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Capitulo l. Fundamento teórico y metodológico del 

proyecto 

1.1. Introducción 

Según la FAO (2015), el crecimiento acelerado de la ganadería ha convertido a América 

Latina en el mayor exportador de carne bovina, lo que representa alrededor del 45% del 

PIB agrícola de la región. La ganadería bovina es una de las actividades económicas 

históricamente más importantes que se han desarrollado en Costa Rica y que ha contribuido 

a lo largo de 445 años de trayectoria, al desarrollo económico, agropecuario, comercial y 

social del pueblo costarricense, se resalta el aporte de la ganadería al desarrollo de las 

zonas rurales, a la nutrición de la población, a la seguridad alimentaria y al ingreso 

económico de las familias y del país (CORFOGA, 2015). 

Las actividades agrícola, ganadera. silvicultura y pesca mostró según el Estado de la 

Nación (2014) una disminución de 12.613 trabajadores entre en el 2012 y 2013, por lo 

general la mano de obra contratada por este sector es poco calificada y las oportunidades 

de encontrar trabajo se ven reducidas debido a la poca especialización (MIEC, 2015), este 

contexto enmarca la necesidad que tiene el sector de mejorar sus condiciones de 

producción para fortalecer la empresa agropecuaria, más competitividad y productividad y 

ofrecer mejores oportunidades laborales. 

A pesar de los impactos positivos que tiene la ganadería en la economía; esta actividad es 

un contribuyente importante de las emisiones de gases efecto invernadero. En total, las 

emisiones de gases efecto invernadero (GEl) asociadas a las cadenas productivas de la 

ganadería ascienden a 7,1 gigatoneladas (Gt) de dióxido de carbono equivalente (C02eq) 

por año. Las principales fuentes de emisión son: la producción y procesamiento de 

alimentos (45%), las emisiones de GEl durante la digestión de las vacas (39%) y la 

descomposición del estiércol (10%). El resto se debe al procesado y el transporte de 

productos de origen animal (FAO, 2013). 

El crecimiento de la ganadería requiere un enfoque de sostenibilidad para evitar la creciente 

presión sobre los recursos naturales de la región y el medio ambiente. Es importante 



reconocer las consecuencias de la ganadería como las fuentes de emisión de GEl 

relacionadas con la actividad y los aspectos en que se debe mejorar con el fin de diseñar e 

implementar Buenas Prácticas Sostenibles en Ganadería (BPSG). 

Con la aplicación de Buenas Prácticas Sostenibles en Ganadería se busca, la protección 

del medio ambiente (flora y fauna), el bienestar animal y la seguridad de las personas que 

se desenvuelven en la actividad. En particular, el área de influencia del proyecto posee 

importantes áreas de riqueza ecológica como humedales. bosques húmedos, bosque 

lluvioso, playas e importantes arrecifes marinos. Algunos sitios importantes son el humedal 

Térraba-Sierpe, la Reserva Forestal Golfo Dulce, el Parque Nacional Corcovado y en 

general el Área de Conservación de Osa (ACOSA). 

1.2. Problema 

El ganado representa el40% del valor mundial de la producción agrícola y pecuaria, y es el 

medio de subsistencia y seguridad alimentaria de millones de personas, pero presenta 

problemáticas como deficiencias de acceso a mercados, incidencia de enfermedades, gran 

crecimiento urbano, impactos ambientales como la compactación del suelo, sequía y 

afectación de la biodiversidad; a pesar de esto la demanda por los productos de origen 

pecuario continua creciendo (FAO, 2009). 

Según la FAO (2009), es necesario trabajar por medio de agrupaciones, ya que el continuo 

crecimiento de la demanda de productos pecuarios ejerce presión sobre recursos naturales, 

ya que aumenta la demanda de forrajes. incrementa la deforestación, provoca la 

degradación de suelos y ocasiona repercusiones sociales, como son las dificultades de los 

pequeños productores para acceder a créditos para subsistir y que a su vez se enfrentan a 

altos costos de producción que hacen a los ganaderos cada vez más pobres. 

Los productores de la Asociación de Ganaderos Silvopastoriles de Osa (AGASOSA) operan 

bajo sistemas tradicionales, con actividad de doble propósito. Es necesario evaluar las 

acciones de la actividad ganadera con el fin de lograr la estandarización en todas las 

acciones que conllevan a la obtención del producto final (leche o carne) y que estás se 

apliquen igual para todos los miembros de la asociación de una manera sostenible y 

comprometidos con la conservación y la protección al ambiente. 
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Esta investigación pretende responder a la pregunta: ¿Cuál es la estrategia a seguir para 

implementar un sistema de buenas prácticas sostenibles para la producción ganadera de 

doble propósito en la Asociación de Ganaderos Silvopastoriles de Osa? 

1.3. Justificación 

Según García (2015), la Península de Osa tiene alta biodiversidad producto de los procesos 

geológicos, climáticos y biológicos que se han dado en la zona, los cuales han posibilitado 

la presencia de especies únicas o de distribución reducida tales como 139 especies de 

plantas que solo se conocen en Costa Rica. En los bosques de Osa se incluye el manglar 

más grande del Pacífico de Centroamérica, también se encuentran 700 de los 2000 árboles 

conocidos en el país y 23 de las 34 especies de árboles que están en peligro de extinción. 

La Península de Osa pertenece a los ecosistemas naturales mejor conservados y se 

caracterizan generalmente por ser áreas de pendiente pronunciada, abundante lluvia, o se 

encuentran en zonas anegadas y además forma parte de las áreas silvestres protegidas 

(SINAC, 2014), estos ecosistemas se han visto deteriorados por la actividad ganadera que 

desde la década de los cincuenta del siglo XX, ha provocado un incremento en la tala de 

bosque para el cultivo de pastos (Carmona et al., 2012). 

El presente proyecto nace a partir de la inquietud de los miembros de la Asociación de 

Ganaderos Silvopastoriles de la Península de Osa, quienes consientes de la riqueza de la 

Península de Osa y sus alrededores, tienen el propósito de protegerla, aún más sabiendo 

los impactos que genera la actividad ganadera. 

La asociación fue creada con la ayuda de la Fundación Neotrópica para apoyar a los 

productores de la región bajo el tema de ser silvopastoriles, práctica con grandes beneficios 

ambientales y económicos, sin embargo desde su creación no se ha recibido mayor apoyo 

para lograr convertir las fincas ganaderas en verdaderos sistemas silvopastoriles. 

Es por esto que mediante una evaluación, caracterización y capacitación a la asociación se 

desarrollará una propuesta para la implementación de un sistema de Buenas Prácticas 

Sostenibles en Ganadería con el fin de cambiar algunas técnicas inadecuadas por prácticas 

que salvaguarden la conservación del ambiente, el bienestar animal y el establecimiento de 

un sistema de calidad en finca para la estandarización de los procesos. 

3 



Un sistema de ganadería sostenible, contribuye a la reducción de los GEl (metano y óxido 

nitroso), esto mediante prácticas como rotación de pastos, implementación del modelo de 

finca silvopastoril y mejoras en el sistema alimenticio como uso de ensilajes, bancos 

forrajeros y pastos mejorados. La capacitación en estos temas, será la base para que los 

productores formen conciencia y realicen dichas prácticas. 

Al finalizar el proyecto los productores son beneficiados con las capacitaciones para mejorar 

las prácticas en finca donde se destaca la implementación de los registros del sistema, 

mejora de prácticas sanitarias, alimenticias y ambientales, y siembra de árboles para 

reanudar a las fincas como sistemas silvopastoriles. Por último contarán con la información 

disponible en el Manual de Buenas Prácticas Sostenibles en Ganadería. Esta información 

no solo será el primer paso para mejorar el sistema productivo de los miembros de la 

asociación sino también es un avance para cuando otras instituciones incluyan a la región 

dentro de sus proyectos. 
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1.4. Objetivos 

Objetivo general 

• Desarrollar una propuesta de un sistema de Buenas Prácticas Sostenibles en 

Ganadería para que los productores de la Asociación de Ganaderos Silvopastoriles 

de Osa mejoren las prácticas en finca. 

Objetivos específicos 

• Caracterizar las actividades productivas que realizan los productores de la 

Asociación de Ganaderos Silvopastoriles de Osa en finca. 

• Elaborar un manual de Buenas Prácticas Sostenibles para la Asociación de 

Ganaderos Silvopastoriles de Osa. 

• Realizar capacitaciones y talleres acerca del Manual de Buenas Prácticas 

Sostenibles en Ganadería. 

• Verificar el nivel de cumplimiento de las Buenas Prácticas Sostenibles en Ganadería 

propuestas en el manual de calidad. 
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1.5. Marco referencial 

1.5.1. Marco de antecedentes 

1.5.1.1. snuación de la actividad en Costa Rica 

Según datos del IV Censo Nacional Agropecuario (2014), el ganado vacuno representa la 

principal actividad de las fincas en Costa Rica con un 28%, seguido de la actividad 

cafetalera y granos básicos con 24% y 22% respectivamente . 

Figura 1. Cantidad de animales a nivel nacional, Costa Rica 

f 

Mar Caribe 

Oc~o Pac:lfico 

Fuente: INEC. VI Censo Nacional Agropecuario. 2014. 

De acuerdo a la Figura 1, se aprecia que son los cantones de Upala (1) ; Los Chiles (2) ; 

San Carlos (3) ; Sarapiquí (4) ; Pococí (5) ; Pérez Zeledón (6) ; Buenos Aires (7) ; Puntarenas 

(8 , 9) ; Tilarán (1 O) ; y Guatusa (11 ), los de mayor importancia en cuanto a la cantidad de 

cabezas de animales, siendo de 40.000 o más animales. 
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Alajuela es la provincia que tiene mayor cantidad de fincas dedicadas a la ganadería y que 

corresponde a 7.933 fincas , seguido de Guanacaste y Puntarenas con 5.033 y 4.264 

respectivamente (Gráfico 1 ). En total , a nivel nacional hay 37 .171 fincas dedicadas al 

ganado vacuno con 1.278.817 animales (INEC, 2014) . 

Gráfico 1. Ubicación de las fincas ganaderas según provincia, Costa Rica 2014 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEC. 201 4 

En cuanto a la cantidad de cabezas de ganado , el Gráfico 2, muestra la cantidad de 

animales según provincia , se destaca la provincia de Alajuela con la mayor cantidad de 

an imales tanto en ganaderia de carne, lechera y de doble propósito; Cartago es la provincia 

que tiene menos animales en cualquier tipo de actividad . 

Dentro de la provincia de Puntarenas, se encuentran los cantones de interés Golfito y Osa 

con 485 y 433 fincas respectivamente , representando un 14% del total de fincas dedicadas 

a la ganadería en Puntarenas . Con 29.218 animales, dedicados a 36% carne, 6% leche y 

58% doble propósito . 
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Gráfico 2. Distribución absoluta de las fincas dedicadas a la ganadería según 
provincia, Costa Rica 2014 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEC. 2014 

Por otra parte, en Costa Rica las fincas se dedican mayormente a ganadería de carne 

siendo Guanacaste la que se dedica más a este tipo de actividad. Mientras que la provincia 

de Alajuela se concentra más en la producción de leche o doble propósito. El Gráfico 3, 

muestra la distribución según actividad de la ganadería en Costa Rica. 

En Costa Rica, se exporta carne fresca o refrigerada a Estados Unidos, El Salvador, 

Panamá y Honduras principalmente, para el 2013 se contabilizaron 3.273 toneladas , 

mientras que para el 2014 la cantidad aumentó a 5.666 toneladas. Estados Unidos, China, 

Jamaica y Guatemala son los principales compradores de carne bovina congelada con 

8.980 toneladas para el 2013 y 10.109 toneladas para el 2014. También se exportan 

despojos de animales a Vietnam, México, Estados Unidos y Japón en cantidades de 2.179 

toneladas en el 2013 y de 2.786 toneladas en el 2014. Estos productos muestran un 

comportamiento estable, resaltando un crecimiento por parte de Estados Unidos en el 

último año, esto resalta la importancia de la actividad ganadera para la economía del país 

(TradeMap, 2015). 
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Gráfico 3. Distribución porcentual de la actividad ganadera según tipo, Costa Rica 
2015 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEC. 2014 

En lo que respecta a la ganadería de leche el 86% de las fincas son menores a 50 

hectáreas, entre las empresas más importantes que se dedican al procesamiento y 

elaboración de productos derivados de la leche son : Dos Pinos, Sigma y Coopebrisas. 

Mientras que en la industria cárnica destacan El Arreo , Montecillos, Gico y Matadero del 

Va lle (Pérez, 2012). 

