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1. INTRODUCCION

El Tomo 1 del presente documento contiene una propuesta para la ejecu—

ci6n a nivel multinacional en los países que conforman el Consejo Re —

gional de Cooperaci6n Agrícola de Centroamérica, Panamã y República Do

minicana, de una acci6n que agrupa y enlaza a la inve8tigaci6n, la

transferencia de tecnología y el crédito para la prpducci6n dg lacha,

Como en todos los rubros de la producci6n agropecuaria, la producci6n

de leche está sujeta a la influencia de numerogos fpctores que pueden

tener efectos favorables o desfavorables. La ident:Lficaci6n de estos

factores, su remoci6n cuando sea necesario, la búsqueda y la aplicaci6n

de la tecnología apropiada por productores de escasos recursos es la

esencia de esta propuesta.

El Tomo II -contiene una Evaluación de las unidades intensivas de produc

ci6n de leche en Costa Rica, abarcando la evoluci6n y productividad bio

16gica y el funcionamiento y resultados econ6mico—financieros de dichas

unidades.



2. PROBLDfA

La producci6n de leche en las zonas tropicales sigue siendo un rubro

deficitario en los países que configuran el Area 1 del I ICA. A pesar

de que la leche es un alimento completo para la alimentaci6n humana,

especialmente de la niñez, el consumo per cápita es bajo Io que resul

ta en una poblaci6n infantil sub—alimentada.

El déficit que se observa en los países del CORECA (Guatemala, Honduras,

EL Costa Rica, República iDOmínidara; va—

riable, pero fluctÚa entre 60, 000 a 120,000 litros por día. Esto ha

significado que los gobiernos han decidido recurrir a la importaci6n

de leche en polvo y derivados lácteos para ayudar a suplir la demanda

existente, con la consiguiente fuga de divisas.

Entre las recomendaciones del Banco Mundial en su última Reuni6n de

Toronto, Canadá, se sugiere que los países desarrollados deberían de—

jar de usar subsidios a fin de estimular la producci6n en los países

desarrollo de aquellos medios para los cuales tienen potencial pro

ductivo. Brady (1) estima que como consecuencia del aumento del in —

greso real y del crecimiento de la población de los países del Tercer

Hundo, así como del aumento en importación de alimentos en los países

de economza centralmente planificada, habrá un aumento en la demanda

de leche del orden del en los próximos años. Estos • factores pue—

den afectar aún más el abastecimiento y el consumo en los países de

la region:

La producci6n de leche en los países del CORECA ha estado tradicio —

nalmente concetrada en las zonas tanpladas altas donde las condicio —

nes ambientales han permitido el desarrollo de una ganadería basada

en razas europeas altamente especializadas. Este tipo de producción

ha requerido de considerables inversiones de capital tanto en infra —

estructura, semovientes, mano de obra no familiar y alimentos, Para

(I) Brady, Nyle C, , US Government Programs on Internacional Animal

Agriculture, ASAS—CSAS Meeting, August, 1982.
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cubrir los requerimientos nutricionales de los animales se ha recurri

do al uso masivo de granos y sub—productos protéicos con el consi —

guiente aumento en la demanda de la producci6n. En la actualidad se

observa una escasez de materia prima para la elaboraci6n de los con —

centrados Io que ha conducido a un aumento de su costo como consecuen

cia del aumento de la demanda y la crisis energética. Esto ha provo

cado un aumento en el déficit de leche y su costo, y una desminuci6n

en el consumo por la problaci6n.

Los sistemas de producci6n actualmente en uso por los pequeños y media

nos productores, son generalmente poco tecnificados. Io cual resulta

en bajos niveles productivos y una escasa rentabilidad. Sin embargo,

una gran parte de la producci6n de leche área proviene de este ti

po de productores que llegan a aportar hasta del del suminis—

tro que se consume diariamente, Schaefer—Rehnert (2) coneidera que

las condiciones en log países en desarrollo son favorables para

la intensificaci6n de la producci6n de leche que en aquellos de la Co

munidad Económica Europea debido a la relación costo de alimentaci6n

y precio de la leche. Por Io tanto existirían ventajas comparativas

en muchos países con cli.ma tropical donde el forraje se puede produ —

cir en grandes cantidades y a un costo bajo debiéndose buscar los mé—

todos para lograr un adecuado consumo de los nutrientes producidos.

