia Agropecuaria no.16:109-120. 
 
 
Dirección de Investigación y  Tecnología Agropecuaria (DICTA)  
 
Dicta fue creada mediante la Ley para la Modernización y el desarrollo del sector agrícola, 
Decreto No. 31-92 del 5 de marzo de 1992. Inicio operaciones en el año 1995. Es un organismo 
descentralizado, técnico y financiero y administrativo, adscripto a la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG). Cuyo objetivo es contribuir a la promoción del cambio tecnológico en la 
agricultura, fortaleciendo los servicios de generación y transferencia tecnológica como 
herramienta fundamental para mejorar la producción y productividad agropecuaria y por lo tanto 
contribuir a reducir la pobreza, preservación del medio ambiente y el mantenimiento de un nivel 
satisfactorio de seguridad alimentaria. Han desarrollado experiencia en la investigación de 
alternativas forrajeras herbáceas y leñosas, técnicas de conservación de forraje para la época 
seca, genética, salud animal y manejo reproductivo del hato.    
 

B. Ejecución del Proyecto.   

 
El CATIE establecerá convenios bilaterales con cada una de las instituciones co-ejecutoras para 
el desarrollo del proyecto. En los casos de IDIAP en Panamá, INTA Costa Rica e INTA 
Nicaragua se realizará un adendum a los convenios que ya fueron suscritos entre las partes en 
el marco del  proyecto Silvopastoril (FTG 1026) financiado por el FONTAGRO, y sobre el cual se 
integrará el presente proyecto de Ganadería con bajas emisiones financiado por la alianza 
FONTAGRO y Gobierno de Nueva Zelanda. En el caso de DICTA en Honduras se hará un 
convenio específico para el segundo proyecto antes referido.      
 
Operativamente, el proyecto será desarrollado alrededor de cuatro consultarías especializadas, 
las cuales contaran con un consultor investigador, el cual se apoyará en los técnicos de planta  
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de las instituciones locales de cada país y en los consultores asistentes contratados. La 
contratación de los asistentes se hará de manera concertada entre el equipo de consultores 
internacional y los coordinadores de las instituciones co-ejecutoras en cada país, dando prioridad 
a la contratación de consultores asistentes nacionales. El pago de las consultorias (tanto 
nacionales como internacionales), se realizará contra productos los cuales se establecerán en 
términos de referencia y contratos con tiempos de entrega que quedaran registrados en el POA. 

 
En el manejo y seguimiento del proyecto, los consultores de los componentes harán al menos 
una visita por año a los países. Del mismo modo,  el organismo ejecutor coordinará con los 
miembros del consorcio al menos dos reuniones presenciales en los años 1 y 4 del proyecto; 
igualmente, se mantendrán reuniones virtuales del  consorcio vía Skype al menos una cada 
cuatro meses para tratar asuntos técnicos y administrativos del proyecto, aparte de las 
comunicaciones fluidas por medio del correo electrónico y teléfono.  

 
El Organismo Ejecutor deberá preparar un Plan de Operaciones Anual (POA) en conjunto con 
las instituciones del consorcio. El POA servirá de base para medir el avance anual de los 
objetivos propuestos, permitir la evaluación posterior de resultados e impactos y facilitar la 
diseminación de los conocimientos generados. El formato del POA (de carácter flexible para 
reflejar condiciones específicas de los proyectos) será proporcionado por la secretaría Técnica 
Administrativa del FONTAGRO y se deberá presentar a este mismo órgano junto al informe de 
seguimiento anual que incluye el avance técnico y financiero del proyecto. Los recursos del 
aporte del FONTAGRO, el ejecutor los movilizará a las instituciones del consorcio según lo 
estipulado en el POA anual y cumpliendo los lineamientos establecidos por el departamento 
financiero el CATIE y destacados en el convenio entre las partes.     

 

 