Además, la actividad de ganado vacuno presentó una disminución de -7% entre el 2014 y 

2015, actividad que desde el 2011 está disminuyendo; la producción lechera por su parte , 

presentó un aumento de 2,3% entre el 2014 y el 2015 , los datos de la producción se 

muestran en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Producción de la actividad ganadera de Costa Rica del2011 al2013 
(toneladas métricas) 

Actividad 

Ganado vacuno 

Leche de vaca 

2013 2014 2015 

85.033 88.986 81 .987 

1.066.288 1.076 .951 1.101 .721 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SEPSA. 2014 
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El mercado de ganado bovino incluye a la ganaderfa de carne, leche y doble propósito, 

especificamente en ganaderfa de carne, los animales son dirigidos primeramente a 

mataderos y plantas que a su vez son tratados para industrias de valor agregado y 

carnicerfas. Otros animales son dirigidos a subastas, o ingresados al mercado de 

exportación como ganado en pie o como productos de valor agregado como son los 

embutidos. 

Las Figuras 2 y 3, permiten observar el flujo de ganado bovino y carne y el flujo de leche y 

productos derivados de la leche en Costa Rica. 

Figura 2. Flujo de ganado bovino y carne 

46 mil ganaderos 
50% cama, 21% leche 
29% doble propósito 

agregado, 
Supermercados, 
E bubdoras 

Exportaciones 

Importaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de dalos de Pérez . 2012. 

Para el caso de la ganadería de leche, a nivel nacional se encuentran lecherías 

especializadas y otras más artesanales en las que Pérez (2012), estimó que son el 40%. 

Existen otras empresas grandes que dominan el mercado nacional como Dos Pinos, 

Monteverde, Sigma y La Florida . A su vez, estas empresas son exportadoras de productos 

lácteos. 

10 



Figura 3. Flujo de leche y sus derivados 
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Fuente: Elaboractón propia a partir de datos de Pérez 2012. 

Por otro parte, en cuanto a las enfermedades comunes de ganado en la provincia de 

Puntarenas, se tiene como principales a las expuestas en el Cuadro 2, dicha información 

es la base para dar recomendaciones en cuando a la descripción, síntomas y prevención a 

los productores de AGASOSA. 

Cuadro 2.Enfermedades del bovino en la provincia de Puntarenas, 2015 

Enfermedad 
Brucelosis 

Estomatitis Vesicular 
Leucosis Viral bovina 
Rabia 

Rinotraqueitis infecciosa bovina 

Casos 

8 
9 

5 
4 

10 
Fuente: Elaboración propia con datos de SE NASA 2015 

Según los Boletines Bacteriológicos de los años 2013, 2014 y 2015 de SENASA, se 

presenta la siguiente información respecto a los casos de enfermedades de los cantones 

de Golfito y Osa en dichos años. 
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Cuadro 3. Casos de enfermedades en el 2013-2015 según los cantones de interés 

Año Enfermedad Lugar Casos 
2014 Cultivo bacteriológico Osa 
2014 Estomatitis vesícula r Osa 1 
2015 Brucelosis Osa 6 
2015 Rabia Osa 2 
Fuente: Elaboración prop1a con datos del SENASA. 2015. 

1.5.1.2. Asociación de Ganaderos Silvopastoriles de Osa 

En febrero de 2011, con ayuda de la Fundación Neotrópica queda constituida la Asociación 

de Ganaderos Silvopastoriles de OSA (AGASOSA), conformada en un inicio por 15 

ganaderos y que actualmente tiene alrededor de 22 asociados. Los mismos pertenecen a 

las comunidades de: El Campo de Aguabuena, Rincón de Osa, La Palma, Puerto 

Escondido, Sierpe, entre otros. La actividad de los productores se basa principalmente en 

la ganadería de doble propósito y poco en leche o carne, de esta manera intentan obtener 

el máximo rendimiento del ganado. 

La asociación necesita gestionar el fomento de la actividad silvopastoril del cantón de Osa 

mediante la implementación de buenas prácticas sostenibles en el cuido, cría y 

aprovechamiento del ganado. La implementación habilita a los ganaderos de la zona para 

establecer vínculos de cooperación con otras organizaciones y tienen entre sus fines el 

unificar registros de la actividad ganadera. proteger las zonas boscosas de las fincas, 

fomentar la siembra de pasturas, el manejo ambiental de los animales de granja y el 

monitoreo adecuado del uso de suelo de sus socios. 

1.5.1.3. Instituciones de apoyo al sector 

Dada la importancia de la actividad ganadera en Costa Rica, es que existen instituciones 

encargadas de apoyar al sector en elaboración de proyectos, recopilación de información, 

asesorías, capacitación, desarrollo de tecnología y entre otros. a continuación se enlistan 

algunas instituciones de importancia: 

• Sistema de Información de Mercados Agroalimentarios de Costa Rica (SIMA), que 

pertenece al Consejo Nacional de Producción (CNP): el CNP recopila 

mensualmente la información de los mataderos rurales y plantas empacadoras de 
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carne sobre las extracciones de ganado bovino, también se monitorea los precios 

pagados en plantas empacadoras semanalmente los cuales pueden ser usados por 

los productores y consumidores como precios de referencia, y además se pueden 

consultar información sobre importaciones, exportaciones, precios internacionales, 

precio en planta y subastas. 

• Corporación Ganadera (CORFOGA): es una organización para la defensa del sector 

ganadero mediante acciones y políticas de fomento con buenas prácticas 

ambientales, sanidad e inocuidad, realizan estudios técnicos y estadísticos, talleres, 

congresos y estudios de mejoramiento genético para el fortalecimiento de toda la 

cadena cárnica. 

• Cámara Nacional de Productores de Leche: es la organización que defiende y 

promueve el crecimiento sostenible de la producción del sector lechero, 

industrialización y comercialización. 

• Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica (INTA): mediante el 

Programa de Producción Animal del INTA tiene como objetivo mejorar y dar 

sostenibilidad al sector pecuario por medio de la investigación, innovación y 

transferencia de información. 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): es la institución superior en el marco 

de la ejecuclón de políticas de extensión agropecuaria su objetivo es incrementar la 

productividad y competitividad del sector por lo que se trabaja junto con otras 

instituciones tales como eiiNTA. 

• Servicio de Salud Animal (SENASA): es un órgano adscrito al MAG, y es el 

responsable de la salud animal, algunas de las actividades que le competen son la 

trazabilidad, control veterinario, salud de la población animal, residuos de la 

actividad, protección y seguridad de los alimentos de origen animal, medicamentos 

veterinarios y genética, todo lo anterior para facilitar al sector en la integración a los 

mercados nacionales e internacionales. 

Importante subrayar las acciones que organizaciones líderes como el MAG y CORFOGA 

han venido realizando en cuanto a la Estrategia para la Ganadería Baja en Carbono en 

Costa Rica. Mediante Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas "NAMA". El 
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Cuadro 4, contiene las prácticas que prometen un mayor impacto en la productividad, 

reducción de emisiones y adaptación al cambio climático (Arauz, 2015). 

Cuadro 4. Alternativas para ganar productividad, rentabilidad y reducir las 
emisiones GEl 

Alternativa 

Mejor manejo de pastos 

Sistemas silvopastoriles 

Plantaciones forestales 

Bancos forrajeros 

Ensilajes 

Manejo de finca-negocio 

Infraestructura y equipos 

Alimentación 

Práctica 

Potreros más pequeños, cercos eléctricos. 

rotación de potreros, control sistemático de 

malezas, fertilización químico u orgánica 

Árboles dispersos en potreros, cercas 

vivas, parches de bosques, ramoneo con 

leguminosas 

Teca y melina 

Caña de azúcar, king grass, cratylia, sorgo 

En bolsa, silo-pacas. pacas, silo de piso 

Control de sanidad, gestión de riesgos, 

manejo reproductivo, suplementación 

estratégica, mejoramiento genético y 

manejo de costos. 

Instalaciones de manejo, romana para 

control de pesos, sala de ordeño y equipos, 

equipos de campo 

Transvala, arroz, brachipara, concentrados 

Fuente: Elaboración propia a partir de da los NAMA Ganadería, 2015 

Estas prácticas se desarrollan con la participación de productores y técnicos, los cuales, 

mediante capacitaciones, visitas técnicas en fincas y formación de conciencia procuran 

superar las barreras que pueden impedir la ejecución exitosa de estas prácticas. Entre las 

barreras se mencionan: 

• Bajo nivel de gestión de fincas: poco interés de los hijos en la actividad ganadera 

provocando que no exista relevo intra-generacional. 
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• Precios de insumas y servicios públicos críticos: precio del concentrado alto debido 

a la importación, precios de electricidad y agua altos lo que repercute en la 

productividad. 

• Condiciones de financiamiento: algunas alternativas propuestas requieren inversión, 

sin embargo, el sistema financiero exige garantías que no todos pueden cumplir. 

• Poca articulación entre organizaciones de apoyo: CORFOGA, cámaras y 

asociaciones, lo que repercute en el debilitamiento de los servicios de apoyo. 

1.5.1.4. Manuales de buenas prácticas ganaderas 

Las manuales de buenas prácticas ganaderas, contienen información referente a las 

acciones involucradas a nivel de finca, enfocadas al aseguramiento de la inocuidad de los 

alimentos que se producen, la protección de los animales, el trabajador y el medio ambiente. 

Se pueden encontrar diferentes manuales de buenas prácticas ganaderas en los que 

destacan los siguientes: 

• Manual de Buenas Prácticas en Explotaciones de Ganadería de carne bovina 

creado por el Instituto Interamericano para la Cooperación en Agricultura (IICA) y 

publicado en el 2009. 

• Manual de Buenas Prácticas en Ganadería Bovina para la Agricultura Familiar 

creado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) del 2012. 

• Manual de Buenas Prácticas en la Producción Primaria de Ganado Bovino de Carne 

formulado por la Corporación Ganadera en el 2006. 

• Manual de Buenas Prácticas en la Producción Primaria de Leche del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) del 2012. 

Todos incorporan aspectos como bienestar animal, higiene, identificación y trazabilidad, 

alimentación, control de plagas, manejo y administración de productos alimentarios entre 

otros. 
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1.5.1.5. Nonnas de calidad 

El presente proyecto, toma como referencia a las normas de GlobaiG.A.P, Rainforest 

Alliance e ISO 14001. Siendo las primeras dos normas las principales a utilizar, las mismas 

tienen temas en común como es el mantenimiento de registros, seguridad de los alimentos, 

capacitaciones y gestión de desechos. A continuación, se presenta una breve reseña de 

cada norma: 

• GlobaiG.A.P 

Es una norma que inició en 1997 como EUREPGAP, una iniciativa del sector minorista 

británico conjuntamente con los supermercados en Europa continental quienes tomaron 

conciencia de las inquietudes relacionada con la inocuidad de alimentos. el impacto 

ambiental y la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores y de los animales, la 

solución a tales inquietudes fue armonizar normas y procedimientos. EUREGAP está por 

todo el continente europeo y más allá, fue cuando se decidió en el 2007 a cambiar su 

nombre por el que se conoce actualmente (GLOBALG.A.P, 2015). 

GlobaiG.A.P significa buenas prácticas agrícolas; su objetivo es la producción de alimentos 

de forma segura y sostenible a nivel mundial. Contiene dentro del módulo base para 

animales un apartado base para rumiantes (ganado vacuno y ovino y ganado lechero); las 

secciones más importantes de este incluye la identificación y trazabilidad, cría de animales 

jóvenes, alimentos, forraje, higiene, manejo e instalaciones (GLOBAL G.A.P. 2015). 

• Red de Agricultura Sostenible 

La Red de Agricultura Sostenible (RAS) es una unión de organizaciones sin fines de lucro 

que promueven la sostenibilidad ambiental y social de las actividades agrícolas por medio 

del desarrollo de normas. Desde 1992 ha dado más de 600 certificados bajo el sello de 

Rainforest Alliance Certified en 27 países incluido Costa Rica. La misión de RAS es 

promover Jos sistemas productivos agropecuarios, la conservación de la biodiversidad y el 

desarrollo humano sostenible. 

La Secretaria RAS que se encarga del desarrollo y la revisión de normas se encuentra en 

Costa Rica, ésta en conjunto con la colaboración del CATIE (Centro Agronómico Tropical 

de Investigación y Enseñanza) y con el apoyo técnico de expertos de su grupo GAMMA 
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(Programa de Ganadería y Manejo del Medio Ambiente) han dado origen a la Norma para 

Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera. Desde 1995 el grupo GAMMA del CATIE 

ha trabajado en la producción sostenible de ganado en Latinoamérica integrando temas de 

producción, ambientales y sociales con el objetivo de reducir la degradación ambiental, 

incrementar la productividad y evaluar la adopción de mejores prácticas y sistemas 

silvopastoriles en las fincas (RAS, 201 0). 

