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Distintos actores de la cadena de carne participaron en el taller “Vinculación de los Servicios de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG) a las demandas de las Cadenas Agroalimentarias”, el cual tuvo el objetivo de 
contribuir al fortalecimiento y organización del rubro; a través de la vinculación de los servicios ofrecidos por las 
diferentes dependencias de la SAG a las necesidades de la cadena. El presente documento hace un resumen 
de los resultados más relevantes. Además de identificar las demandas para la SAG, se elaboró un mapa de la 
cadena. Una de las ventajas de esta cadena, es que a lo interno se tiene un borrador final del Acuerdo Marco 
de Competitividad (AMC), elaborado participativamente por los actores, el cual contiene información sobre las 
limitaciones más críticas de la cadena y un plan de acción. Actualmente, el AMC está en proceso de aprobación 
por parte de la SAG. 

La SAG ha identificado 32 cadenas, de las cuales es necesario conocer sus características, sus verdaderas 
necesidades tecnológicas, sociales y económicas, sus productos finales, sus tendencias de mercado y sus 
oportunidades. Carne es una de las cadenas priorizadas. El siguiente cuadro lista los distintos actores que 
participaron en este taller. Se observa que hubo representación por parte del sector productivo, lo que permitió 
que los resultados tuvieran una adecuada representatividad de las necesidades del rubro. También hubo 
participación de procesadores y proveedores de servicios. Este evento contó con la facilitación metodológica 
del programa PYMERURAL y la coordinación del Secretario Técnico de la cadena del Programa Nacional de 
Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO). Se usaron herramientas muy utilizadas en las metodologías de 
Análisis de Cadenas de Valor.

INTRODUCCIÓN
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INVOLUCRADOS

= indicativo de que un actor participante también tiene otras funciones a lo largo de la cadena. 
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MAPEO DE LA CADENA
Durante el evento se actualizó el mapa de la cadena, el cual muestra los distintos actores en producción, procesamiento y comercialización, asimismo, 
se estipulan los canales de mercado desde la provisión de insumos hasta que el producto llega al consumidor final. El mapa contiene información de tipo 
cualitativa como servicios ofrecidos, certificaciones requeridas, productos, entre otras. El mapa visualiza la situación actual de la cadena.

MAPEO DE LA CADENA DE VALOR DE CARNE
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Uno de los aspectos importantes del análisis de cadenas es la identificación y priorización 
de problemas, ya que éstos son los que entorpecen la competitividad. El rubro de carne en 
la cadena de valor bovina ya cuenta con un Acuerdo Marco de Competitividad(AMC), el cual 
tiene identificadas los cuellos de botella o factores limitantes que afectan el funcionamiento 
de la cadena. Éstas fueron determinadas en base a un consenso de varias reuniones del 
comité de la cadena bovina de carne. Se hace énfasis en el eslabón productivo, debido a 
que concentra el mayor número de participantes y por ser el más débil; sin embargo, también 
incluye a otros actores. 

1. Instituciones Reguladoras
Son varias las limitaciones de tipo institucional que han contribuido al estancamiento de la 
competitividad de la Cadena del Rubro de la Carne Bovina. Caben destacar las siguientes: 
1) Limitada aplicación de un plan sanitario, para prevenir la entrada y diseminación de 

enfermedades zoonóticas, requerido para lograr el reconocimiento sanitario por las 
autoridades de otros países o regiones.

2)  Reducida cobertura de inspección por parte de las autoridades sanitarias en cuanto 
al sacrificio de animales en rastros, lo que facilita la propagación de enfermedades 
zoonóticas.

3) Ausencia de un sistema de clasificación de canales por calidad (medida como terneza), 
resultando en el sacrificio de vacunos a edad avanzada (más de 3 años), obteniendo bajas 
tasas de extracción.

4) Carencia de un sistema de registro único para la identificación eficiente de animales y de 
sus propietarios, para que sea ejecutado y supervisado por una autoridad única.

5) Reducida y displicente supervisión del transporte y comercialización de los productos 
cárnicos en los mercados populares y carnicerías, lo que podría resultar en productos no 
aptos para el consumo humano, dadas sus condiciones higiénicas y de inocuidad.

6) Falta de reglamentación/supervisión de la calidad y precios de los insumos (concentrados, 
medicinas, entre otros).

7)  Acentuada inseguridad ciudadana, social (el abigeato) y jurídica en el país que resulta en 
bajos niveles de inversión y financiamiento agrícola.