La generación de tecnología para la producción de leche en las zonas

tropicales ha sido escasa y, en muchos casos no ha habido la continui—

dad que esta actividad requiere. Esto ha resultado en la falta de u—

na tecnología apropiada a las diversas condiciones ecológicas y socio

econ6micas que hay en la región tropical del Area 1. Sin embargo,

producto de trabaj0B de investigación realizados en áreas de tr6pico

húmedo se ha diseñado un modelo de producción intensiva de leche que

(2) W. Schaefer—Kehnert, Appraisal and Finance of Intensive Animal

Production in Developing Countries. Occasional Publ. No, 4 Br i.

Soc. Animo Prode 1981.
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ha dado excelentes regultados en gu aplicaci6n a condiciones de peque
ños productores. En la actualidad algunas institucioneg nacionales
de investigaci6n están adaptando a gus propiag condicioneg algunag ã—
reas, un modelo de producción intensiva de leche.

Los resultados de la investigaci6n no han dado el fruto esperado debi
do al inadecuado enlace que existe con la transferencia de tecnología
al productor. t', esto se une la falta de una metodología adecuada pa—
ra esta Última y de contacto con las instituciones de crédito o de fo

men to.

La raz6n de esto es la falta de coordinaci6n que muchas veces existe

entre diversas instituciones del sector agropecuario y la escasez de

personal capacitado en los diferentes niveles de las mismas.'

3. OBJETIVOS

Objetivo General:

Establecer un enlace adecuado entre los organismos involucrados en la

producci6n de leche como un medio de incorporar al productor de esca—

sos recursos a un proceso productivo y contribuir a mejorar sus condi

cioneg socio—econ6micas.

Objetivos Específicos:

1) Establecer mecanismos adecuados para la utilizaci6n de los resul—

tad0B de la investigación por log productores mediante la trans

ferencia de la tecnología apropiada y el Uso de insumos necesarios,

2) Proveer un mecanismo para un intercambio oportuno de la informa

ci6n disponible en la regi6n tanto en aspectos relacionados con la

.inve8tigaci6B, tranBfer'encia, el crédito y la comorqia1izaci6n
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3) Establecer las bases para la realizaci6n conjunta y coordinada, a

nivel de los países del área, de acciones conducentes al fomento

de la producción de leche.

4) Identificar las instituciones nacionales así como los programas

de fomento que en el campo de la producci6n de leche sean líderes

su campo y puedan servir de modelo para las acciones que se re

al icen en los puses.

5) Asesorar y apoyar a los países en la implementaci6n de proyectos

orientados al fomento de la producción de leche con productores

pequeños y medianog, y formas asociativas de loa mismos.

6) Capacitar a 108 técnicos nacionales mediante la asistencia técni—

ca recíproca en actividadeg de fomento de la producción de leche.

4. CARACTERISTICAS

El proyecto que ge propone tiene la característica de ger de ámbito

multinacional que involucra a los siete países del Area I. Pretende,

mediante una acci6n coordinada, en la cual el I ICA actãa como elemen—

to catalizador y de apoyo, lograr un adecuado enlace entre la inves —

tigaci6n, la transferencia de tecnología, Tcomercia1izaci6n y el crédi-—

to para la incorporación de pequeños y medianos productores, y formas

«asociativas de producción a un proceso productivo y rentable,

Cono consecuencia de la implementación de proyecto se puede lograr la

coordinación de los servicios del Sector Público Agropecuario Io que

permitirá desarrollar y evaluar estrategias, canalizar los esfuerzos

del sector y lograr un uso más eficiente de recursos 
involucrados en

la producci6n de leche.

El proyecto se basa en la identificación de problemas en comín a todos

los países del Area y realizaría 
actividades sistematizadas que propor
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cionarían un modelo para otros rubros de producci6n, capacitaría per-sonal de las instituciones 
nacionales en la implementación de modelosde producci6n adecuados a las condiciones socio—econ6micas y ec016gi—

cas de los países participantes.
Ello enfatiza la necesidad de bus—car soluciones adecuadas y de probar alternativas que dadas la carac—

terizaci6n de áreas en forma homogénea en cuanto a aspectos ecológicos
y socio—econ6micos, resultan viables.