• ISO 14000 

ISO es la Organización Internacional de Normalización. La norma ISO 14000 es la norma 

internacional que establece los requisitos para un sistema de gestión ambiental, ayuda a 

las organizaciones a mejorar su desempeño ambiental a través del uso eficiente de los 

recursos y reducción de los residuos, dentro de los beneficios más importantes para las 

organizaciones que apliquen las disposiciones de la norma se encuentran: mejorar la 

reputación de la empresa, lograr objetivos estratégicos de negocio mediante la 

incorporaciones de aspectos medioambientales y fomentar un mejor desempeño ambiental 

(ISO, 2015). 

1. 5. 1. 6. Experiencías en la implementación de las buenas prácticas agrícolas 

Barrios y Muriel (2010), realizaron un trabajo relacionado con una propuesta de manejo 

ambiental de una finca ganadera enmarcada en la certificación de buenas prácticas 

ganaderas, en una propiedad llamada Finca La Solariega ubicada en Antioquía, Colombia, 

que se dedicada a la cría de ganado Simmental de manera intensiva, en dicho trabajo 

primero se determinó la situación inicial de la finca, luego se elaboró un plan de 

ordenamiento de finca y finalmente se elaboraron las recomendaciones para ajustarse a la 

normativa de la certificación. Como parte de las conclusiones se determinó que el recurso 

suelo y agua eran los más afectados pero los impactos podían ser mitigados y prevenidos 

si se adoptaban las medidas sugeridas. Para lo que se desarrolló un Plan de Manejo 

Ambiental en que se definieron prácticas adecuadas que para la implementación. 

Existen otros casos, en otros países, por ejemplo Cuba al no existir un documento de 

Buenas Prácticas de Producción Lechera, se diseñó una guía de buenas prácticas para la 

producción a través de la revisión de diferentes guías elaboradas por otros países y 
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organismos internacionales (cinco paises de Latinoamérica, España, la Federación 

Internacional de Lechería y la FAO) y una estrategia de aplicación que facilite su asimilación 

para productores con recursos limitados (Villoch, 201 0). 

Dicho documento fue elaborado en forma de lista de chequeo que se convierte en una guía 

para la aprobación del cumplimiento; con 226 requisitos, se caracterizan a los productores 

cubanos con instalaciones muy elementales y donde hay baja productividad de leche y por 

lo tanto, hace dificil el cumplimiento de manera inmediata. 

A nivel institucional en la Universidad de Costa Rica se resaltan dos importantes trabajos 

relacionados con el manejo de ganado no necesariamente en las buenas prácticas 

ganaderas; el primero se trata de un "Análisis de factibilidad para el establecimiento de una 

subasta ganadera bovino acorde a los principios de bienestar animal en la Región Brunca" 

realizado por Cristina Castro en el 2005, dicho trabajo consistió en la elaboración de 

diferentes estudios de mercado, técnico, ambiental, organización y legal, y financiero 

estudios acorde al bienestar animal, los resultados reflejaron viabilidad para la 

implementación de la subasta; el segundo estudio es la "Descripción y caracterización de 

la agrocadena de leche en el cantón de Puriscal" realizado por Oiga Calvo en el 2012, 

dicho trabajo enfatizó en la descripción de toda la cadena de leche y sus actores para 

incluirlos dentro de la misma y facilitar tareas como el involucramiento necesario no solo 

para la supervivencia de ellos mismos sino también para el desarrollo del cantón. 

1.5.2. Marco teórico-conceptual 

1.5.2.1. Sistemas silvopastoriles 

Los Sistemas Silvopastoriles (SSP) son sistemas agroforestales diseñados y maneJados 

para la producción de árboles y de sus productos, tal como el forraje para el ganado en 

donde los árboles y la pastura se manejan de forma integrada; cumplen funciones múltiples, 

proveen retornos económicos y al mismo tiempo crean un medio de producción sustentable 

con beneficios ambientales. En los trópicos pueden mejorar la producción del ganado 

debido a la función de los árboles proveedores de sombra y el incremento de la fertilidad 

del suelo (Rusch & Sharpe, 2009). 
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Otra definición sobre los SSP dada por Russo (2015), dice que son agroecosistemas en los 

que se asocia un componente arbóreo con uno herbáceo (pasturas naturales o mejoradas) 

y otro pecuario (ganado) en un mismo sitio, de manera que existan interacciones biológicas 

entre ambos con el objetivo de maximizar el uso de la tierra. 

Los SSP pueden seguir dos enfoques según se muestra en la siguiente Figura 4: 

Figura 4. Agrupación de los sistemas silvopastoriles 
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1.5.2.2. Beneficios de los sistemas silvopastoriles 

1 

Los sistemas silvopastoriles son una alternativa para ayudar a solucionar los problemas 

ecológicos y de producción, causados por la ganadería extensiva que combinan las 

pasturas con plantas leñosas (árboles. arbustos y palmas), estas plantas proporcionan 

algunos beneficios como: 

• Mejoran la productividad del suelo (especialmente las plantas leguminosas que fijan 

nitrógeno y cuyas hojas, al descomponerse, sirven de abono para mejorar el suelo 

de los potreros). 

• Proveen forraje de alto valor nutritivo. Como regla general, los árboles leguminosos 

proporcionan proteínas y los frutales y palmas dan energía. 

• Abastecen forraje durante la época seca. Algunos árboles ofrecen hojas y frutas. 

• Ofrecen productos útiles para el autoconsumo o venta. 
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• Además tener una combinación de ganaderías con árboles maderables dentro de 

los potreros evita la deforestación de bosque o selvas (Comisión Nacional Forestal. 

2010) . 

• Proveen sombra y protección a los animales, a la vez que ayudan a mitigar los 

efectos del cambio climático por la captura de C02 y mejoran el rendimiento de los 

animales (Sánchez, 2014) . 

Asl mismo, los SSP vienen a ser una solución para los impactos generados por la 

agricultura como la contaminación de las fuentes de agua, reducción de la biodiversidad y 

la emisión de gases efecto invernadero (GEl) , a su vez la producción en este tipo de 

sistemas es más constante en el tiempo, aumenta la diversidad de especies por la atracción 

de diferentes variedades forestales y reduce a la mitad las emisiones de C02 (lbrahim, 

2011 ). 

La combinación de gramíneas mejoradas y arbóreas adaptadas hace que se logren 

alcanzar producciones satisfactorias de leche y carne , y a la vez es una de las mayores 

contribuciones para disminuir las afectaciones del cambio climático. La ganadería es una 

de las actividades que más se incrim inan por contaminar el medio ambiente por medio de 

la producción de metano, aunque se puede decir que los animales no son los causantes al 

recibir la alimentación y forma de manejo por parte del ser humano como el caso del 

monocultivo de gramíneas, la elevada suplementación de cereales así como sistemas 

extensivos donde predomina la baja digestibilidad; es en estos casos cuando los sistemas 

silvopastoriles favorecen el manejo de la actividad ganadera que beneficia a la absorción 

de los gases efecto invernadero, ayudan a manejar y recuperar áreas degradadas por 

sobrepastoreo, garantizan mayor biodiversidad , son un efecto protector al suministrar 

sombra, evitan la escorrentía, disminuyen ila erosión y mejoran la vida del suelo; todo lo 

anterior contribuye a la mitigación del cambio climático (Milera, 2013) . 

Los SSP son una oportunidad desde el punto de vista económico, productivo, social y 

ambiental: 

• Económico: ya que la diversificación de la producción permite obtener ingresos 

adicionales por la venta de la madera. 
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• Productivo: los animales son beneficiados al tener árboles que brindan sombra y 

abrigo, se logra disminuir el estrés por calor y obtener mayor ganancia diaria. 

• Social: los SSP se consideran importantes para incrementar la calidad de vida de 

la población rural en límites de pobreza porque contribuye a la diversificación de 

riesgos al tener la posibilidad de sacar provecho de variedades forestales y de la 

ganadería. 

• Ambiental: ya que se dan numerosas interacciones entre los componentes del SSP 

como aporte de materia orgánica por parte de los árboles siendo beneficioso para 

los pastos; los árboles proporcionan un microclima favorable para los animales 

como es la sombra y disminución de la temperatura (Russo, 2015). 

1.5.2.3. Desventajas de los sistemas silvopastoriles 

Algunos autores han encontrado algunas limitantes de los sistemas silvopastoriles al 

respecto Haensel et al (201 0), menciona que cuando no se cumplen algunos factores tales 

como el diseño espacial, la selección de especies de pastos y árboles compatibles con las 

condiciones agroecológicas del sitio, el manejo silvicultura! de los árboles, el manejo de los 

pastos y de los animales, se generan limitaciones como fuerte competencia entre las 

especies por la luz, agua y nutrimentos disminuyendo la productividad, degradación de 

áreas por la mala distribución de árboles, excesiva carga animal y sin manejo de sombra y 

posibles intoxicaciones por plantan leñosas no seleccionadas correctamente. 

A su vez Cipaguata (2003, citado en Malina & Yandar 2013) mencionan como desventajas 

a la competencia por la luz de especies de gramíneas y algunos cultivos con especies 

arbóreas lo que ocasiona bajos rendimientos, competencia por el agua del suelo en épocas 

de déficit y manifestación de hongos en ambientes húmedos con presencia de árboles de 

alta densidad. 

Llanderal (2014), mencionó que una de las desventajas de los SSP es el menor crecimiento 

de las pasturas debido a que crecen bajo la copa de los árboles presentando menor 

actividad fotosintética, menor habilidad para tolerar sequías y para captar nutrimentos, así 

como un anclaje más débil. 
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Sin embargo se ha mencionado que con el manejo adecuado de los SSP se llega a 

minimizar los efectos negativos. El manejo del pastoreo debe ser cuidadoso para evitar la 

degradación de las pasturas y la competencia, así como la distribución de los árboles dentro 

del sistema. 

1.5.2.4. Buenas prácticas sostenibles en ganadería 

Las buenas prácticas sostenibles en ganadería (BPSG) nacen por la necesidad de producir 

más y con mejor calidad respetando al medio ambiente; debido a factores como el cambio 

climático, la modernización de la época, la globalización, la apertura comercial 

internacional, es que se necesita adecuar los sistemas de producción a tales circunstancias 

con el fin de mantener el bienestar animal, salud de los trabajadores y el medio ambiente. 

En el caso de la AGASOSA se pretende estandarizar las acciones de manera conjunta. 

Algunos tópicos importantes que deben ser tomados en cuenta en la evaluación de las 

fincas son: 

• Construcción y diseño de las instalaciones 

• Fuente y uso del agua 

• Salud y vigilancia de los animales 

• Identificación de los animales 

• Manejo de productos de uso veterinario 

• Gest1ón de residuos 

• Bienestar animal 

• Manejo de sostenible de pasturas y tierras de pastoreo 

• Reducción de la huella de carbono 

• Sistema integrado de manejo de ganado 

Las BPSG para la asociación se construirán a partir de las normas de GlobaiG.A.P, 

Rainforest e ISO 1400. 

Las buenas prácticas ganaderas son normas que se aplican durante el proceso de 

producción pecuaria, con el fin de que la empresa ganadera sea sostenible ambiental, 

económica y socialmente para obtener productos sanos, seguros y de buena calidad así 
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como disminuir los impactos ambientales negativos que la actividad genera (contaminación, 

malestar de los trabajadores, maltrato de los animales). Son aplicables a toda la cadena 

productiva, desde el productor hasta el consumidor final (Uribe & Valenciana, 2011 ). 

Dentro de las ventajas de la implementación de buenas prácticas ganaderas en la 

producción de carne y leche se encuentran según Uribe & Valenciana (2011 ): 

• Obtención de productos sanos e inocuos, libres de contaminantes biológicos y 

químicos. 

• Acceso a mercados nacionales e internacionales con mejores precios y 

oportunidades, disminuyendo la cadena de intermediarios. 

• El manejo de registros proporciona al productor un mejor conocimiento sobre el 

comportamiento económico y financiero de su empresa, permitiendo tomar 

decisiones de manera oportuna. 

• La gestión se hace más prospera en términos productivos y económicos, al 

mejorar la administración, manejo de insumas, instalaciones y personal, 

distribución adecuada de labores y así aumentando también la competitividad 

de la empresa al disminuir costos y siendo eficientes. 

• Mejora la imagen de la empresa y sus productos ante los compradores. 

• Se mejoran las oportunidades de la comunidad para el acceso a mercado y el 

desarrollo económico. 

• Mejora las condiciones laborales y sociales del trabajador rural al garantizar que 

sus funciones serán con protección y responsabilidad. 