C. Equipo técnico.  

Las instituciones que conforma el consorcio cuentan con agencias regionales para tener una 
cobertura a nivel nacional en sus países. En cada una de ellas tienen equipos multidisciplinarios 
para responder las demandas en investigación y extensión del sector agropecuario. En este 
consorcio CATIE por medio del Programa GAMMA lidera el tema de ganadería ambiental basada 
en sistemas silvopastoriles, manejo ecológico de pasturas, planificación agroecológica de fincas, 
la cuantificación de los servicios ecosistémicos, cálculo de emisiones de gases de efecto 
invernadero y secuestro de carbono, adaptación y mitigación al cambio climático, mecanismos 
para la promoción de sistemas silvopastoriles como el pago por servicios ambientales y la 
capacitación participativa (escuelas de campo). Mientras, que las instituciones (IDIAP Panamá, 
INTA Costa Rica, INTA Nicaragua y DICTA Honduras) tienen una vasta experiencia en 
investigación y extensión en los temas de establecimiento, manejo y uso intensivo de pasturas, 
sistemas de alimentación, nutrición animal,  genética y mejoramiento animal y salud animal. Con 
lo anterior es evidente la complementariedad en el manejo de conocimiento, de métodos y de 
herramientas para cumplir con los objetivos del presente proyecto. Es importante mencionar que 
el consorcio ya ha participado en el diseño de ejecución de proyectos similares; de hecho como 
se citó anteriormente, este consorcio con excepción de DICTA Honduras, participan en la 
ejecución del proyecto Silvopastoril (FTG 1026) al cual se estará integrando la presente 
iniciativa. Además, el CATIE ha gestionado iniciativas de investigación y desarrollo en años 
anteriores sobre el tema que compete a la presente propuesta. El cuadro siguiente muestra el 
equipo que estaría involucrado en la presente propuesta.   
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Investigador Institución /País Experiencia y 
capacidad 

Dedicación en 
% al 

proyecto 

Tareas principales a 
realizar 

Jon Beer   CATIE/Costa Rica Ph.D. 1992. 
Agroforestería. 
Más de 20 años 
de experiencia.  

10 Coordinación científica y 
seguimiento del proyecto. 

Diego Tobar  CATIE/Costa Rica M.Sc. 2004. 
Conservación de 
biodiversidad. 9 
años de 
experiencia en 
Cuantificación y 
Valoración de 
servicios eco 
sistémicos en 
agropaisajes.  

35 Coordinación técnica del 
proyecto, sistematización 
de metodologías para 
calcular emisiones de GEI; 
e informes anuales para 
FONTAGRO 

Claudia 
Sepúlveda  

CATIE/Costa Rica M.Sc.   1999. 
Agroecología. 10 
años de 
experiencia en 
manejo 
agroecológico de 
los sistemas 
productivos y 
procesos de 
certificación.    

20 Diseño de la estrategia de 
divulgación e incidencia 
política de los resultados y 
lecciones del proyecto para 
su replicación.   

Cristóbal 
Villanueva  

 

CATIE/Costa Rica M.Sc. 2001. 
Agroforestería 
Tropical. 12 años 
de experiencia 
profesional en 
Silvopastoriles. 

5 Calculo de emisiones de 
GEI en sistemas de 
producción. 

Domiciano 
Herrera  

IDIAP/Panamá M.Sc. 1984. 
Nutrición Animal y 
Ganadería. 28 
años de 
experiencia en 
alternativas de 
alimentación del 
ganado y manejo 
de fincas 
ganaderas.  

80 Coordinación del Proyecto 
en Panamá e Investigador 
del Proyecto.  Participar en 
la elaboración y  desarrollo 
de un estudio de caso  
sobre la percepción y 
aplicación de las métricas.    

Jessica Hassan  IDIAP/Panamá M.Sc. 2010. 
Agroforestería 
Tropical. 3 años 
de experiencia 
como Investigador 
en manejo de 
fincas ganaderas 
para la mitigación 
al cabio climático. 

50 Planificar y desarrollar  una 
muestra de los estudios de 
caso para validar la caja de 
herramientas 

Jorge Maure IDIAP/Panamá M.Sc. 2008.  
Producción 
Animal. Tiene 11 
años de 
experiencia de 
laborar en el 
IDIAP.  

20 Evaluación económica y 
emisiones de GEI de los 
sistemas de producción 
ganadera en diferente nivel 
de intensificación.    

Benigno Guerrero  IDIAP/Panamá 
M.Sc. 2001. 
Gestión Agro 
empresarial y 
ambiental. 12 
años de 
experiencia como 
investigadora en 
proyectos de 
investigación en 
manejo de 

35 
Monitoreo de finca y calculo 
de las emisones de 
carbono.  
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sistema doble 
propósito.  

 

Jacinto Frías  IDIAP/Panamá 
Técnico en 
Producción 
animal 2010.  3 
años de 
experiencia en 
monitoreo y 
manejo de fincas 
ganaderas. 

100 
Monitoreo de fincas  

Edwin Orozco   INTA/Costa Rica  Ing. Zootecnista. 
20 años de 
experiencia 
profesional 
manejo de 
pasturas y 
nutrición animal.  