8)  Insuficiente control en las fronteras lo que facilita el ingreso ilegal de ganado en pie, en 
detrimento de los productores nacionales. 

IDENTIFICACIÓN Y
PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
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2. Relaciones entre los actores directos de la cadena
A partir de las relaciones verticales y horizontales entre los actores directos de la cadena, ésta se puede 
definir como una cadena de reciente organización, con un proceso de visión en desarrollo y socialización. 
Los principales problemas se enumeran a continuación:
1) Falta de organización de los productores (como parte de la falta de visión empresarial), aunada a la alta 

dispersión geográfica de estos, que dificulta su integración (facilidad de negociación) con el eslabón 
procesador.

2)  Dificultad para mantener una producción constante y de calidad a través del año, resultando en 
variaciones de precios, lo que acentúa la desconfianza en las relaciones entre los actores de la cadena.

3) Bajos precios pagados al productor, debido a la utilización de prácticas comerciales injustas por parte 
de los compradores, que en su mayoría son intermediarios, que trastornan el mercado.

4) Baja demanda de carne vacuna de calidad, lo que repercute en reducidos niveles de sacrificio, que 
no permiten el pleno aprovechamiento de la capacidad instalada en los mataderos y plantas de 
procesamiento.

5) Falta de conciencia en la aplicación de buenas prácticas que aseguren la calidad e inocuidad 
microbiológica de la carne, poniendo en riesgo la salud del consumidor final.

6) Limitado entendimiento y falta de voluntad de los actores en cuanto al aprovechamiento de las ventajas 
de operar bajo un enfoque de cadena de valor, para el establecimiento de relaciones comerciales 
permanentes con una perspectiva de ganar-ganar.

3. Servicios de apoyo a la cadena
De acuerdo a la experiencia, los servicios de apoyo disponibles a los actores de la cadena, no están a la 
altura de las necesidades de éste, destacándose los inconvenientes siguientes: 
1) Vías de acceso en mal estado y altamente vulnerables a las inclemencias del clima, que dificultan el 

establecimiento de relaciones comerciales y aumentan los costos de transacción.
2) Falta de procesos estatales y privados de transferencia de tecnología, apoyo técnico y financiero, 

particularmente para los pequeños productores, limitando la adopción de nuevas prácticas.
3) Limitado acceso a una base genética para mejoramiento de la ganadería y falta de conocimiento para 

su aplicación.
4) Elevados precios de los insumos, lo que sumado a los bajos índices productivos, reduce la rentabilidad 

de las unidades productivas.
5) Asistencia técnica escasa, inadecuada, poco confiable o de alto costo.
6) Inadecuada oferta de crédito (plazos y tasas) para el desarrollo de la actividad, con costos financieros 

elevados.
7) Falta de servicios de inteligencia de mercado o mecanismos que permitan a los actores estar 

informados en forma actualizada sobre la situación del mercado, por ejemplo, precios, requisitos, 
compradores, competencia y otros.

8) Ausencia de programas y proyectos que fomenten la protección, conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales en las explotaciones ganaderas.



PLAN DE ACCIÓN DE LA CADENA DEL RUBRO DE LA CARNE BOVINA
El AMC de la cadena bovina de carne tiene la ventaja que cuenta con un plan de acción (desarrollado participativamente con los actores del comité 
de cadena), el cual tiene el objetivo de responder a las limitaciones que impiden mejorar su competitividad. Este plan detalla responsables, tanto del 
sector gubernamental como no gubernamental, acciones y compromisos.
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ACCIONES
COMPROMISO DEL SECTOR PRIVADO COMPROMISO SECTOR PÚBLICO

COMPROMISO RESPONSABLE COMPROMISO RESPONSABLE
Elaborar e implementar 
el plan de capacitación 
y asistencia técnica

Comité de Cadena, 
CAFOGAH

SAG
(SENASA, DICTA, 

SEDUCA),
INFOP

Poner en marcha el plan de capacitación y asistencia 
técnica

Gestionar la cooperación nacional, regional e 
internacional para ejecutar el plan de capacitación

Apoyar el Centro 
Nacional de Ganadería 
de Cofradía (Cortés) y 
sus programas formales 
de educación (Escuela 
de Mayordomos). 
Apoyar el Centro 
de Nacional de 
Mejoramiento Genético 
SAG