• Gestión del medio ambiente responsable, mantenimiento del suelo y calidad del 

agua potable. 

• A través de las BPG se garantiza que el ganado goce de salud, alimentación y 

albergue. 
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1.5.3. Marco geográfico 

Figura 5. Ubicación geográfica de la zona de estudio 

( 

Fuente: Municipa lidad de Osa. 20 15 

l 
~ .. 
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La zona de estudio se ubica en la provincia de Puntarenas, Costa Rica. Específicamente 

en los pueblos de: El Campo de Aguabuena , Rincón de Osa, La Palma, Puerto Escondido, 

Sierpe y Rancho Quemado; lugares donde se ubican las fincas de los socios. 

1.6. Diseño metodológico 

Según Lerma (2006) el tipo de investigación es cualitativa descriptiva , porque se detalla el 

estado, las características , factores y procedimientos de cierto fenómeno de manera natural 

y evaluativa donde se da un juicio sobre una intervención, se evalúan los recursos , servicios 

y objetivos de la intervención, dirigidos a la solución de una problemática . Y cuantitativa en 

cuanto a la utilización de técnicas para la ponderación de variables. 

Se trabajó bajo la modalidad de proyecto, Rosales (2012) menciona que un proyecto es 

una tarea innovadora que inicia con la discusión sobre el uso de recursos en un tiempo 

determinado y con el fin de alcanzar unos objetivos especfficos, dirigidos a solucionar 
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problemas, mejorar una situación o satisfacer una necesidad y contribuir de esta forma al 

desarrollo de una empresa, instituciones, asociación, región o país. 

Una etapa inicial se enfocó en la revisión bibliográfica para investigar los conceptos de la 

actividad, las buenas prácticas sostenibles en ganadería y conocer de la situación actual. 

Se visitó a la Asociación de Ganaderos Silvopastoriles para caracterizarlos. 

La segunda etapa consistió en la elaboración del manual de buenas prácticas para 

posteriormente capacitar a los productores sobre el contenido del mismo y por último a 

través de visitas de campo verificar el cumplimiento. A continuación se expone la 

metodología: 

1.6.1. Población objeto de estudio 

La población objeto de estudio son todos los miembros activos de la Asociación de 

Ganaderos Silvopastoriles de Osa, integrada por 22 socios de los cuales 14 se encuentran 

activos. Para la realización del diagnóstico de la organización se contó con la herramienta 

adjunta en el Anexo 2, la cual fue diseñada por estudiantes de Trabajo Comunal 

Universitario TGF~634 de la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios y la herramienta 

complementaria en el Anexo 3. 

1.6.2. Elaboración de la herramienta 

Se tomó como base para la elaboración del Manual de Buenas Prácticas Ganaderas, las 

principales normas que establecen requerimientos para sistemas ganaderos como lo son 

la normas de GlobaiG.A.P, Norma de la Red de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance 

en su sección Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera y la norma ISO 

14001: sistemas de gestión ambiental. 

1.6.3. Capacitación y verificación del cumplimiento 

Se realizó capacitaciones grupales para la correcta implementación del manual de buenas 

prácticas en temas del manual. 

La capacitación se dirigió a todos los miembros de la asociación, mientras que para la parte 

de inspección se visitó a 4 fincas al azar, a las que se les aplicó la herramienta de chequeo 

sobre los puntos del manual. 
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1.6.4. Operacionalización de las variables 

Objetivo 

Caractenzar 
actividades 
realizan 
productores 
asociación 

de 

Cuadro 5.0peracionalización de las variables según objetivo 

Variable Indicador 

Tipo de actividad principal de la finca 

Número de animales por finca 

las Razas predominantes 
que Características de las fincas en 
los la cuanto a la actividad productiva Hectáreas de terreno dedicado a la 

actividad 

Manejo del ganado 

Bienestar animal 

Descripción del hato 

Mercados de comercialización 

Mane¡o de animales jóvenes 

Cría de terneros 

Mane¡o sostenible de pasturas 

AloJamiento e instalaciones 

Salud de los animales 

Elaborar un manual de 
Alimentos y agua 

Medicamentos 
buenas prácticas 
sostenibles 
ganadería para 
productores de 
asociación 

en Sanidad 
los 
la 

Identificación y trazabilidad 

El trabajador 

Medio ambiente 

Sanidad del ganado 

Identificación de los animales 

Trazabilidad 

Salud y seguridad del traba¡ador 

Prácticas de protección del amb1ente 

Gestión de animales muertos 

Medio ambiente y conservación 

Fuente 

Giras de campo y 
guia de entrevistas 
con los productores 

1 nvestigación 
bibliográfica y a 

part1 r del diagnóstico 
de la organización 
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Objetivo 

Capacitar 
miembros 
Asociación de 
Ganaderos 

a los 
de la 

Variable 

Registros 

Silvopastoriles de Osa Capacitaciones para 
para la puesta en aplicación del Manual 
práctica del manual de 
buenas prácticas 
Sostenibles en 
Ganadería 

la 

Verificar el nivel de 
cumplimiento de las 
buenas prácticas 

Inspección del s1stema de 

sostenibles en 
ganadería propuestas 
en el manual. 

Buenas Prácticas Sostenibles en 
Ganadería 

Fuente: Elaboración propia. 2015 

Indicador 

Mantenimiento de registros 

Manejo del ganado 

Bienestar animal 

ldent1ficac1ón y trazabilidad 

Manejo de pastos 

El trabajador 

Medio ambiente 

Registros 

Cumplimiento de los puntos críticos del 
manual elaborado 

N1vel de cumplimiento 

Fuente 

A partir del Manual 
elaborado y el 
diagnóstico se 

prepararán 
capacitaciones 

Ejecución de la 
inspección con 

"check list" 
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Capítulo 11. Caracterización de las actividades productivas 

realizadas por los productores de la Asociación de 

Ganaderos Silvopastoriles de Osa 

2.1. Información General de la Región 

Según datos del IV Censo Nacional Agropecuario , las actividades agropecuarias de la 

prov incia de Puntarenas corresponden a un 50% a la actividad pecuaria, 43% a la actividad 

agrícola y 7% a otras actividades como turismo rural y manejo y protección de bosques. 

Como se aprecia en el Gráfico 4, más específicamente en la zona de estudio , en los 

cantores de Golfito, y Osa ; Osa es el cantón con mayor actividad agrícola (43%), mientas 

que Golfito presenta mayor tendencia a la actividad pecuaria (50%). 

Gráfico 4. Actividad principal de las fincas, según cantón, Costa Rica 2014 
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Fuente: Elaboración propia datos de IV Censo Agropecuario. 2016. 

La región cuenta con 151 .195,4 hectáreas distribuidas en diferentes actividades como: 

• Tierras de labranza 

• Cultivos permanentes 

• Pastos 

• Bosques 

• Otras partes de las fincas dedicadas a cam inos, fuentes de agua o construcciones 
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Cuadro 6. Distribución porcentual de la actividad principal de las fincas según 
cantón, 2014 

Pastos Bosques 
Cultivos Tierras de 

Otros 
Lugar Permanentes labranza 

Golfito 23,83 45,80 11,93 11,86 3,59 

Osa 32,62 32,11 21,62 11,66 1,99 

Fuente: Elaboración propia con datos de IV Censo Nacional Agropecuario. 2016. 

Se destaca que en el cantón de Golfito hay principalmente áreas de pastos naturales, 

mejorados o de corta y áreas de bosques ya sea naturales, de reforestación, de 

regeneración natural o charra les. La región de Osa destaca más por su riqueza en bosques 

antes que en pastos y está así definido por ser una zona de conservación ligada al turismo. 

Se puede observar que la zona de estudio es de gran importancia en el desarrollo de la 

actividad pecuaria específicamente en la actividad ganadera como se muestra en el 

Cuadro 7. 

Cuadro 7. Distribución porcentual del tipo de actividad ganadera según cantón, 
2014 

Carne Leche Doble Trabajo 
Cantón Propósito 

Golfito 40,02 4,21 55,42 0,34 

Osa 29,30 8,89 61,49 0,32 

Fuente: Elaboración propia con datos de IV Censo Agropecuario 2016. 

2.2. Descripción de las actividades productivas 

2.2.1. Información general de la Asociación de Ganaderos Silvopastoriles de Osa 

La Asociación de Ganaderos Silvopastoriles de Osa (AGASOSA), fue creada en el 2011 

con ayuda de la Fundación Neotrópica con el fin de incentivar una actividad ganadera 

silvopastoril, con la implementación de buenas prácticas en el cuido, cría y 

aprovechamiento del ganado (Fundación Neutropica, 2016). 

Los productores cuentan con fincas propias dedicadas a la ganadería de doble propósito, 

la actividad se encuentra alrededor de su hogar y dedican entre 2 y 12 horas diarias 

dependiendo del tamaño de su finca y cantidad de animales. La ubicación corresponde a la 

provincia de Puntarenas, en los cantones de Golfito, y Osa y en los distritos de Puerto 

Jiménez y Sierpe; específicamente en las localidades de Agua Buena, Guadalupe, La 

Palma, Puerto Escondido y Rancho Quemado 
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El área de repastos entre los socios es variable , va desde 3 hectáreas hasta 60 hectáreas 

dedicadas a la ganadería . Existiendo un total de 271 hectáreas distribuidas entre los 16 

asociados activos. Algunas fincas tienen más área dedicada a otras actividades como 

palma, cacao, caña, bambú y área en bosque para conservación. 

La compra de insumas tales como los minerales, vitaminas, herbicidas, fertilizantes , 

medicamentos y concentrados puede ser en los siguientes lugares que se encuentran cerca 

de las explotaciones ganaderas: 

• Mayoreo de Osa 

• El Colono Agropecuario 

• UPA (Unión de Pequeños Productores Agropecuarios) 

• Cámara de Ganaderos 

• OSACOOP (Cooperativa de Comercialización de Productores de Palma Aceitera de 

la Península de Osa R.L) 

• Concentrados del Sur 

• Almacén Dos Pinos 

2.2.2. Descripción del hato 

Gráfico 5. Descripción del hato de los miembros de AGASOSA, según edad y 
cantidad de animales 

Hembras adultas 246 
-~-----~--------

Hembras de reemplazo 61 

Terneros 53 

Engorde 38 

Macho reproductor 17 

o 50 100 150 200 250 300 
Cantidad de animales 

Fuente: Elaboración propia con datos de trabajo de campo. 2016 

Del Gráfico 5, se puede observar la cantidad de animales de los miembros de la asociación ; 

para un total de 415 animales distribuidos entre 271 hectáreas, incluyendo hembras adultas 
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principalmente, hembras de reemplazo, terneros, engorde y machos reproductores. Como 

mínimo los productores tienen 3 animales y hasta 100 animales como máximo. 

En lo que corresponde a la tasa de parición, según el análisis del trabajo de campo 

realizado, se obtuvo que entre todos los productores se dan 135 nacimientos por año de 

246 hembras adultas, representando un 54% de tasa de parición. 

Dentro de la descripción del hato, los miembros de la asociación, manejan razas de ganado 

y cruces como los siguientes: 

Cuadro 8. Razas y cruces de ganado de los productores de AGASOSA 

Razas 

Brahman Rojo 

Brahman Gris 

Gyr 

Holstein 

Pardo Suizo 

Simbrah 

Simmental 

Cruces 

Brahman-Holstein 

Brahman-Gyr 

Brahman-Simmental 

Brahman-Simbrah 

Pardo Suizo- Simmental 

Pardo Suizo- Brahman 

Pardo Suizo-Holstein 

Si m mentai-Holstein 

Fuente: Elaboración propia con datos de traba¡ o de campo. 2016. 

Como se mencionó antes, la organización trabaja bajo el modelo de doble propósito. La 

raza Brahman es especialmente para la producción de carne debido a su crecimiento y 

desarrollo muscular rápido. Gyr es especializada en la producción de leche. Holstein de 

origen europeo, es especializada en lechería siendo una de las razas más productivas 

(ASOCEBÚ, 2016). A su vez el Pardo Suizo es la segunda raza en importancia en la 

producción de leche, sin embargo a pesar de su potencial ha sido muy usada en 

explotaciones de doble propósito (Gasque, 2008). El Simbrah es el resultado del cruce de 

las razas de Simmental y de Brahman diseñado para trabajar en doble propósito 

(ASOSIMMENTAL, 2016). Por último Simmental destaca por sus cualidades como animal 

de carnicería y por su potencial lechero (Gasque, 2008). 

Según lo anterior, la tendencia mostrada por los socios es la utilización de razas que 

mediante cruces son ideales para el manejo de doble propósito. 
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2.2.3. Alimentación 

Los productores alimentan al ganado con el sistema de pastoreo en el cual los animales se 

alimentan libremente en los potreros y únicamente ingresan al corral para su ordeño. En su 

mayoría las fincas funcionan con pastoreo continuo en donde la finca es un solo potrero y 

desconociendo cuánto es el rendimiento de los mismos. 