Se proponer establecer mecanismos de coordinaci6n que faciliten el in—
tercambio rápido y oportuno de la información disponible para la solu—
ci6n de problemas comunes y específicos a la producción de leche de
cada país. Asimismo, la programaci6n conjunta y la capacitaci6n de

personal permiten sentar bases para lograr un efecto multiplicador que

pueda ser continuado al término del proyecto como una forma de contri—

buir al desarrollo rural de las áreas tropicales.

Una característica importante del proyecto es que se concentraría en

areas homogéneas definidas de acuerdo a criterios de técnicos naciona—

les. Para éstos se propondrían mecanismos y modelos de producción y

comercialización adaptados, dando prioridad al uso de tecnología y sis—

temas de alto impacto para asegurar aumentos en el ingreso de los usua—

ríos. Ello repercutiría en una adecuada recuperaci6n del crédito, un

mej oramiento del nivel de vida del productor y un fortalecimiento de

los organisans involucrados. Mediante el intercambio de personal y el

trabajo conj unto con un equipo de alto nivel se implementaría una capa—

citación en servicio que sería reforzada con otras acciones de esta ín—

dole.

Otra característica importante del proyecto es la estructuración de un

grupo técnico de alto nivel en el I ICA 
formado por especialistas en la

producción animal de leche agrostología 
y comercialización, y un compo—

nente financiero para apoyar a las 
instituciones nacionales que elaboran



proyectos investigativos de acuerdo a las necesidades propias de cada

país. El equipo técnico apoyaría las actividades que se programen a

nivel de cada uno de los países participantes. Este equipo tendría

su sede en una de las Oficinas del I ICA de los países miembros del

CORECA y ejecutaría su acci6n catalizadora a nivel nacional y de áreas

con un técnico nacional de experiencia que sería el elemento cataliza—

dor para las instituciones nacionales. Todo el equipo técnico del I ICA

tendría los recursos necesarios para movilizarse dentro del área y pro—

piciar el intercambio de información y de técnicos. Se considera tam—

bién importante recalcar que en los países del Area I hay recursos dedi—

cados a la investigaci6n, transferencia de tecnología y crédito para la

producci6n de leche que en la actualidad no logran todo el impacto de—

seable. esto en parte se debe a la falta de coordinación existen—

te. el I ICA a través de este proyecto, con su presencia constante tanto

a nivel institucional como de áreas puede lograr que se produzca una

mejor utilizaci6n de los recursos. En esto eg de recalcar los aspectos

de crédito de los bancos oficiales y privados que están degtinando re—

cursos al desarrollo ganadero no siempre con buenos resultados en la

recuperación. El uso de los recursos de crédito actualmente disponible

puede servir de base al inicio de la acci6n que se propone.

5. ESTRATEGIA

Para la ej ecuci6n del proyecto se utilizaría la estrategia siguiente:

Primera etapa: Análisis de la Situación lechera 
en los países

El análisis pretende buscar la información necesaria 
que permita carac—

terizar la situación de asistencia técnica, crédito, comercialización

e investigaci6n en la actividad 
lechera. Se realizará con las insti—

tuciones del sector público y privado, que participaron en 
ella, con

el propósito de proponer estrategias regionales y nacionales 
que permi—

tan un incremento a la producción 
lechera que conlleva 

a un mejoramien—

to de las condiciones de vida del 
mediano y pequeño 

productor.
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$nunda etapa: Fomulaei6n de planes a n ivel nacional y mult inac{onal

ea»ntando eon el compromiso de part icipaci6n de las inst ituc iones nacio—
nales asf los posiblea aportes tanto en recurgoa humanos corno ff—

se identificaran las Kreag del paf8 en las cuales se implementa—
tf a la aeci$n de campo. Para ello se definirã la metodología de selec—
ci$n de áreas a utilizar, de modo de tener regiones homg6neas tanto
desde el punto de vista del potencial productivo, como de gu rol en
los planes nacionales de desarrollo. Como el proyecto está orientado
principaluente a productores de bajos recursos, su concentración es un
el•ento indicador importante.

A continuaci6n se realizaría la caracterizaci6n del sistema de produc—

ci6a de leche predominante. Para ello se usarán técnicas de muestreo

c• el sondeo, que permitirá en un plazo breve cumplir con el objeti—

vo propuesto de identificar los principales factores limitantes de la

producci6n en el área.