40 Coordinación nacional del 
proyecto; informes técnicos 
semestrales; Monitoreo 
biofísico y socioecómico de 
fincas. 

Sergio Abarca INTA/Costa Rica M.Sc. Producción 
Animal. 
Experiencia 
profesional en 
Silvopasturas. 

10 Protocolo para monitoreo 
de fincas y ajuste de la 
herramienta para el cálculo 
de emisiones de gases de 
efecto invernadero.  

José Rogelio 
Bermudez   

INTA/Nicaragua Ing. Zootecnista. 
5 años de 
experiencia 
profesional.  

30 Coordinación y seguimiento 
de las actividades técnicas 
y financieras del proyecto 
en Nicaragua; brindar 
apoyo técnico y 
metodológico a las 
actividades de campo y con 
productores; y preparación 
de informe anual nacional 
del proyecto.   

Agustín Torres 

 

INTA/Nicaragua M.Sc. 1999. 
Riego y Drenaje. 
20 años de 
experiencia en 
extensión e 
investigación en 
el sub sector 
pecuario de 
Nicaragua. 

35 Liderar ejecución de 
trabajos de campo en el 
territorio. 

Sergio 
Vargas 
Argueta  

DICTA/Honduras  Ing. Agrónomo 
enfocado a la 
producción 
animal. Más de 20 
años de 
experiencia en 
extensión rural. 

15 Coordinación nacional del 
proyecto; informes técnicos 
semestrales; Monitoreo 
biofísico y socioeconómico 
de fincas. 

Elson 
Velásquez 
Coello  

DICTA/Honduras Ing. Agrónomo, 
año  2000. 10 
años de 
experiencia en 
extensión rural y 
asistencia en 
investigación en 
pastos y forrajes y 
sistemas de 
producción 
animal.   

30 Monitoreo biofísico y 
socioeconómico de fincas.  



25 

 

VI. SUPUESTOS Y RIESGOS 
 

Entre los supuestos que podrían afectar su ejecución o sus logros tenemos:  

 Ausencia de apoyo de autoridades locales; 

 Falta de interés de las comunidades para participar en los procesos de investigación del 
proyecto;  

 Problemas de acceso a las fincas bajo monitoreo o donde se encuentran los ensayos; 

 Falta de respuesta oportuna y eficaz de los actores y sectores claves al llamado de 
apoyo al proyecto; 

 Falta de acceso a la información, por temor y desconfianza los informantes pueden 
aportar información falsa, incorrecta o incompleta; 

 Cambio del marco de políticas y presupuesto a nivel de instituciones locales o 
nacionales; 

 Distorsiones en los mercados de productos pecuarios (leche y/o carne); 

 Existencia de un marco político y legal que restringe el manejo y aprovechamiento del 
componente forestal en las fincas ganaderas;   

 Condiciones climáticas severas / extremas;  

 Fenómenos naturales extremos;  

 Condiciones de inestabilidad política y se seguridad pública en el país;  

 Problemas sanitarios regionales. 
 

 

Estos supuestos podrían afectar la efectiva y eficiente implementación del proyecto que podría 
comprometer el logro de los objetivos. Esto se relaciona con limitantes en la coordinación de 
actividades de trabajo con los actores involucrados, flujos de información y la movilización de 
recursos financieros en los países.   

 
 
 

VII. PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Bienes: El proyecto pretende adquirir romanas para pesaje de ganado, leche y alimentos 
ofrecidos al ganado. Además, de otros bienes que se presenta en el cuadro siguiente.     
 

Adquisición 
de Equipo 

Institución Monto estimado 
por fuente de 
financiación 

Método de 
adquisición Breve 

Justificación 
Año de 

adquisición 
País (CP / SD) 

Romanas 
para pesaje 
de ganado 

Costa Rica, 
Nicaragua, 
Honduras 

7,500   CP 

Monitoreo de 
peso de las 
categorías de 
ganado en los 
países. 