Los forrajes utilizados se describen en el Cuadro 9, importante mencionar que el pasto 

Ratana está presente en todas las fincas de los productores; Villa real (201 O) señala que 

estudios han demostrado que este pasto es de baja productividad, además presenta un 

sistema radicular de poca profundidad lo que no permite ofrecer pasto de calidad en ciertas 

épocas. 

Cuadro 9. Especies de pastos utilizados por los productores y su uso principal 

Nombre Común Nombre Científico Uso principal 

Brachiaria humidícola Pasto Humidicola Piso 

Brachiaria brizantha Pasto Brizantha o Toledo Piso 

Botón de Oro Tithonia diversifo!ia Arbustiva 

Camerún Penisetum sp Pasto de corte 
Cratylia Craty/ia argéntea Arbustiva 

Imperial Axonopus scoparius Pasto de corte 
King grass Pennisetum purpureum Pasto de corte 
M o m baza Panicum maximum Piso y pasto de corte 
Morera Morus alba Arbustiva 
Mulato Brachiaria 11ibrido Piso 
Nacedero Trichantera gigantea Arbustiva 

Rata na lschaemum indicum Piso 

Transvala Digitaria decumbens Piso 

Swazi Digitaria swazifandensis Piso 

Fuente: Elaborac1ón propia con datos de trabajo de campo. 2016 

Los pastos contienen minerales, no obstante se ha demostrado que los suelos de Costa 

Rica tienen deficiencias en la composición mineral y no llevan las condiciones necesarias 

para la alimentación del ganado (Pérez, s.f). De aquí la importancia de incorporar en la 

alimentación productos para la suplementación mineral y vitamínica. 

El Cuadro 1 O, se muestran los productos utilizados por los productores de AGASOSA para 

satisfacer las necesidades de vitaminas y minerales. 
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Cuadro 10. Minerales administrados a los animales 

Minerales suministrados Indicación 

Calfon Solución de sales cálcicas 

Hierro Elemento que ayuda a prevenir anemias. 

Pecutrin Fórmula mineral y vitamínica 

Sal blanca Ayuda al funcionamiento del organismo 

Olivitasan Fórmula mineral y vitamínica 

Ayuda a la producción de material 

Vitamina 812 genético, células sanguíneas y al buen 

funcionamiento del sistema nervioso 

Fuente: Elaboración propia con datos de trabajo de campo. 2016. 

La frecuencia del uso de estos productos entre los productores, es variada, algunos 

compran los productos cuando observan una necesidad en el animal o mencionan una 

compra ocasional, tampoco se indica una cantidad ofrecida sino que se menciona que se 

deposita el producto en la canoa y se compra nuevamente cuando se termina; en el caso 

de las sales al ser más económico, se suele suministrar en canoas o saladeros al libre 

consumo, siendo un mineral que no falta en la alimentación de los animales. 

Otro aspecto para complementar la alimentación del ganado es con el aprovechamiento de 

los subproductos que ayuda a satisfacer la dieta requerida, a reducir costos por los bajos 

precios y al aprovechamiento de materias que se consideran desechos de otras industrias. 

En el Cuadro 11, se muestran los subproductos utilizados por los productores de 

A GAS OSA: 

Subproductos 

Caña de azúcar 

Gallinaza 

Harina de 
coquito 
Melaza 

Miel 
Semolina 

Cuadro 11. Subproductos utilizados por AGASOSA 

Uso 
Forraje de gran tonelada por hectárea y alto contenido proteínico 
(Torres, 2013). 
Es una fuente de nitrógeno que puede ser utilizado como fuente de 
proteína segura y económica, además contiene minerales y energía 
(Montalv(),_?008) .. 
Subproducto de la palma de aceite, obtenido luego del prensando de 
la fruta, es rico por su aporte energético en la alimentación del ganado 
(IICA, 2009) 
Aporta energía y es de alta digestión (MAG, 201 0). 
Aporta energía y es de alta digestión (MAG, 201 0). 
Al igual que la melaza y la miel también son fuentes de energía. 

Fuente: Elaboracion prop1a con datos de traba¡o de campo. 2016 
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2.2.4. Actividades sobre el manejo del ganado 

Con respectos a las practicas sobre el manejo reproductivo, el método de empadre es la 

forma en que el productor decide reproducir a los animales, ya sea por monta natural donde 

una vez que la vaca entra en celo es montada por el toro, o por inseminación artificial donde 

el productor interviene haciendo una selección de la vaca y de las características del toro 

para que el semen pueda ser introducido por un veterinario o por una persona capacitada, 

dentro del útero la vaca. Según la información recopilada en el trabajo de campo, se tiene 

que la práctica realizada por los productores es utilizar el método de monta natural. 

La preñez es el estado de la vaca en preparación de un nuevo animal, los métodos más 

comunes para detectarla es mediante la observación de que la vaca no vuelve a entrar en 

celo después de 21 días de la monta. Y por medio de palpación rectal la cual es una técnica 

realizado por el veterinario o por una persona capacitada, se realiza entre 45 y 60 días 

después de la monta (Rodríguez, 2005). 

Para detectar la preñez, solamente 2 productores mencionaron que detectan la preñez 

mediante la observación de que la vaca no está más en celo según el comportamiento de 

la misma, mientras que los demás (14), indican que no conocen el momento en que la vaca 

está preñada hasta observar los primeros síntomas. Sin embargo, se mencionan problemas 

en la tasa de parición, que podrían ser justificados por el hecho de que ningún productor 

revisa las condiciones del macho reproductor. 

Otras prácticas de manejo, indican que la edad al destete va desde los 6 a los 8 meses; 

donde la mayor parte de estos la realizan a los 7 meses. Además. tres productores esperan 

a que el destete se dé de forma natural. Ningún productor tiene prácticas para el tratamiento 

de secado de las vacas; esta práctica que ayuda a la regeneración de la glándula mamaría 

y a la preparación para la próxima lactancia. E 1 productor deberá saber la fecha aproximada 

del parto para preparar a la vaca para el secado (Rivas, 2005). Y únicamente en una 

explotación se práctica castración en los animales por el método de emasculación, esta 

práctica se realiza porque el productor mantiene la actividad ganadera para vender terneros 

de engorde. Los demás productores no castran a los animales 

2.2.5. Manejo de suelos 

El análisis de suelos es una herramienta importante para el productor porque dice cuál es 

el estado actual del suelo y la necesidad de fertilizantes para mejorarlo, de los asociados 

solamente una persona mencionó haber realizado este examen alguna vez en su 

explotación. 
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Al igual que cualquier otro cultivo, los pastos necesitan fertilizarse, esta práctica de manejo 

se realiza con el fin de llenar las necesidades nutricionales de los pastos y reponer y corregir 

las deficiencias de nutrientes del suelo (Cerdas, 20 12). Más de la mitad (9 de 13), no aplican 

ningún producto al suelo para la fertilización o para el control de malezas, mientras que 

otros 4 si lo hacen con los siguientes productos: 

• Para control de la malezas: uso de herbicidas como glifosato y bullgrass 

• Para la fertilización de pastos: uso de 10-30-1 O, nutran y boñiga. 

2.2.6. Manejo sanitario 

La mayoría de los asociados no usan vacunas en el ganado, mientras que 5 sí usan la 

vacuna llamada popularmente "La Triple", la cual protege contra tres enfermedades 

(enfermedad respiratoria bovina, pierna negra y edema maligno). 

En el caso de los desparasitantes, se tiene que todos (14) los miembros de AGASOSA 

utilizan algún método para el control de parásitos, esto además evidencia que los 

productores tienen conocimiento sobre los efectos negativos en los animales. Los productos 

utilizados por los productores para la eliminación de endoparásitos, nemátodos, gusanos, 

garrapatas y entre otros, son los siguientes: 

• Albendasol 

• Benzimidazoles 

• Dectomax 

• Fembendazol 

• lvermectina 

• Levamisol 

• Piretroides 

2.2. 7. Productos que comercializan 

2.2. 7.1. Productos 

Los productores se dedican a la ganadería de doble propósito, se produce para la venta: 

cuajada, leche fresca, queso, terneros de destete y vacas de desecho. Cada productor se 

encarga de la venta de los lácteos que se da en el vecindario, sodas, pulperías y 

supermercados de la zona, mientras que los animales se negocian con comerciantes o en 

subastas. 
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En cuanto a la producción de leche, se tiene que en promedio diariamente se puede sacar 

249 litros distribuidos en 9 asociados, ya que los demás mencionaron no sacar leche por la 

poca capacidad de encontrar un comprador que pague un precio razonable. 

Los precios varían de acuerdo a cada productor. en el caso de la leche, el precio está entre 

500 y 700 q¡, /L, para el queso está entre 2500 y 2600 q¡, /kg, la cuajada se vende a 1000 q¡, 

/kg. Para el caso de los terneros, ronda entre 1200 y 1800 rJt /kg si son subastados, mientras 

que si se vende a comerciantes de la zona pueden variar desde 100.000 colones, hasta 

350.000 colones lo que dependerá de la calidad del animal y la oferta y demanda del 

momento. 

2.2.8. Certificado Veterinario de Operación 

El Certificado Veterinario de Operación (eVO), es el permiso de funcionamiento que debe 

ser solicitado al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) cuando el productor se 

dedique a desarrollar una actividad relacionada con animales. productos, o subproductos 

de origen animal, este debe renovarse anualmente. el monto a pagar va de 35.000 a 80.000 

colones dependiendo del tamaño de la actividad. 

A nivel nacional apenas el21% del total de fincas tienen el eVO y dentro de la provincia de 

Puntarenas, del total de fincas 16% de ellas tienen el CVO (INEe. 2014). En el caso de la 

asociación el resultado no viene a hacer ninguna diferencia, los asociados que sí tienen el 

eVO son 6 de 13. Estos productores que sí tienen eVO, son los que venden sus productos 

a supermercados de la zona y en subasta por lo que se puede observar que ha sido un 

requisito para participar en dichos lugares. Mientras que los que no cuentan con este 

certificado, venden de forma informal en la localidad a intermediarios. El certificado es un 

requisito para poder operar actividades pecuarias y en el caso de la ganadería, debe 

presentarse como requisito para obtener las guías de movilización de bovinos. 

2.2.9. Manejo de desechos 

Los desechos son principalmente boñiga en las áreas de ordeño y corral: y el suero de la 

producción de queso. Entre Jos productores es común que la boñiga sea recogida y deposita 

en los potreros, mientras que el suero es vendido o usado para alimentación de cerdos. 

2.2.10. Registros 

Los registros son la herramienta donde se recopilan datos los cuales ayudan al productor a 

tener control sobre su empresa; de los miembros de A GAS OSA solamente 2 llevan registros 

reproductivos el cual se refiere al control de preñeces y nacimientos. 
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2.2.11. Apoyo gubernamental y asesoría profesional 

En cuanto al apoyo estatal, se tiene que la mayoría de los asociados mencionaron que no 

han recibido ningún tipo ayuda (9 de 14), mientras que los que sí han recibido, ha sido por 

instituciones como el Instituto Nacional de la Mujer y el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

La asesoría profesional es un rubro muy importante debido a que es una forma de apoyo a 

los productores los cuales desde la creación de la asociación no han recibido apoyo en 

cuanto a asesoría técnica como visitas, capacitaciones o entre otros, por lo que les ha 

generado a la zona un sentimiento de abandono. Únicamente uno de los miembros 

mencionó recibir asesoría por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería y por el 

Instituto Nacional de Aprendizaje. 

A nivel de la región y según los datos mostrados por el IV Censo Agropecuario Nacional del 

2014, se puede decir que la zona se encuentra en un estado de semi-abandono en el tema 

de las capacitaciones, tal como se muestran en el Cuadro 13, donde los mayores 

porcentajes corresponde a no recibir ningún tipo de capacitación y muy poco en el tema 

pecuario. 

Cuadro 12. Distribución porcentual de las fincas que han recibido capacitaciones en 
la zona de estudio según tipo y por lugar 

Capacitaciones 

Zona de 
Agrícola Pecuaria Administrativo Desarrollo 

No recibió estudio Agroempresarial 

Osa (n~1 2641 11,55 1,34 0,63 0,71 85,76 
Golfito (n~, 2801 19,38 1,40 0,57 0,41 78,24 

Fuente: Elaboración propia con datos de IV Censo Nacional Agropecuario 2016 
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Capítulo 111. Manual de Buenas Prácticas Sostenibles para 

la Asociación de Ganaderos Silvopastoriles de Osa 

Se elaboró el Manual de Buenas Prácticas Sostenibles en Ganadería para la Asociación de 

Ganaderos Silvopastoriles de Osa, la versión completa se encuentra en el Anexo 4. Está 

conformado por 8 capítulos: 

• Manejo reproductivo de la explotación 

• Bienestar animal 

• Manejo sanitario 

• Identificación 

• Trazabilidad 

• El trabajador 

• Medio ambiente 

• Registros 

Para facilitar la lectura del manual, se diseñaron los afiches del Anexo 6, se encuentran los 

que resumen los principales aspectos del manual, para que sea más práctico de entender 

para los productores. 