Productores, 
Procesadores, Fondo 

Ganadero, y CAFOGAH

SAG
(SENASA, DICTA, 

SEDUCA),
INFOP

Cubrir los costos de matrícula, viáticos y gastos de viaje, 
y salarios de los capacitados durante el período de 
capacitación

Seguir apoyando económicamente al Centro 
Nacional de Ganadería en Cofradía (Cortes), 
específicamente al Programa de Mayordomos

Organizar a los actores 
en asociaciones que 
sean agentes de 
cambio, con espíritu 
empresarial y provean 
beneficios tangibles a 
sus agremiados

Comité de Cadena, 
CAFOGAH y FENAGH

SAGConstituir legalmente la Cámara Nacional de la Carne 
Bovina, cuyos objetivos serán los siguientes: 1) Fomentar 
el incremento de la productividad de la ganadería bovina, 
2) Apoyar la transformación tecnológica y empresarial de 
los segmentos de la cadena agroindustrial de la carne. 3) 
Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos, 4) 
Velar por el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos, 
tratados, convenios y negociaciones, nacionales e 
internacionales, sobre el ganado bovino que afecten, directa 
o indirectamente, la actividad ganadera, 5) Procurar que el 
país mantenga un adecuado autoabastecimiento de carne 
de ganado bovino, fomente las exportaciones y el consumo 
nacional

apoyar a la Asociación a través de la transferencia 
de tecnología, apertura de mercados 
internacionales, etc.
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ACCIONES
COMPROMISO DEL SECTOR PRIVADO COMPROMISO SECTOR PÚBLICO

COMPROMISO RESPONSABLE COMPROMISO RESPONSABLE
Poner en marcha el 
programa de desarrollo 
de mercados requerido 
por la Cadena.
Establecer sistemas 
de producción y 
administración, que 
se adecúen a las 
condiciones de la 
demanda de carne de 
los mercados meta.

Comité de Cadena, 
CAFOGAH

SAGAdoptar sistemas de producción y de mercadeo que sean 
más redituables por kilo de carne producido.
Promover el desarrollo de organizaciones de ganaderos 
proactivas, que respondan efectivamente a los desafíos 
de la globalización.

1) Poner en marcha el programa para impulsar 
el desarrollo del mercado de la carne. 2) Utilizar 
plataformas de exportación, para identificar 
compradores y hacer arreglos para exportar carne a 
los mercados internacionales.

Fortalecer el sistema 
para realizar las  
transacciones de 
compra-venta de 
ganado (Subastas), 
entre criadores, 
finalizadores y 
faenadores, que 
ofrezca mayores 
ventajas económicas 
que los sistemas 
utilizados actualmente 
para esta finalidad

Comité de Cadena, 
CAFOGAH, FENAGH, 

Fondo Ganadero

SAGElaborar reglamento para el funcionamiento del nuevo 
sistema adoptado para la compra-venta de ganado bovino. 

Validar el Reglamento del sistema de compra-venta 
propuesto por el Sector Privado y legalizarlo por 
medio de un Acuerdo Ejecutivo.

Preparar el documento 
de la propuesta 
requerida para crear el 
Instituto

Implementar campañas 
de mercadeo y 
publicidad para 
incentivar el consumo 
interno de la carne 
vacuna sobre la base 
de fundamentos 
científicos

Comité de Cadena, 
CAFOGA, FENAGH, 
Fondo Ganadero de 

Honduras S.A. de C.V.

Comité de Cadena, 
CAFOGA, FENAGH, 

Fondo Ganadero

SAG

SAG (UCI)

Analizar y socializar la propuesta, y adoptar sus 
recomendaciones; establecer un tributo por cada animal 
transferido, mediante el sistema de compra-venta adoptado, 
para desarrollar el patrimonio del Instituto; poner en marcha 
el Instituto

Diseñar y realizar campañas utilizando   diversos medios de 
comunicación

Asistir al Sector Privado en la preparación de la 
propuesta requerida y desarrollar la legislación 
apropiada para el establecimiento, desarrollo y 
consolidación del Instituto

Apoyar en la divulgación y respaldar las campañas 
de publicidad propuestas por el sector privado

7
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Involucrar al sector 
privado en los 
programas de 
erradicación que 
conlleven a la pronta 
identificación y 
reconocimiento de 
zonas libres y de 
baja prevalencia 
de enfermedades 
zoonoticas y restrictivas 
al comercio