La informaci6n recopilada sería analizada y discutida los técnicos

de los organismos participantes para definir el conjunto de acciones

a inplenentar, dando especial énfasis a la utilización de tecnología

de alto impacto.

La segunda etapa se completaría con la elaboración del programa de ca—

pacitaci6n y el programa de actividades para el primer año y la proyec—

ci6n para los años siguientes. Se definiría la cantidad de unidades a

establecer en un período de cinco años y los requerimientos anuales de

crédito.

El presupuesto contempla una part ida para apoyo a actividades de inves—

tigaci6n que deberán realizarse mediante proyectoe proentados anual.

—ente al ConitS T6cnico, Coordinador Multinacional, que deberá aprobar—

los base a La necesidad nacional y sua m'ritoa individuales.



Este Comité estará formado por técnicos del más alto nivel designados
por los Ministros de Agricultura de cada país miembro.

La participaci6n de técnicos de los programas en la propuesta del mode—
10 tecn016gico a utilizar, permitiría identificar los requerimientos de
tecnología adaptada y los servicios de apoyo a las zonas caracterizadas,
donde se implementaría dicho Así se establecería en el primer
paso, el camino de doble vía para alimentar los programas de investiga—
ci6n en producci6n de leche con problemas reales a solucionar tanto en
el corto como en el mediano y largo plazo. Los resultados generados
posteriormente podrían incorporarse al modelo constituyéndose así un

nuevo modelo que requiere ser validado a nivel de campo.

Tercera etapa: Implementaci6n del Proyecto

Esta etapa es la de ejecuci6n propiamente tal y ee realizará en laa

áreas previamente seleccionadas y de acuerdo al Plan de Actividades

aprobado. El equipo técnico formado por el 11CA proveerá la asisten—

cia técnica que la ej ecuci6n de las actividades requiere. La aproba—

ci6n del Plan de Actividades se realizará anualmente por el Comité

Técnico —Coordinador Multinacional.

La agenda de la reuni6n será preparada por el Coordinador Multinacio—

nal quien Io enviara a los países con la suficiente anticipaci6n para

su discusión.

Un aspecto importante de la Reunión será la discuci6n de las necesida—

des de capacitaci6n, investigación, crédito, comercialización, inter—

cambio técnico, así como el análisis de los resul tados obtenidos y la

propuesta de metodologías nuevas en los diferentes aspectos relacionados

con la producción de leche. Los resultados de investigaciones realiza—

das por los Centros Internacionales como el CIAT, principalmente en los

aspectos de Pastos Tropicales y del CATI E, en Io referente a Sistemas

de Producción, deben ser de gran utilidad en el mej oramiento de las

alternativas propuest
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La capacitación en servicio de los técnicos de las instituciones par—

ticipantes se iniciará junto con la implementación del proyecto .

ta será completada con ciclos de cursos cortos e intercambio de expe—

riencias y técnicos entre los diferentes países. La identificación

de las instituciones o programas líderes debe resultar en un sólido

apoyo a las acciones que se proyecten a nivel de áreas de menor de—

sarrollo relativo.

La realizaci6n de esta etapa implica la elaboraci6n de los planes in—

dividuales de área y regionales junto con el seguimiento necesario

para la puesta en marcha de los modelos de producción propuestos.

La participaci6n coordinada de los distintos técnicos de las institu—

ciones nacionales en esta etapa es la fase del mejoramiento de la ca—

pacidad de ej ecuci6n institucional. La realización sistematizada del

Plan con el apoyo del equipo técnico debe permitir que al final del

proyecto las actividades continúen sin el apoyo constante del I ICA.

Las mismas actividades que se realicen durante la implementaci6n ser—

virá además para la capacitación del personal auxiliar y de productores .

Durante esta etapa se caracterizará una metodología de transferencia de

tecnología en producción de leche que puede servir de base para su uti—

lizaci6n en otras regiones de los mismos países o extrapolarse a otros

rubros de producción.

EL equipo técnico multinacional se constituirá en una Secretaría Têcni—

ca para todos los fines del programa.

Se preve que los recursos financieros internog o externos, para la imple—

mentaci6n de las unidades de producci6n geran gestionadas y manejadas

por los organismos nacionales.