Capítulo IV. Capacitaciones dirigidas a AGASOSA 

Entre los meses de mayo del 2015 a febrero del 2016, se les brindó a los productores 

capacitación en los siguientes temas: 

• Sistemas de Pastoreo 

• Minerales en Ganado y Forrajes Arbustivos 

• Bloques Nutricionales 

• Enfermedades Transmitidas por los Humanos (Zoonóticas) 

• Sistemas Silvopastoriles 

• Identificación, Trazabilidad y Registros 

• Seguridad y Salud en el Uso de Productos Veterinarios 

• Sistemas Sostenibles en Producción Ganadera 

• Sanidad Animal 

• Sobreexposición al Sol, deshidratación e Insolación 

38 



El material de las capacitaciones fue entregado a todos los miembros de la asociación en 

un ampo rotulado junto con el contenido de los reg istros adjuntos en el Anexo 5. Además 

como parte de las BPSG en la implementación de un sistema silvopastoril , se consiguió la 

donación de 1500 árboles por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la 

siembra en las fincas de los productores, los mismos fueron recibidos en el mes de 

diciembre del 2015 de la subestación del ICE en Río Claro de Golfito hacia Puerto 

Escondido en un vivero temporal en la finca de un productor, para ser distribuidos en el mes 

de mayo del 2016, época en que comienzan las lluvias. Las especies donadas fueron las 

siguientes: 

• Aguacatillo (Persea caerulea) 

• Almendro de montaña (Oipteryx oleífera) 

• Cedro amargo (Cedrela odorata) 

• Cortez negro (Tabebuia impeUginosa) 

• Corteza amarilla (Tabebuia ochracea) 

• Cristóbal (Piatymiscium dimorphandrum) 

• Mayo blanco (Vochysia guatemalensis) 

• Roble de sabana (Tabebuia rosea) 
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Capítulo V. Inspección para verificar el nivel de 

cumplimiento de las BPSG 

Para verificar el nivel de cumplimiento de las BPSG se escogieron cuatro productores (ver 

Cuadro 11), fueron visitados en los días 15 y 16 de abril del2016, se aplicó la herramienta 

que se encuentra en el Anexo 6, dicha herramienta tiene como fin identificar las fortalezas 

y debilidades del sistema productivo, la base de la inspección se sustenta en las guías de 

buenas prácticas ganaderas establecidas en GlobaiG.A.P y en Rainforest Alliance. 

Cuadro 11. Productores visitados y su ubicación 

Fecha 

15 de abril, 2016 

15 de abril, 2016 

16 de abril, 2016 

16 de abril, 2016 

Fuente: Elaboración propia. 2016 

Productor 

Productor 1 

Productor 2 

Productor 3 

Productor 4 

Ubicación 

Guadalupe 

La Palma 

Puerto Escondido 

La Palma 

Para realizar el ejercicio de la inspección se eligieron a estos cuatro productores debido a 

que se consideró que cuentan con un sistema productivo más desarrollado y porque 

durante las capacitaciones mostraron mayor interés en el tema de las buenas prácticas 

sostenibles en ganadería. 

Se asignó una nota por cada criterio de la herramienta de inspección, de forma que si 

cumplió se premió con nota de 1 O, mientras que si no cumplió se castigó con nota de O. 

La estrategia consistió en valorar el desempeño de cada finca, para esto primero se realizó 

una consulta a cuatro expertos para que valoraran cada aspecto de la herramienta de 

inspección; la valoración se hizo mediante la técnica de jerarquización en la cual cada 

experto enumera de mayor a menor cada ítem, de acuerdo a la importancia que tiene de 

ser cumplido en el sistema de producción en finca. Posteriormente, con los resultados 

obtenidos de la consulta a expertos, se realizó la ponderación de las categorías y criterios 

para obtener una nota final. 

El peso que se le asignó a cada categoría a través de la consulta a experto fue la siguiente: 
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Cuadro 13. Peso asignado por categoría 

Categoría 
Manejo de la explotación 
Instalaciones 
Bienestar animal 
Plan sanitario 
Identificación 

Trazabilidad 
El trabajador 

Medio ambiente y conservación 

Total 

% 

19,44 
7,64 

20,14 
13,19 
7,64 

4,17 
13,89 

13,89 

100 

Fuente: Elaboración propia con datos de trabajo de campo. 2016. 

5.1. Resultados obtenidos 

Según la información recolectada a través de la inspección , se encontraron los siguientes 

resultados por cada productor: 

Gráfico 6. Resultado de la inspección del Productor 1, según categoría 

Medio ambiente y 
conservación 

El trabajador 

Trazabilidad 

Identificación 

Control de plagas y 
parásitos externos 

Instalaciones 

Alimento y agua para 
animales 

Salud Animal 

Fuente: Elaboración propia con datos de trabajo de campo. 2016. 

El productor 1, muestra un comportamiento que de forma general es positivo, son las 

categorías de medio ambiente y conservación , instalaciones e identificación las mejor 

valoradas con nota de 1 OO. La categoría de trazabilidad es la menor valorada , debido a que 

no se cumple con la práctica de conocer el historial de un animal que es adquirido o 
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comprado . Las demás categorías de control de plagas , el trabajador, alimento y agua para 

animales y manejo de las explotaciones, se encuentran valoradas entre 50 y 60 . 

Gráfico 7. Resultado de la inspección del Productor 2, según categoría 

Medio ambiente y 
conservación 

El trabajador 

Trazabilidad 

Identificación 

Manejo de la 
explotación 
100 

80 1 nstalaciones 

Alimento y agua 
para animales 

Salud Animal 

Medicamentos 

Control de plagas y 
parásitos externos 

Fuente: Elaboración propia con datos de trabajo de campo. 2016. 

El productor 2, tiene mayor debilidad, es precisamente en los temas de identificación , el 

trabajador, trazabilidad y control de plagas lo que se encuentran con nota inferior a 45 . Este 

productor no cuenta con un sistema de identificación del ganado grupal, y presenta 

dificultades en lo que se refiere al control de plagas. Por otra parte, medio ambiente y 

conservación y medicamentos presentan mejores calificaciones 71 y 84 respectivamente. 

Igualmente de forma positiva , este productor junto con su familia, se encontraban en una 

etapa de implementación de los registros de finca . 

El productor 3, al igual que el productor 1, presenta un comportamiento que de forma 

general es positivo , resaltando como mejor calificadas a las categorías de identificación , 

medicamentos e instalaciones con 100, 90 y 83 respectivamente. Las categorías de 

trazabilidad y trabajador son las menor calificadas 42 y 41 respectivamente. 
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Gráfico 8. Resultado de la inspección del Productor 3, según categoría 

Manejo de la 
explotación 
100 Medio ambiente y 

conservación 80 1 nstalaciones 

El trabajador 

Trazabilidad 

Identificación 

Control de plagas y 
parásitos externos 

Alimento y agua 
para animales 

Salud Animal 

Fuente: Elaboración propia con datos de trabajo de campo. 2016. 

Por último, en el productor 4, las categorías de identificación, salud animal , trazabilidad , el 

trabajador y alimento y agua para los animales son las que se encuentran con calificaciones 

más bajas de O, 26, 42, 44 y 45 respectivamente. Mientras que se obtuvieron buenas 

calificaciones en las categorías de medio ambiente y conservación , instalaciones y control 

de plagas. 

Gráfico 9. Resultado de la inspección del Productor 4, según categoría 

El trabajador 

Trazabilidad 

Alimento y agua 
para animales 

Salud Animal 

Identificación Medicamentos 

Control de plagas y 
parásitos externos 

Fuente: Elaboración propia con datos de trabajo de campo. 2016. 
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De forma general, los productores tienen fallos en común principalmente en el tema de 

mantenimiento de registros , dado que se trata de una inspección, en muchos casos no fue 

posible comprobar si un criterio se cumple o no debido a la falta de registros. También , 

algunas prácticas como las que se citan a continuación son de forma conjunta entre estos 

productores desconocidas: planes de alimentación para épocas de escasez, plan 

veterinario de salud , conocimiento de procedimientos correctos de inyección , conocimiento 

de enfermedades y síntomas, manejo de equipo veterinario y realización de compostaje 

con desechos. 

Gráfico 1 O. Nota final de la inspección de cada productor 

80 
73 70 

70 

60 
58 

51 
50 

CIJ o 40 
z 

30 

20 

10 

o 
Productor 1 Productor 2 Productor 3 Productor 4 

Productor 

Fuente: Elaboración propia con datos de trabajo de campo. 2016. 

5.2. Recomendaciones según productor 

En los siguientes Cuadros 14, 15, 16 y 17, se presenta el resumen de las acciones 

correctivas, dirigidas a cada productor. 

Ítem 

2 

Cuadro 14. Acciones correctivas dirigidas al productor 1 

Criterio Acción correctiva 
Manejo de la explotación 

1 

El productor debe actualizar los registros productivos de 
Mantiene registros actualizados manera constante, mantenerlos por lo menos 2 años o del 

último ciclo de producción 

El productor conoce como actuar en 1 El productor debe saber que acciones tomar en caso de una 
caso de una emergencia para la emergencia , tal como tener contactos de personal médico, 
salud humana así como establecer un plan en caso de emergencia 
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Ítem 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Criterio 

Los potreros disponen de árboles 
sombra 

Tiene instrucciones documentadas 
• sobre higiene 

Ha realizado análisis de suelo 

Acción correctiva 

Los potreros deben disponer de árboles sombra para 
proteger a los animales del sol o condiciones 
meteorológicas adversas. 

La finca debe mostrar en un lugar visible instrucciones de 
higiene por medio de carteles o ilustraciones, que incluyan 
el lavado de manos, cubrirse cortes de la piel, limitarse de 
fumar, comer o beber en áreas designadas, utilizar ropa de 
protección adecuada. 

Es importante realizar análisis de suelos, con el cuál se 
determina la cantidad de elementos presentes como calcio, 
fósforo, magnesio y proteína. Con ello se conoce el estado 
actual y la necesidad de algún otro elemento necesario para 
producir pastos de calidad. 

Alimento y agua para animales 

Cuenta con un plan de manejo de 
pasturas 

Los animales tienen acceso a agua 
l1mpia 

Los terneros reciben materia seca 

El productor debe asegurar el manejo correcto de pasturas, 
por medio de un plan de rotacíón de suelos y análisis de 
suelos antes de la fertilización. 

Mientras pastan los animales deben disponer de agua 
limpia para beber en cada potrero. 

Además de leche y pasto, se recomienda suministrar algún 
suplemento alimenticio para complementar la alimentación 
del ternero. 

Salud de los animales 

Tiene un plan veterinario de salud 
animal 

Conoce los síntomas de brucelosis, 
rinotraqueitis infecciosa bovina y 
estomatitis vesicular 

Se administran medicamentos de 

El productor junto con el veterinario, deben formular un plan 
de vacunación de salud animal de forma anual 

El productor debe conocer los síntomas de la enfermedad 
para identificarlas y tomar acciones cuando sea necesario. 

Medicamentos 

11 acuerdo a las instrucciones de la 
etiqueta 

Para verificar que los medicamentos se administran de 
forma correcta, se debe registrar cada vez que se 
administra un medicamento en el registro de administración 
de medicamentos. 

Control de plagas y parásit()S 

Al ser los pastos la fuente de alimentación más importante, 
se debe controlar las plagas a fin de evitar pérdidas en el 

12 Realiza control de plagas en pastos rendimiento de los animales cuando consumen pastos de 
poca calidad. Así mismo, el uso de registros sobre el control 
de plagas, demostrará que se ha realizado un control 

Traiabilidad 
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ítem Criterio 

Cuando se compra o se adquieren 
13 an1males, se conoce el su histonal 

desde su nacimiento 

14 

15 

16 

17 

Mantiene regrstros de todas las 
capacitaciones que ha recibido 

Ha recibido formación en higiene 

Hay información disponible sobre 
sustancias peligrosas 

Hay botequín de primeros auxíhos 

Acción correctiva 

El productor debe asegurar que cuando se adquieren o 
compran animales, se cuente con un registro de animal 
desde su nacimiento. 

