
En 2012, Centroamérica (CA) y la Unión Europea (UE) 
firmaron su Acuerdo de Asociación (AACUE) que contiene 
tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio. El 
AACUE presenta buenas oportunidades para exportar a 
Europa e incluye un contingente de 13,775 toneladas de 
carne bovina con arancel cero, que inició en 2020. La 
ganadería es la actividad económica más importante del 
sector agrícola en Costa Rica, los vínculos de ésta con otros 
sectores de la economía dan lugar a efectos multiplicadores 
en el empleo, generación de ingresos, divisas y crecimiento 
económico general.
Sin embargo, los países de CA, incluido Costa Rica, enfrentan 
barreras al comercio relacionadas con el cumplimiento de 
regulaciones de carne bovina. El Sistema Costarricense de 
Identificación y Trazabilidad Individual de Bovinos y Búfalos 
(SIRIGABB) no cubría toda la cadena de valor de carne 
bovina y no estaba conectado con las aplicaciones móviles 
utilizadas por los ganaderos. Por esta razón los ganaderos 
debían ingresar la misma información dos veces, haciendo 
el proceso más propenso a errores. Tampoco se permitía 
el registro de información sanitaria como enfermedades y 
medicamentos administrados.
Para ayudar al sector a lograr y demostrar el cumplimiento 
de las reglamentaciones europeas, la ONUDI evaluó 
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integralmente la cadena de valor de carne vacuna. Se 
creó un API de conexión entre SIRIGABB y las aplicaciones 
móviles que utilizan los ganaderos y se crearon módulos 
para registrar eventos sanitarios y medicamentos. Ahora, 
toda la información de la vida del animal se almacena en 
aretes electrónicos, que permite comprobar el cumplimiento 
de requisitos de trazabilidad de la UE: “Llevar registro de 
toda la información del ganado nos permite tener mejores 
prácticas en la finca y nos prepara para exportar al mercado 
de la UE”, comenta Melissa Pérez, Gerente Administrativa 
de la Hacienda La Quina.
Los ganaderos costarricenses ya pueden registrar eventos 
de salud y medicamentos en el sistema electrónico nacional 
y garantizar la trazabilidad de acuerdo con los requisitos 
de la UE. Además, la conexión con las aplicaciones móviles 
utilizadas en las granjas reduce considerablemente el 
margen de error y los tiempos de gestión. 
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