2014 

Romanas 
para pesaje 
de leche  

Costa Rica, 
Panamá, 
Nicaragua, 
Honduras 

800   CP 
Monitoreo 
mensual de 
leche  

2014 

Romana para 
pesaje de 
alimentos en 
finca 

Costa Rica, 
Panamá, 
Nicaragua, 
Honduras 

1,200   CP 

Monitoreo 
mensual de 
alimentos en 
finca 

2014 
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Material para 
ensayos de 
metano y de 
óxido nitroso  

Costa Rica 14,000   CP 

Cuantificación 
de metano y 
óxido nitroso 
y generación 
de factores 
de emisión 

2015 

Programas 
para cálculo 
de emisiones 
SIMAPRO 
7.2  

Costa Rica, 
Panamá, 
Nicaragua, 
Honduras 

3,000   CP 

Cálculo de 
emisiones de 
GEI de las 
fincas 

2015 

Insumos para 
inversion en 
fincas 

Costa Rica, 
Panamá, 
Nicaragua, 
Honduras 

18,000   CP 
Monitoreos 
de finca  en 
los paises 

2014-2015-
2016 

Computadora 
portátil  

Costa Rica, 
Honduras, 
Panama 

8,000   CP 

Manejo y 
análisis de 
información 
del proyecto 

2014 

Equipo y 
programas 
para la Web* 

CATIE  5,000   SD 

Plataforma 
para gestión 
del 
conocimiento  

2015 

 
* Aplica para presupuesto de componente 4 (plan de capacitación y red de ganadería y 
cambio climático) 
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Contratación de servicios (consultores, especialistas y mano de obra no 
especializada): El proyecto contratará cuatro profesionales para asesorar los compontes del 
proyecto; y cuatro estudiantes de maestría y doctorado (este aplicará según los fondos que 
se apalanquen con otras iniciativas paralelas o bajo el marco de LEARN). También, se 
contratará un técnico por país para el apoyo en las actividades del proyecto, manejo de 
bases de datos y coordinación de eventos como talleres con productores e instituciones; y 
mano de obra no especializada para apoyo en los trabajos de campo con el levantamiento 
de la información en parcelas y/o fincas.            
 

CONSULTORES 
Especialidad/ 
Calificación 

Institución 
País  

Objetivo Duración 
(meses) 

Monto 
estimado 

Método de 
contratación  

(CC / CD) 

Estudiantes de post 
grado (maestría) 

Al menos 
dos por país 
del 
consorcio 

Elaborar 
tesis 
maestría  

12 meses 38,400 CC 

Agroecología y 
certificación*  

CATIE/CR Coordinar 
CP1 y 4 

10% 48 
meses 

19,200 CD 

Servicios 
ecosistémicos y 
cálculo de emisiones 
de GEI*  

CATIE/CR Coordinar 
CP2, CP4 
e informes 
anuales   

17% 48 
meses 

24,560 CD 

Ganadería 
Sostenible*  

CATIE/CR CP3 y 5 9.5% 48 
meses 

18,200 CD 

Economista 
ecológico  

CATIE/CR CP3 5 meses  10,000 CD 

Técnicos locales (3)   20 meses 69,600 CC 

Total     179,960  
 

*Los consultores han estado involucrados en el proyecto Silvopastoril (FTG 1026) y otros en 
una línea de investigación similar al presente proyecto.   
 
 
 
 

VIII. PRESUPUESTO  
Cuadro de montos máximos 

 

Monto 
Financiado por 

FTG_NZ 

MONTOS MAXIMOS POR TIPO DE GASTO 

Inversiones en 
equipamiento  
Máximo 30% 

Consultores y 
especialistas  
Máximo 60% 

Viajes y viáticos del 
personal de plata  
Máximo 30% 

Gastos de 
Divulgación 
Máximo 5% 

Monto  
Máximo 
(US$) 

300,000 90,000 180,000 90,000 15,000 
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Presupuesto por componente 
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Presupuesto por Categoría de Gasto 
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IX. MARCO LÓGICO 
 
 

Resumen Narrativo  Indicadores Objetivamente Verificables 
(IOV) 

Medios de Verificación (MDV) Supuestos 

Fin del proyecto: Contribuir 
con el desarrollo de sistemas 
de producción ganaderos 
competitivos, con bajas 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y adaptación al 
cambio climático.   

Se incrementa el desarrollo de iniciativas 
para una ganadería competitiva con bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero.  

Programas nacionales de ganadería 
sostenible 

Cambios en las 
políticas de estado, 
conflictos sociales, 
crisis financiera 
nacional o mundial  Sistemas de producción ganaderos 

sostenibles tienen al menos una rentabilidad 
del 30% superior y una reducción de GEI del 
25% en comparación a los sistemas 
tradicionales.   

Base de datos, publicaciones 
científicas  

Propósito del proyecto: 
Generación de conocimiento y 
herramientas que permitan a 
los productores ganaderos la 
implementación de sistemas 
silvopastoriles y buenas 
prácticas de manejo para 
mejorar el desempeño 
económico y ecológico de las 
fincas ganaderas.  