El trabajador 

El productor debe mantener actualizado los registros de 
todas las capacitaciones que ha recrbido 

El productor y personal que labora en la finca, deben recibir 
formación básica en higiene, tal como el curso de 
Manipulación de alrmentos. 

Se debe mantener a la vista, algun contacto o cartel sobre 
sustancias pel1grosas tal como productos químicos, 
desinfectantes o productos fitosanitarios, que Indique que 
hacer en caso de intoxicaciones. 
El productor debe tener un botequín de pnmeros auxilios y 
revisarlo penódícamente para evitar productos vencidos 

Fuente: Elaboración propia con dalos de trabajo de campo. 2016. 

Cuadro 15. Acciones correctivas dirigidas al productor 2 

Ítem Criterio Acción correctiva 

2 

3 

4 

5 

6 

Manejo de la explotación 

Mantiene registros actualizados 

El productor conoce como actuar en caso 
de una emergencia para la salud humana 

Se registran las muertes de los animales 

Trene instruccrones documentadas sobre 
higiene 

Los potreros disponen de árboles sombra 

Ha realizado análisis de suelo 

El productor debe actualizar los registros productivos de 
manera constante, mantenerlos por lo menos 2 años o del 
ultimO ciclo de producción 

El productor debe saber que acciones tomar en caso de una 
emergencia, tal como tener contactos de personal médico, 
así como establecer un plan en caso de emergencia 

El productor debe mantener registros sobre las muertes de 
los animales y sus causas 

La finca debe mostrar en un lugar visible instrucciones de 
higiene por medio de carteles o ilustraciones, que incluyan 
el lavado de manos, cubrirse cortes de la prel, lrmrtarse de 
fumar, comer o beber en áreas designadas, utilizar ropa de 

. protección adecuada. 

Los potreros deben disponer de árboles sombra para 
proteger a los animales del sol o condiciones 
meteorológicas adversas 

Es importante realizar análisis de suelos, con el cuál se 
determina la cant1dad de elementos presentes como calcio, 
fósforo, magnesio y proteína. Con ello se conoce el estado 
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ítem 

7 

8 

Criterio 

Los compuestos químicos se almacenan 
lejos de los animales y alimentos 

Los comederos y bebederos tienen 
sombra 

Acción correctiva 
actual y la necesidad de algún otro elemento necesario para 
producir pastos de calidad. 

Instalaciones 

Se debe tener una bodega con llave para almacenar todo 
compuesto químico lejos de los antmales 

Los comederos y bebederos deben tener sombra para 
asegurar la frescura de los alimentos y el agua 

Alimento y agua para animales 

Se almacenan los alimentos en Los alimentos deben almacenarse en un lugar seco, deben 
9 condiciones adecuadas de manera que se ; almacenarse de manera que no tengan contacto con el 

prevengan el deterioro y la contaminación suelo. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Se almacenan alimentos separado de los 
animales 

Los animales tienen acceso a agua limpia 

Los terneros recrben materia seca 

Los alimentos tal como concentrados deben almacenarse 
bien cerrados en la bodega. 

Mientras pastan los animales deben disponer de agua 
limpia para beber en cada potrero 

Además de leche y pasto, se recomienda suministrar algún 
suplemento alimenticio para complementar la alimentacrón 
del ternero. 

Salud de los animales 

Tiene un plan veterinario de salud animal 

Las intervenciones quirúrgicas las realiza 
personal calificado 

El equipo veterinario está limpio y bien 
mantenido 

Se respetan los principios humanitarios 
para sacrificar animales 

Conoce los síntomas de brucelosis, 
rinotraqueitis infecciosa bovina y 
estomatitis vesicular 

El productor junto con el veterinano, deben formular un plan 
de vacunacrón de salud animal de forma anual. 

Cuando se realice una intervencrón qurrúrgrca, esta debe 
realizarse por personal competente. quien ya ha realizado 
ese tipo de intervenciones o se ha capacitado o debe 
realizarse por un veterinarro. 

El equrpo vetennario como guantes, agujas, jeringas, debe 
ser conservado en un lugar seco y mantenerse limpio para 
SU USO. 

En caso de un animal enfermo o accidentado que haya que 
sacrificar. debe hacerse de la manera más rápida posible, 
debe realizarse por una persona que tenga la capacidad, 
debe causar de inmedrato la pérdida de conocimiento del 
animal, y el método empleado debe ser asertivo por ejemplo 
un tiro. 

El productor debe conocer los síntomas de la enfermedad 
para identificarlas y tomar accrones cuando sea necesario. 
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ítem 

18 

19 

Criterio Acción correctiva 
Medicamentos 

Se adminrstran medrcamentos de acuerdo 
a las instruccrones de la etiqueta 

Se almacenan los medicamentos de 
acuerdo a las instrucciones de la etiqueta 

Para verificar que los medicamentos se administran de 
forma correcta. se debe registrar cada vez que se 
adminrstra un medicamento en el registro de adminrstración 
de medicamentos 

Se debe leer la etiqueta de los medicamentos para asegurar 
que se guarden de forma apropiada, por ejemplo: en 
refrrgeración o en lugares secos 

Control de plagas y parásitos 

Al ser los pastos la fuente de alimentacrón más importante, 

20 Realiza control de plagas en pastos 
se debe controlar las plagas a fin de evitar pérdidas en el 
rendrmrento de los animales cuando consumen pastos de 
poca calidad Así mismo, el uso de registro sobre el control 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Se identifican los anrmales 
individualmente 

Cuando se compra o se adqureren 
animales, se conoce el su historial desde 
su nacimiento 

Mantiene registros de todas las 
capacitaciones que ha recrbido 

Ha recibido formación en higiene 

Hay información disponible sobre 
sustancias peligrosas 

Hay batequín de primeros auxilios 

Está equipado con ropa de protección 
adecuada 

de plagas, demostrará que se ha realizado un control 

Identificación 

Los animales deben identificarse indrvidualmente por medio 
de fierro. aretes o cualquier otro método que asegure 
permanencia 

Trazabilidad 

El productor debe asegurar que cuando se adquieren o 
compran animales, se cuente con un registro de animal 
desde su nacimiento 

El trabajador 

El productor debe mantener actualizado los registros de 
todas las capacrtaciones que ha recrbido 

El productor y personal que labora en la finca, deben recibir 
formación básica en higiene, tal como el curso de 
Manrpulación de alimentos. 

Se debe mantener a la vrsta. algún contacto o cartel sobre 
sustancras peligrosas tal como productos químicos, 
desinfectantes o productos fitosanitarios, que indique que 
hacer en caso de rntoxicaciones. 
El productor debe tener un botequín de primeros auxilios y 
revisarla perródrcamente para evrtar productos vencidos 

El productor debe contar con equipo de protección como 
guantes, camisa de manga larga, boquilla y sombrero. En 
especial cuando se realizan labores que involucren 
productos químicos. 

Medio ambiente y conservación 

Realiza compost con los residuos 
orgánicos 

Se recomienda al productor que realice compastaje con los 
residuos orgánicos de su finca. incluyendo la boñiga y 
utilizarlo para la fertilización orgánica de los suelos 
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Fuente: Elaboración propia con datos de trabajo de campo 2016 

ítem 

2 

3 

4 

5 

6 

Cuadro 16. Acciones dirigidas al productor 3 

Criterio Acción correctiva 
Manejo de fa explotación 

Se agrupa al ganado de acuerdo a un 
criteno 

Se registran las muertes de los ammales 

Tiene instrucciones documentadas sobre 
higiene 

Ha realizado análists de suelo 

El ganado de agruparse de acuerdo a un criterio de gestión 
que contemple el tamaño, edad y la interacctón entre 
grupos, por e¡emplo toros con vacas (evitar preñeces no 
deseadas) y vacas lactantes con terneros. 

El productor debe mantener registros sobre las muertes de 
los animales y sus causas 

La finca debe mostrar en un lugar visible instrucciones de 
higiene por medio de carteles o ilustraciones, que incluyan 
el lavado de manos, cubrirse cortes de la piel, ltmitarse de 
fumar. comer o beber en áreas designadas, utilizar ropa de 
protección adecuada. 

Es Importante realizar análisis de suelos, con el cuál se 
determina la cantidad de elementos presentes como calcio, 
fósforo, magnesio y proteína. Con ello se conoce el estado 
actual y la necesidad de algún otro elemento necesario para 
produw pastos de calidad. 

Instalaciones 

Se debe tener una bodega con llave para almacenar todo 
Los compuestos químicos se almacenan compuesto químico lejos de los ammales. 
lejos de los animales y alimentos 

Alimento y agua para animales 

Cuenta con un plan de manejo de 
pasturas 

El productor debe asegurar el manejo correcto de pasturas, 
por medto de un plan de rotación de suelos y análisis de 
suelos antes de la fertilización 

Se almacenas los alimentos en Los alimentos deben almacenarse en un lugar seco, deben 
7 condiciones adecuadas de manera que se almacenarse de manera que no tengan contacto con el 

prevengan el deterioro y la contaminación suelo. 

Además de leche y pasto, se recomienda suministrar algún 
8 Los terneros reciben materia seca suplemento alimenticio para complementar la altmentación 

del ternero. 

9 

10 

Salud de los animales 

Tiene un plan veterinario de salud animal 
El productor junto con el veterinario, deben formular un plan 
de vacunación de salud animal de forma anual. 

Conoce los síntomas de brucelosis, 
rinotraqueitts infecciosa bovina y 
estomatitis vesicular 

El productor debe conocer Jos síntomas de la enfermedad 
para identificarlas y tomar acciones cuando sea necesario. 

Medicamentos 
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ítem 

11 

Criterio Acción correctiva 

Para verificar que los medicamentos se administran de 
Se administran medicamentos de acuerdo forma correcta, se debe registrar cada vez que se 
a las instrucciones de la etiqueta administra un medicamento en el registro de administración 

de medicamentos. 

Control de plagas y parásitos 
En el momento del control de plagas, tanto en animales 

12 Mantiene registros del control de plagas como en pastos, se debe anotar en el registro de control de 
plagas. 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Evita que plagas, roedores y otros 
• animales contaminen los alimentos 

Cuando se compra o se adquieren 
animales, se conoce el su historial desde 
su nacimiento 

Ha recibido formación en salud y 
seguridad 

Mantiene reg1stros de todas las 
capacitaciones que ha recibido 

Hay información disponible sobre 
sustancias peligrosas 

Hay botequin de primeros auxiliOS 

Se lava la ropa de trabaJO separada de la 
vestimenta particular 

Los alimentos deben conservarse en su empaque original, 
tapados y en un lugar no accesible para roedores, plagas y 
otros animales. 

Trazabilidad 

El productor debe asegurar que cuando se adquieren o 
compran animales, se cuente con un registro de animal 
desde su nacimiento. 

El trabajador 

El productor y personal que labora en la finca, deben recibir 
formación en salud y seguridad. 

El productor debe mantener actualizado los registros de 
• todas las capacitaciones que ha recibido 

: Se debe mantener a la vista, algún contacto o cartel sobre 
• sustancias peligrosas tal como productos químicos, 
· desinfectantes o productos fitosanitarios, que indique que 
hacer en caso de intoxicaciones. 

: El productor debe tener un botequin de primeros auxilios y 
revisarlo periódicamente para evitar productos vencidos 

La ropa de trabajo después de la aplicación de químicos, 
debe ser lavada diariamente y separada de la ropa familiar 

. para evitar que contamine otras prendas. 

Medio ambiente y conservación 

Realiza compost con los residuos 
orgánicos 

Se recomienda al productor que realice compostaje con los 
residuos orgánicos de su finca, incluyendo la boñiga y 
utilizarlo para la fertilización orgánica de los suelos 

Fuente: Elaboración propia con datos de traba¡o de campo 2016. 

Ítem 

Cuadro 17. Acciones correctivas dirigidas al productor 4 

Criterio Acción correctiva 
Manejo de la explotación 

Mantiene registros actualizados 
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ítem 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Criterio 

El productor conoce como actuar en 
caso de una emergencia para la 
salud humana 

Dispone de documentos de 
identificación del ganado 

Se conservan facturas por compra 
de materias primas 

Se reg1stran las muertes de los 
an1males 

Ha realizado analis1s de suelo 

Se aplican procedimientos de 
higiene en la bodega 

Acción correctiva 
El productor debe actualizar Jos registros productivos de 
manera constante, mantenerlos por lo menos 2 años o del 
último ciclo de producción 

El productor debe saber que acciones tomar en caso de una 
emergencia, tal como tener contactos de personal médico, 
así como establecer un plan en caso de emergencia 

El productor debe mantener registros de cada animal, que 
mcluya la fecha de nacimiento, raza, procedencia. 

