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Introducción
• La población mundial esta en aumento y se prevé
que la necesidad de carne y leche aumente en un
50% para el 2050. 1
• La ganadería en Belice juega un rol muy importante
en la economía del país, brindando sustento
aproximadamente a 3124 familias 2
• En el marco de un proyecto financiado por el BID el
CATIE pretende apoyar el desarrollo de una
ganadería mas productiva y resiliente ante el medio
ambiente.
• Los sistemas silvopastoriles han demostrado ser una
opción de mejora para productores bovinos 4

Objetivos

Metodología

Objetivo general:
Identificar opciones silvopastoriles para la intensificación sostenible en
fincas comerciales de producción de carne en Belice.
Objetivos específicos:
1. Caracterizar los sistemas de producción bovina practicados en las
fincas seleccionadas como representativas de la producción comercial
de carne.
2. Identificar las prácticas más promisorias para el mejoramiento de la
producción de manera sostenible de fincas ganaderas bovinas
seleccionadas en Belice.
3. Realizar una evaluación ex ante del efecto de las intervenciones
seleccionadas en el comportamiento económico de las fincas para
mejorar la producción de manera sostenible.

Figura 1: Se muestra las áreas mas
propensas a presentar degradación
en Belice. Las áreas naranjas y rojas
son las que presentan mayor riesgo 6

Justificación
• El efecto del cambio climático tiene efectos fuertes en este sector, por ejemplo en mayo del 2011
después de una sequía prolongada el gobierno intervino proveyendo alimentación y agua para los
ganaderos ya que la situación era crítica. 2 3
• Belice es susceptible a los efectos del CC y como el resto de la región Centroamérica ha sufrido
aumentos de temperatura de 0,2 a 0,3 ⁰ C por década, cambios en el patrón de lluvias generando
escenarios de mayor riesgo de sequia, inundaciones entre otros. 2 3
• Se observa que no hay mucha evidencia en la literatura acerca de la situación específica de los
ganaderos de carne en Belice y cuales son sus desafíos, por lo cual este estudio pretende encontrar
las practicas que favorezcan una mayor resiliencia en esta actividad sin detrimento de la productividad.

Se seleccionarán las fincas seleccionadas
mediante un muestreo de conveniencia de tipo no
probabilístico. Y posteriormente en cada objetivo
se pretende:
•Obj. 1- En la primera parte del estudio se utilizará
una modificación de la metodología desarrollada
por Somarriba 7 para caracterizar la finca,
obteniendo
detalles
de
los
sistemas
agroforestales presentes en ellos y la
productividad de estas.
•Obj. 2 – Se harán propuestas basadas en la
literatura y en el criterio de algunos profesionales
sobre las prácticas más promisorias que se
podrán implementar en cada una de las fincas.
Posteriormente
mediante
la
metodología
participativa señalada por Somarriba 7 para este
fin, se procederá a seleccionar en conjunto con el
productor, la práctica que estaría dispuesto a
implementar en su finca.
•Obj. 3 – Habiendo seleccionado una práctica para
cada finca, se realizara un análisis económico,
evaluando la situación sin proyecto y con proyecto
mediante indicadores como VAN, TIR y análisis
de Beneficio Costo.
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