Se incrementa la disponibilidad y la 
aplicación de conocimiento y herramientas 
sobre ganadería sostenible 

Base de datos, lista de publicaciones Falta de colaboración 
de los productores,  
apoyo institucional, 
clima adverso  

Se cuenta con al menos un modelo de 
producción ecoeficiente basado en sistemas 
silvopastoriles y buenas prácticas para cada 
zona agroecológica  

Artículo científico, informes  

Desarrollo de herramientas 
para el diseño de políticas 
públicas y privadas que 
contribuyen con el desarrollo 
de una ganadería competitiva 
con bajas emisiones de gases 
de efecto invernadero y 
adaptación al cambio 
climático.    

Se incrementan los instrumentos de política 
para el desarrollo de sistemas de producción 
sostenible  

Publicación de políticas públicas y 
privadas, policy brief, certificaciones   

Componentes del proyecto        
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1. Sistematizar las 
metodologías y herramientas 
de cálculo utilizadas para 
estimar emisiones de gases de 
efecto invernadero en fincas 
ganaderas.   

El registro de las metodologías y 
herramientas de cálculo de GEI 

Un documento con las metodologías 
y herramientas de cálculo de GEI 

Disponibilidad de 
información, costo de 
adquisición 

Una base de datos que describa las 
metodologías y herramientas de 
cálculo de GEI  

2. Determinar las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
en distintos sistemas de 
producción ganadera con 
diferente grado de 
intensificación. 

Identificación de las variables para la 
estimación del GEI en fincas 

Base de datos de las fincas  Venta de fincas, venta 
de ganado, cambio del 
sistema de producción, 
desastres naturales, 
inseguridad  pública 

Una metodología para monitoreo de insumos 
y actividades relacionadas con emisiones de 
GEI en  fincas  

Un documento con el protocolo y 
herramienta de cálculo de GEI  

Participación en al menos dos talleres para 
presentar los resultados  

Una base de datos de los resultados 
del cálculo de GEI  

Al menos un artículo científico 
sometido sobre emisiones de GEI en 
distintos sistemas de producción 
ganadera  

3. Evaluar la eficiencia 
económica de los sistemas de 
producción ganaderos y su 
relación con las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Una metodología para el monitoreo 
socioeconómico de fincas  

Una base de datos de los resultados 
socioeconómicos de las fincas  

Disponibilidad y calidad 
de la información, venta 
de fincas, adversidad 
climática, colaboración 
de los productores, 
conflictos sociales.  

Un modelo para el cálculo de los indicadores 
de rentabilidad de las fincas  

Al menos un artículo científico 
sometido sobre la relación de 
eficiencia económica y emisión de 
GEI 

4. Desarrollar mecanismos de 
comunicación, divulgación e 
incidencia política para 

Un protocolo sobre la estrategia de 
divulgación, comunicación e incidencia de 
los resultados y lecciones del proyecto. 

Carta de aprobación del protocolo, 
registro de grupos meta. 

Cambios de gerencia 
en las instituciones 
públicas y privadas, 
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promover el uso de sistemas 
ganaderos competitivos y con 
bajas emisiones de GEI. 

cambio de la política de 
desarrollo ganadero en 
los países, falta de 
colaboración de las 
instituciones y recursos 
financieros limitados. 

 Una página WEB del proyecto. Publicaciones digitales para distintos 
usuarios disponibles en la página 
Web del proyecto. 

 

Actividades del proyecto  Una página WEB del proyecto      

Componente 1       

1.1 Recopilación de las 
metodologías y herramientas 
de cálculo de emisiones de 
GEI 

Número de metodologías y de herramientas 
para cálculo de emisiones de GEI 

Lista de referencias bibliográficas, 
base de datos   

Disponibilidad de 
información, costo de 
adquisición 

1.2 Definición de criterios para 
la selección de la metodología 
y herramienta  

Número de criterios y valores  Lista de criterios  

1.3 Taller con grupo focal de 
expertos  

Al menos 10 expertos participant  Ayuda memoria, lista de asistencia  

Componente 2       

2.1 Selección de fincas para 
monitoreo por sistema de 
producción predominantes  

Al menos 15 fincas seleccionadas  Base de datos, informes  Falta de compromiso 
del productor, venta de 
la finca, cambio de 
sistema de producción 2.2 Diseño de herramienta 

para monitoreo biofísico y 
socioeconómico de fincas 

Al menos un año de monitoreo de 15 fincas Base de datos, formatos de campo 

2.3 Clasificación de los 
sistemas de producción según 
el grado de intensificación  

Al menos dos sistemas de producción con 
dos gradientes de intensificación  

Base de datos, análisis estadísticos  

2.4 Organización de las 
fuentes de emisión de las 
fincas (internas y externas) 

Lista de fuentes de emisiones de GEI  Base de datos  
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2.5 Calculo de emisiones de 
GEI por finca  