- 11 -

Cuarta etapa: Evaluación del Proyecto

Esta etapa se realiza en conjunto con la tercera ya que debe servir
para hacer las correcciones de énfasis que se requiere durante el
funcionamiento del Proyecto. Por ello se inicia al final del primer
año de ejecución en el campo y se continÚa anualmente hasta la evalua—
ci6n final del término del proyecto. El obj etivo de la evaluaci6n será
el confrontar los resultados obtenidos con las metas que se habían tra—

zado. Para su ej ecuci6n se definirá la metodología a utilizar mediante

la formulación de un Manual apropiado.

6. EIAS PROPUESTAS

Evaluar los resultados de políticas y programaa exigcenteg encamina—

dos a la producci6n de leche,

b. Diseñar una estrategia multinacional y nacional para el incremento

de la producci6n de leche.

c. Establecer los mecanismos adecuados para un verdadero enlace entre

la generaci6n de tecnología, transferencia, crédito y comercializa—

cion.

d. Diseñar metodologías para una adecuada transferencia de tecnología

a productores de escasos recursos .

Capacitar equipos técnicos nacionales en el proceso de la producción

de leche para que puedan continuar la labor iniciada.

f. Capacitar a productores en nuevos conocimientos referentes a formas

de mejorar la producción de leche en sus fincas.

Generar los requerimientos de crédito a nivel de área 
de cada país

para el establecimiento de modulos mej orados de producci6n de leche.

Incorporar a productores de escasos recursos a la producción de leche

un medio de contribuir a resolver la escasez que actualmente
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sufren los paígcg

i. Obtener, medíantc la ejecucíón de proyectos egpecTff.cos de fnv«g—tigací6n, conocímíentog pertinentes a la golucíÓn dg Jog probJactualmente exístentes en Ion paígeg.

7. BEdEFICIARIOS

El cumplimiento de las metag propuestag Bígnífíca que log benefí.cí-ar.í.0B
potenciales de la ejecución del proyecto gerían:

a. Países del Area 1, donde gu población ínfantíL, podría tener una mn—
yor disponibilidad de leche para gu alimentación y Be dígrní.nuíría la
fuga de divisas al aumentar la producción de un rubro que ge importa.

b. Los productores de escagog recursos que al íncoporarge a un procego
productivo y rentable les proporcionará una forma de capacítarge,

aumentar su nivel de vida y trangformarge en un pequeño empregarío.

c. Las instituciones nacionales relacionadas con la investigación, Iá

transferencia de tecnología y el crédito al ejecutar en forma con—

junta y coordinada acciones de fomento de la producción.

d. El II CA al desarrollar metodologías y aumentar gu capacidad para

ayudar a los estados miembros en la búsqueda de gus golucioneg al

desarrollo agrícola y bienegtar rural.

8. LOCALIZACION

A nivel nacional la sede del proyecto egtará en laa oficinaa del I ICA

en estrecho contacto con Iag instituciones nacionales involucradas.

A nivel multinacional lagede del Proyecto ga ubicará an conjunto con

la Secretaría Técnica encualquiera de log países del Area I.
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9.

El proyecto tendrá una duración de 6 años, de los cuales el primero

cubrirá las dos primeras partes como preparatorias y los 5 años siguien—

tes cubrirá la tercera y cuarta parte. Esta última se realiza en forma

conjunta con la tercera a partir del tercer año del proyecto.

10.

Adjunto se presenta un estimulado del costo de implementar el proyecto

propuesto .



COSTOS ESTIMADOS DEL PROYECTO

ETAPA 1

Recursos Htmanos de los
países consultores

Operacion

Imprevistos 1070

TOTAL

ETAPA 2

Recursos Humanos de los

países (30.400 c/país)

Consultores

Operac ión

Imprevistos 1070

TOTAL

Otros

36.300

13.780

50.080

5.008

55.088

107.700

57.160

11.490

176.350

Países

46.800

46.200

46.200

212.800
212.800

42.000

254.800

Total

46.200
36.300

13.780

96.280

5.008

101.288

212.800
212.800

107. 700

99.160

11.490

431.150



PRESUPUESTO ESTIMADO HILES DE Us)

rr/'P/,s 
3 Y 4

Ru bro

Pergonal (1)
ional

b) Nacional

c) Servicios Generales
d) Consultores

Via es Oficiales (ii)
2) • 

Internacionala Perg. 
b) Personal Nacional
c) Reuniones Anuales

3) Materiales ui (iii)

a Veh CUIOB

b) Equip
c) Ut ileg varios
d) Publicaciones
e) Otros

4) Otros gagtog generales (iv)

