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Introducción

Ramiro Pérez Zarco

Director ejecutivo, Asociación de Desarrollo Lácteo- ASODEL, Guatemala.

Coordinador del grupo técnico de trabajo de Federación Centro Americana 
del Sector Lácteo- FECALAC

Mesa Ganadera Nacional en Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación- MAGA

Comisión para la sanidad bovina- MAGA

Comisión para la aplicación de medidas sanitarias- MINECO

Grupo promotor para la ganadería sostenible- MAGA,CATIE, USAID

Asesor en temas sanitarios y ambientales de ASOBRAHMAN.



Objetivos de la presentación

• Resaltar  importancia de la producción de leche en Centro América 

• Explicar los retos presentes y futuros de la industria

• Proponer formas reducir costos en fincas lecheras , bajo conceptos de 
ganadería sostenible, papel que juegan los pastos y forrajes.

• Informar sobre los esfuerzos técnicos e institucionales para introducir 
los modelos de producción sostenibles

• Discutir sobre dificultades para  adopción de las prácticas de 
ganadería sostenible.



Industria láctea 
regional 

Rápido repaso de sus dimensiones e importancia, social, económica y 
ambiental



Mapeo del sector lácteo en CA



Sector Lácteo de Centro América





El negocio lechero 
en la región

Consumo y sus potencialidad, precios y costos, posicionamiento del 
mercado. 













Costos y estrategias 
para ser mas 
competitivos 

Reduciendo las brechas de costos de leche en finca y las estrategia para 
lograrlo. 



Relación : Precio Finca / Precio 
Consumidor







Planes y estrategias
Generando acciones concretas con visión de negocios 









Conocimiento regional disponible



Guatemala 2018-2019



Primero la evaluación económica



1º. Aguadas mejoradas



2. Pastoreo rotacional, pastos 
mejorados





3. Sistemas silvopastoriles





4. Bancos proteicos para 
suplementar



5. Gestión del estiércol 



Resumen de la problemática y 
sus soluciones

1. Existe oportunidad para seguir creciendo , Centro América una de las 
pocas regiones del mundo con está posibilidad

2. Debemos disminuir los costos de producción y aumentar la 
productividad.

3. Los sistemas de producción dependientes de insumos de fuera de la 
fincas no pueden reducir costos, el trópico requiere su propios sistemas

4. Los cambios en el clima obligan a crear sistemas menos vulnerables 

5. Los conocimientos y propuestas concretas para  el cambio están 
disponibles, sin embargo se necesita mayor precisión económica para 
toma de decisiones empresariales.  



Lograr el cambio es 
sobre vivir

En un ambiente ganadero tradicional, en problemas financieros con 
mucha incertidumbre. 



Camino para lograrlo 

Vencer la 
resistencia al 
cambio 

Información de 
calidad con 
orientación a los 
negocios. 

Disponibilidad 
de lo necesario 
para ejecutar el 
proyecto, 
semillas, 
accesorios, 
técnicos, 
sistemas de 
información y 
gerencia

Acompañamiento
, trabajar sobre 
plan de finca, 
proceso de 
información real, 
investigación y 
desarrollo de 
nuevas formas de 
hacer las cosas.

El Estado como 
facilitador de 
procesos, 
servicios 
públicos para la 
ganadería, 
fondos  para 
investigación y 
desarrollo, 
politicas de 
fomento 
puntuales y 
pasajeras. 

Cadena, 
gobierno , 
productores, 
industria, 
academia y 
cooperación 
trabajando 
juntos en 
comunicación 
directa y 
consenso







FULL BUCKET PROJECT is to promote the 
sustainable development of dairy cattle farming 
via technology transfer.

The project's innovative methodology uses a 
family-owned dairy as a "practical classroom" 
for the purpose of recycling the knowledge of all 
the parties concerned: researchers, extension 
agents, and farmers, while showcasing this 
property as an example of sustainable 
development in every aspect of dairy farming: 
technically, economically, socially and 
environmentally. 
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