Fortalecer los 
mecanismos de control 
en las fronteras para 
garantizar la inocuidad 
de los productos 
comercializados en la 
región Centroamericana 
dentro del marco de la 
Unión Aduanera

Fortalecer los sistemas 
de información en red 
del SENASA para el 
uso de los actores de la 
cadena

Incrementar la 
capacidad de análisis 
de los laboratorios a 
través de la provisión 
de equipo y de personal 
capacitado

Crear el sello de 
calidad, que diferencie 
comparativamente 
productos con altos 
estándares de calidad

Fortalecer las 
capacidades técnicas 
público-privadas en 
rastreabilidad bovina
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COMPROMISO DEL SECTOR PRIVADO COMPROMISO SECTOR PÚBLICO

COMPROMISO RESPONSABLE COMPROMISO RESPONSABLE
Productores, CAFOGA SENASA1)  Aplicar los procedimientos sanitarios y 

recomendaciones del SENASA
2)  Supervisar conjuntamente con SENASA el 

cumplimiento de condiciones sanitarias.
3)  Financiar programas de vacunación y vigilancia 

epidemiológica en zonas de alto riesgo

1)  Aumentar cobertura de control y erradicación 
de estas enfermedades

2)  Establecer programas de capacitación 
continuos en el sector productivo y procesador

Productores y 
procesadores

OIRSA,SENASACumplir con los requisitos sanitarios de importación y 
exportación de carnes y ganado en pie

Fortalecer las estaciones o puestos de control en las 
fronteras  para facilitar las inspecciones veterinarias 
de importaciones y exportaciones de carne y ganado 
en pie

Productores, 
procesadores y 

vendedores

OIRSA, CAFOGAH, 
FENAGH Procesadores

Comité de Cadena, 
CAFOGAH

Comité de Cadena, 
CAFOGAH

SAG (SENASA e 
INFOAGRO)

SAG (SENASA)

SAG (SENASA), SIC, 
SEPLAN

SENASA, OIRSA

Proporcionar información al SENASA sobre aspectos 
higiénicos, nutricionales y sanitarios, utilizados por las 
unidades productivas en los sistemas de producción, 
procesamiento y comercialización de la carne bovina

Aportación de parte del costo de la inversión en adquirir el 
equipo y la capacitación de personal

Elaborar un pliego de condiciones para el uso del sello 
de calidad de carnes (objetivos y campos de aplicación, 
especificaciones del proceso, etiquetado, reglas para el uso 
del sello, sanciones)

Aplicar los procedimientos establecidos en la regulación de 
rastreabilidad bovina.
Supervisar conjuntamente con el SENASA el cumplimiento 
de estos procedimientos

Recopilar, procesar y divulgar a través del portal de 
la SAG, información zoosanitaria de interés para los 
actores de la cadena

Gestionar fondos para la infraestructura, adquisición 
de equipo y la capacitación de personal

Validar el sello de calidad por producto y Administrar 
el sello de calidad

Desarrollar el marco regulatorio de rastreabilidad 
bovina, acorde a lineamientos internacionales, en 
base a un adecuado soporte técnico-económico, y 
regir su incorporación a nivel nacional
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Incrementar la producción de carne 
por unidad de producción, así como 
la reposición del ganado por razones 
sanitarias a través de la adquisición 
de sementales y vientres nacionales e 
importados para fomentar la producción 
de ganado de mejor calidad genética 
por parte de los criadores. Fomentar la 
mejora genética mediante prácticas de 
inseminación artificial y trasplante de 
embriones.

Incrementar la disponibilidad y la 
productividad de forraje por unidad 
de superficie, en tierras de pastoreo, 
de aprovechamiento sostenible, con 
gramíneas, leguminosas y otras plantas 
forrajeras

Crear centros de acopio con 
condiciones técnico-sanitarias 
adecuadas y autorizadas para la 
comercialización nacional y regional

Fortalecer el registro genealógico, 
para certificar el valor genético y la 
disponibilidad del ganado bovino puro.

Crear un espacio en la red 
informática de la SAG, FENAGH, etc., 
exclusivamente para la Cadena del 
rubro bovino, así como difusión en los 
medios de comunicación radial, etc.