Al menos 15 fincas tienen cálculo de 
emisiones de dióxido de carbono, metano y 
óxido nitroso 

Base de datos, informes  

2.6 Análisis estadístico e 
interpretación de resultados  

Al menos un modelo de finca por sistema de 
producción  

Artículo científico, informes, hojas 
técnicas   

Componente 3       

3.1 Organización de la 
información socioeconómica  
de las fincas del componente 2 

Al menos 15 fincas ordenadas para los 
análisis  

Base de datos  Disponibilidad y calidad 
de la información, 
cambios en la 
tendencia de marcado 

3.2 Análisis financiero por finca  Indicadores de rentabilidad como ingreso 
neto, tasa interna de retorno y relación 
beneficio costo 

Modelos, tablas  

3.3 Análisis financiero y de 
emisiones de GEI en las fincas 

Relación entre indicadores de rentabilidad 
(Ingreso neto/ha) y emisiones de GEI (kg 
CO2e/ha) 

Figuras, bases de datos  

Al menos un modelo de finca por sistema de 
producción que presenta la mejor eficiencia 
económica y la mínima emisión de GEI 

3.4 Elaboración de materiales 
de divulgación.  

Al menos tres publicaciones para los 
distintos usuarios.  

Artículo científico, informes, hojas 
técnicas.   

Componente 4       

4.1 Definición de los medios 
de divulgación y comunicación 
de resultados y lecciones.  

Al menos ocho talleres con actores de la 
cadena de producción ganadera. 

Lista de participantes y memorias.   
 
 
 
 
Cambio en la política 
ganadera del gobierno, 
falta de interés 
institucional, cambios 
en los mandos de las 
instituciones, reducción 
de presupuesto. 

4.2 Elaboración de 
instrumentos de política para 
decisores del sector público y 
privado.   

Se incrementa la implementación de 
instrumentos de políticas.   

Policy briefs  

4.3 Acercamiento con los 
decisores de política del sector 

Incremento del número de decisores 
interesados en promover.  

Lista de participantes y memorias.  
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público y privado.  

4.4 Organización del módulo 
de ganadería sostenible, 
adaptación y mitigación al 
cambio y variabilidad climática 
para la escuela de posgrado 
de CATIE y en cursos de 
capacitación para técnicos del 
sector público y privado.  

Al menos 30 estudiantes de la escuela de 
posgrado de CATIE.  
 
Al menos 80 técnicos capacitados.  

Lista de participantes e informes.  
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ANEXOS  
 
Anexo 1. Cartas de compromiso y contrapartida de las instituciones del consorcio. 
 
Anexo 1.a IDIAP, Panamá 
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Anexo 1.b INTA, Costa Rica 
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Anexo 1.c INTA, Nicaragua  
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Anexo 1.d DICTA, Honduras   
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Anexo 1.e CATIE, Costa Rica 

 
 
 
 



41 
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Anexo 2. Lista de investigadores que participarán en el proceso de capacitación continúa 
en el marco del proyecto ganadería con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
 

Nombre Institución País Mail Teléfono 

Domiciano Herrera IDIAP Panamá domyherrera@hotmail.com  9668763 

Jessica Hasan IDIAP Panamá yessaimee@hotmail.com  9668763 

Edwin Orozco INTA Costa Rica eorozco@inta.go.cr 88501071 

Sergio Abarca INTA Costa Rica sabarca@inta.go.cr 88903788 

José Rogelio Bermudez INTA Nicaragua jrbermudez84@hotmail.com 82016418 

Agustín Torres INTA Nicaragua sugey-lis10@yahoo.com  89090824 

Sergio Vargas Argueta DICTA Honduras ruach72003@yahoo.com  

2232-4096 
 

Elson Velásquez Coello DICTA Honduras evcohello2000@yahoo.com.mx 
2232-4096 

 

Diego Tobar CATIE Costa Rica dtobar@catie.ac.cr  25582594 

Cristóbal Villanueva CATIE Costa Rica cvillanu@catie.ac.cr  25582594 
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