5) Actividades de
Capacitac i6n (v)
a) Becas de intercambio

regional

b) Becas de postgrado
C) CUrBOB cortos
d) Capacitación Productoreg

6) Actividades de
Investigaci6n (vi)

a) Apoyo a proyectos

de Investigación

SUBTOTAL

7) (107,)

TOTAL

1

489
199

230
28

32

249

108

126
15

108
40

20
20
10

18

80

169

49

25
25
70

140

1.235

123.5

1.358,5

2

531
218

250
31

32

249
108

126

15

30

10

10

10

80

194

49

50
25
70

140

1.224

122.4

1.346,4

3

582
240

275
35
32

249
108

126

15

140
110

10

10

10

80

206.5

49

62.5
25
70

140

1.287.5

128.8

1,416. 3

4

634

263
300

39
32

249
108

126

15

30

10

10

10

80

181.5

49

37.5
25

70

140

1.424. 5

142.4

1.566.9

5

696
289
330
45
32

249

108

126
15

30

10

10
10

80

144

49

25
70

140

1.339

Total

2.932
1.209
1.385

178

160

1.245
540

630

75

338
150
20
60
50
58

4 00

895

245
175
125
350

700

6.510

133.9 651

1.472-9 7-161
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licaci6n a loe rubros del Cuadro NO 1

COBt0B de pereonal ge han egtinado cmo sigue:

Pereonal Internacional

Per•aal Nacional :

Caeraleg :

4 tecnicog con un costo de $60,000.00 cada
uno con un del costo de IOZ
anual.

7 tccnicog con un costo de $30,000.00 cada
uno con un de IOZ anual.

2 secretarias para la sede del Proyecto y

otro personal aiscelãneo de apoyo con un

aumento de costo de IOZ anual.

El costo del consultor se ha estimado en

$8,OOO.OO/mes, Io cual incluye kwnorarios,

viáticos, pasajes y otros gastos. Se es—

timan 4 neges consultor por año.

costos de viajes se han estimado 
como sigue:

Intera•cioaal :

6 viajes de y apoyo de 30 días cada uno oís el costo del

pasaje y otros gastos 
relacionado en $20,000.00 por técnicos 

al año ea

La r—L6a. 100 días de vLStLcos anuales para apoyo a la acti—

el de c—bustible $28,OOO.OO/año.

Pssoaal

2m de vi.Sti.coe aaei.ooai y 2 viajes internacionales. Uao para

prticiear La Leuoi.6n de y otro para cooociaiento de

Loe otros países,

Se coa la parcLeIp•ci60 de 2 divuvivo. da cada pata
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el costo do paaajoo y otrou cootoo relacionndon con la organi-
zaci6n do la Rouni6n.

Materiales y Equipot

Se eotima la compra do 11 vohículoo que debcrãn ocr ronovadoo on cl
40. Año. El equipo de oficina conoigte en Infiquinag do cacribir,
calcular, escritorios, etc.

Castos Generales:

Se incluyen loo gaotoo de alquiler de local, luz, comunicaci6n y
otros.

v. Activiades de Capacitación:

Se incluyen las becas de intercambio que permitirán que log tdcni —

cos nacionales visiten, conozcan y ge capaciten en 01 funcionamien-

to del proyecto en otros países, EBto ge. refiere al componente de

investigaci6n y transferencia de tecnología y crédito.

Las becas de postgrado pueden ser usadas por dos técnicos anualmen-

te a partir del segundo año. Se concedería una beca por país en el

curso del proyecto. Se podrían obtener becas adicionales si se eg—

timara necesario para ampliar este componente.

Los cursos cortos se realizan a partir del segundo año a razón de 1

por país , se contempla la capacitac16n de productores.

Las actividades de inveetigaci6n:

Se destinan $ por proyecto de investigación con la posibi

lidad de financiar 7 proyectos anualmente que sirvan para reforzar

el conocimiento para la implementaci6n del proyecto.