Productores, 
CAFOGAH

Productores, 
CAFOGAH

SAG (DICTA)

SAG (DICTA)

Agrupar a los productores en esquemas 
asociativos que les permita funcionar 
como una empresa, sirviendo a sus 
miembros como sombrilla para tramitar 
créditos, formalizar contratos de compra 
de materiales y equipo, e  instalación de 
cercas, construcción de obras de captación 
de agua, y perforación de pozos

Elaborar estudio de factibilidad para 
desarrollar los centros de acopio 

1)  Gestionar la provisión de fondos en organismos 
internacionales, bancos de segundo piso, y banca 
privada, para la implementación de las acciones 
descritas. 2) Coordinar la ejecución de las 
actividades propuestas en el proyecto con DICTA

1)  Gestionar la provisión de fondos en organismos 
internacionales, bancos de segundo piso, y banca 
privada, para la implementación de las acciones 
descritas. 2) Coordinar la ejecución de las 
actividades propuestas en el proyecto con DICTA

Comité de Cadena, 
CAFOGAH, FENAGH

Comité de Cadena, 
CAFOGAH

SAG (SENASA)

SAG (PRONAGRO, 
INFOAGRO)

Organizar y consolidar la Asociación 
de Criadores de Ganado, para emitir 
Certificados de Registro Genealógico de 
Pureza de Raza en concordancia con un 
Reglamento Técnico autorizado por la SAG

Establecer canales de retro alimentación 
de la información para la mejora continua 
del sistema de información administrado 
por la SAG

Apoyo técnico para la creación de centros de acopio
Autorización de los centros de acopio por parte de la 
autoridad competente

Mantener información actualizada en la red 
informática de la SAG 
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Productores, 
CAFOGAH, FENAGH

SAG (DICTA)Elaborar e implementar propuestas de 
proyectos concertadas entre los criadores, 
repastadores y engordadores de ganado 
que conduzcan al mejoramiento de la 
productividad del Sector Bovino

Gestionar la provisión de fondos en organismos 
internacionales, bancos de segundo piso, y banca 
privada, para la implementación de las acciones 
descritas. 

COMPROMISO DEL SECTOR PRIVADO COMPROMISO SECTOR PÚBLICO
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SAG

Elaborar un anteproyecto de decreto 
reformando la Ley de Municipalidades, 
para ser sometido a aprobación ante 
el Congreso Nacional, solicitando 
modificaciones pertinentes al cobro de 
boletas de matanza, guías de traslado, 
cartas de venta y traslado de ganado 
vacuno

Promover la creación de la Ley 
del Registro Nacional de Fierros y 
Marquillas, a fin de establecer un nuevo 
y solido sistema de identificación de 
ganado 

Impulsar el desarrollo de sistemas 
permanentes de supervisión y control 
para eliminar el cobro ilegal en las 
postas policiales y municipales. 
Interponer denuncias de actos ilícitos 
encontrados 

Productores, 
CAFOGAH

SAG, Ministerio de 
Gobernación, AMHON

Tramitar el registro de fierros, marquillas o 
señales correspondientes a cada ganadero, 
conforme a lo dispuesto en la nueva ley

Elaborar y aprobar la ley de registro nacional de 
fierros y marquillas

Comité de Cadena, 
CAFOGAH

SAG, Ministerio de 
Seguridad, Fiscalía

Elaborar documento sustentado por la 
incidencia de actos ilícitos ocurridos en 
contra del productor o transformador de 
carne bovina

Combatir las acciones de negligencia en el 
cumplimiento del deber y/o conflicto de intereses por 
parte del personal policial con la aplicación de la Ley 
correspondiente. Para facilitar la cooperación entre las 
autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes, 
se sugiere la celebración periódica de encuentros, 
seminarios y otros eventos que permitan un continuo 
intercambio y entendimiento entre las autoridades. 
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COMPROMISO RESPONSABLE COMPROMISO RESPONSABLE

FENAGH, Comité de 
Cadena, CAFOGA

SAG, Secretaria del 
Interior y Población, 

AMHON

Gestionar ante el Congreso Nacional 
la ratificación de las modificaciones 
pertinentes a la Ley de Municipalidades

Gestionar cambios en el entorno conformado 
por instituciones estatales y para-estatales que 
cumplen funciones paralelas y que representan un 
costo adicional a la Cadena del Rubro de la Carne 
Bovina, desarrollando una nueva política fiscal que 
favorezca la competitividad del sector bovino

COMPROMISO DEL SECTOR PRIVADO COMPROMISO SECTOR PÚBLICO

10