Las facturas correspondientes a la compra de insumas para 
el ganado como concentrados, vacunas, productos 
fitosanitarios. medicamentos y entre otros. deben 
almacenarse para ser anotadas en el reg1stro de gastos 

El productor debe mantener registros sobre las muertes de 
los animales y sus causas 

Es importante realizar análisis de suelos, con el cuál se 
determina la cantidad de elementos presentes como calcio. 
fósforo, magnesio y proteína. Con ello se conoce el estado 
actual y la necesidad de algún otro elemento necesario para 
producir pastos de calidad 

Instalaciones 
La bodega es el espacio de almacenamiento de 
concentrados, productos químicos, equipo vetennario y 
entre otros útiles de ganadería; por lo tanto el productor 
debe tener este espacio libre de suciedades, desorden o 
plagas, para conservar de la meJor manera los materiales e 
insumas. 

Alimento y agua para animales 

Cuenta con un plan de manejo de 
pasturas 

Se almacenas los alimentos en 
condiciones adecuadas de manera 
que se prevengan el deterioro y fa 
contaminación 

Los an1males tienen acceso a agua 
limp1a 

Los pastos deben maneJarse de manera que asegure la 
recuperación del pasto, la calidad y la cantidad por medio 
de un sistema eficiente de rotación de potreros. 

Los alimentos deben almacenarse en un lugar seco, deben 
almacenarse de manera que no tengan contacto con el 
suelo. 

Mientras pastan los animales deben disponer de agua 
limpia para beber en cada potrero 

Además de leche y pasto, se recomienda suministrar algún 
11 Los terneros reciben materia seca suplemento alimenticio para complementar la alimentación 

del ternero. 

12 

Salud de los animales 

Tiene un plan veterinario de salud 
animal 

El productor junto con el veterinario, deben formular un plan 
de vacunación de salud animal de forma anual. 
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Ítem 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Criterio 

Las intervenciones quirúrgicas las 
real1za personal calificado 

El equipo veterinario está limpio y 
b1en mantenido 

Se respetan los pnncipios 
humamtarios para sacnficar 
an1males 

Los animales t1enen un área para 
echarse en invierno 

Conoce los procedimientos de 
inyección 

Conoce los síntomas de brucelosis, 
rinotraqueitis 1 nfecciosa bovina y 
estomatitis vestcular 

Conoce que es el penado de espera 
de los medicamentos 

Se admintstran medicamentos de 
acuerdo a las instrucciones de la 
etiqueta 

Los objetos filosos se desechan en 
una "Caja para objetos cortante" 

Acción correctiva 

Cuando se realice una intervención quirúrgica, esta debe 
realizarse por personal competente, quien ya ha realizado 
ese tipo de intervenciones o se ha capacitado o debe 
realizarse por un veterinario. 

El equ1po vetennario como guantes. agujas, jeringas, debe 
ser conservado en un lugar seco y mantenerse limpto para 
SU USO. 

En caso de un animal enfermo o accidentado que haya que 
sacrificar. debe hacerse de la manera más rápida posible, 
debe realizarse por una persona que tenga la capac1dad. 
debe causar de inmediato la pérdida de conocimiento del 
animal, y el método empleado debe ser asertivo por ejemplo 
un tiro. 

El productor debe preparar un área con buen drenaje y seca 
para que el ganado pueda echarse en épocas de lluvias. 

El productor debe seguir las indicaciones recomendadas en 
las vacunas para myectar correctamente, de otra manera el 
animal puede correr riesgos o no lograr que el medicamento 
haga su efecto 

El productor debe conocer los síntomas de la enfermedad 
para identificarlas y tomar acciones cuando sea necesario. 

Medicamentos 

El penodo de espera es el tiempo que debe esperar el 
productor una vez aplicado un tratamiento, antes de ordeñar 
un animal o enviar al matadero. La información está en la 
etiqueta de los medicamentos. 

Para verificar que los medicamentos se administran de 
forma correcta, se debe registrar cada vez que se 
administra un medicamento en el registro de administración 
de medicamentos. 

Los objetos filosos tal como las aguJaS usadas, deben 
almacenarse en una caja cerrada de esta manera se evita la 
contaminación y heridas por contacto. 

Control de plagas y parásitos 

Mantiene registros del control de 
plagas 

En el momento del control de plagas, tanto en animales 
como en pastos, se debe anotar en el registro de control de 
plagas. 

Identificación 
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Ítem 

23 

Criterio 

Se identifican los animales 
indivtdualmente 

Cuando se compra o se adquieren 
24 animales, se conoce el su historial 

desde su nacimiento 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Ha recibido formación en salud y 
seguridad 

Mantiene registros de todas las 
capacitaciones que ha recibido 

Ha recibido formación en higiene 

Hay botequín de primeros auxilios 

Está equipado con ropa de 
protecctón adecuada 

Se lava la ropa de trabajo separada 
de la vestimenta particular 

Acción correctiva 

Los animales deben identificarse tndividualmente por medio 
de fierro, aretes o cualquier otro método que asegure 
permanencia 

Trazabilidad 

El productor debe asegurar que cuando se adquieren o 
compran animales, se cuente con un registro de animal 
desde su nacimiento. 

El trabajador 

El productor y personal que labora en la finca, deben recibir 
formación en salud y seguridad. 

El productor debe mantener actualizado los registros de 
todas las capacitaciones que ha recibido 

El productor y personal que labora en la finca, deben recibir 
formación básica en higiene, tal como el curso de 
Manipulación de alimentos. 

El productor debe tener un botequín de primeros auxilios y 
revisarlo periódicamente para evitar productos vencidos 

El productor debe contar con equipo de protección como 
guantes, camisa de manga larga, boquilla y sombrero. En 
especial cuando se realizan labores que involucren 
productos químicos. 

La ropa de trabajo después de la aplicación de químicos, 
debe ser lavada diariamente y separada de la ropa familiar 
para evitar que contamine otras prendas. 

Fuente: Elaboración prop1a con datos de trabajo de campo. 2016. 

53 



Capítulo VI. Conclusiones 

• La Asociación de Ganaderos Silvopastoriles de la Península de Osa, se fundó en el 

2011 para incentivar la actividad ganadera Silvopastoril , actua lmente se cuenta con 

16 productores dedicados al doble propósito en fincas que van desde 3 a 60 

hectáreas. 

• Las fincas están ubicadas en los cantones de Osa y Golfito de la provincia de 

Puntarenas, especifícamente en los distritos de Puerto Jiménez y Sierpe, en las 

localidades de Agua Buena, Guadalupe , La Palma, Puerto Escondido y Rancho 

Quemado. 

• En lo que corresponde al hato, se tiene que en el momento de la recolección de 

datos , habían 246 hembras adultas , 61 hembras de reemplazo , 53 terneros , 38 

animales de engorde y 17 machos reproductores. Se determina que con 135 

nacimientos al año, la tasa de parición es de 54%. El hato está formado por 

diferentes razas , en las que se resaltan cruces con Brahman , Pardo Suizo y 

Holstein. 

• La alimentación está basada en el pastoreo continuo principalmente, existiendo un 

solo potrero y desconociendo el rendimiento del mismo. Predomina el pasto Ratana 

entre todos los productores, sin embargo, se usan pastos mejorados, de corte y 

especies arbustivas. 

• El uso de suplementos minerales y vitamínicos está condicionado al momento en 

que el productor observa una necesidad o se menciona como una compra ocasional. 

Excluyendo a la sa l que sf se suministra a diario. 

• Se aprovechas otros subproductos para la alimentación como son la caña de 

azúcar, gallinaza, harina de coquito , melaza , miel y semolina. 

• En lo que se refiere a las actividades de manejo del ganado, el método de 

reproducción es mediante la monta natural. No se da seguimiento para detectar 

problemas en el macho reproductor ni se conocen métodos para detectar la preñez, 

la mayorla (11 de 14) de los productores destetan a los 7 meses, mientras que 3 

de 14, esperan que se realice de forma natural. 

• Con respecto al manejo de suelos, 9 de 13 productores afirmaron ningún producto 

para la fertilización o control químicos de los suelos, mientras que 4 afirmaron que 

para el control de malezas usan glifosato o bullgrass y para la fertilización 10-30-1 O, 

nutran o boñiga directamente al suelo. 
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• La Asociación comercializa productos lácteos como es la leche, queso, cuajada 

localmente en sodas, pulperías y supermercados; y terneros en subastas y 

comerciantes locales. 

• Importante mencionar que el uso de registros no es una práctica común entre los 

productores, solamente dos mencionaron llevar registros productivos. 

• Se realizó capacitaciones, talleres y visitan en finca . El material de las 

capacitaciones junto con los registros, se entregaron en un ampo a cada productor 

para que pueda consultar y usar fáci lmente. 

• El manual de buenas prácticas sostenibles en ganadería, se construyó con base en 

las normas de GLOBAL.G.A.P y RainForest y realizando una revisión bibliográfica 

que incluya información actua lizada , recomendaciones adaptadas a la actividad de 

los productores de AGASOSA y a las condiciones geográficas de la Penínsu la de 

Osa. Adicional al manual, se realiza ron afiches que resumen de forma más gráfica , 

los principales temas del manual. 

• Se eligieron al azar 4 fincas para evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas 

sostenibles en ganadería ; mediante la evaluación de los criterios evaluados en la 

inspección por 4 expertos y los resultados de la inspección, se determinó una nota 

mínima de 51 y máxima de 73 . El principal fallo entre todos los productores es que 

no usan registros de ningún tipo por lo que no se puede comprobar que se cumpla 

una práctica evaluada. 
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Capítulo VIl. Recomendaciones 

El proceso de implementación de la buenas practicas sostenibles en ganadería, debe ir 

acompañado de la formación de conciencia en los productores, de manera que se entienda 

la importancia de las buenas prácticas y el aporte económico y sostenible que genera en 

las fincas. Ya que si no es de esta forma, ellos no lograrán valorar la importancia de dichas 

prácticas. 

Acompañado de la formación de conciencia, se recomienda el uso de los formularios de 

registros que se diseñó para los productores. Los que ayudan a que el productor tenga 

conocimiento de los eventos de su negocio, pueda medir y mejorar. 

A partir de los resultados de la inspección, se realizó un listado de las acciones correctivas 

que debe realizar cada productor para mejorar el sistema de su finca (Ver apartado 5.3. 

Recomendaciones por cada productor). 

Por último, se debe fortalecer la asociatividad de AGASOSA por medio un plan de acción 

organizacional; para ello se debe aprender a elegir líderes en la organización que logren 

movilizar los recursos existentes para obtener los mejores beneficios de la asociatividad, a 

fin de incentivar un mecanismo de cooperación entre los productores que deciden formar 

parte voluntariamente de los proyectos que se forman como asociación y con ello generar 

redes de productores que pueden participar en nuevos planes de mejora, crear accesos a 

bienes y servicios de forma más eficiente y económica y mejorar los sistemas productivos 

de los asociados. 
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Capítulo IX. Anexos 

Anexo 1. Lista de productores 

Nombre Contacto Ubicación 

Marjurie Gamboa Vargas 8712-5283 Guadalupe de la Palma 

Luis Enrique Sobabarro Sobabarro 2735-1457 Eucaliptos de La Palma 

José Luis Herra Rojas 8501-3214 Puerto Escondido 

Ángel Cristóbal Herra Miranda 8401-1011 Puerto Escondido 

Eladio Barroso Barroso 2735-1255 Puerto Escondido 

Deisy Barroso Ríos 8589-6943 Puerto Escondido 

Egerico Jiménez Hernández 2735-1464 El Campo de Agua Buena 

Alfredo Quintero Quintero 8319-8458 Puerto Escondido 

Manuel Enrique Hernández Vargas 2735-1252 La Palma 

Felicitas Viquez Saldaña 2735-1012 La Palma Centro 

Ángel Rivas Ceballo 2735-1203 Puerto Escondido 

Félix Mosquera Rivera 8849-9704 Rancho Quemado 

Guiselle Anchia Tellez (Celedonia) 8658-2245 La Palma 

Griselda González Tellez 2735-1050 La Palma Cerritos 

Ebelio Gamboa Vargas 2735-1532 Guadalupe 

Álvaro Castillo Mesen 8613-3806 La Palma 
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Anexo 2. Herramienta para el diagnóstico de la organización 

SECCION 1. DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE Y EXPLOTACIÓN 

1. Productor o responsable de ~a explotación 

3. Teléfono 

S. Nombre empresa (s1 aplrca) 

:7.Cantón· 

: Experienci<:l. en Ganadería. arlo (s) 

SECCION 2. EMPLEO DENTRO DE LA EXPLOTACIÓN 

4. Correo etectrónrco 

9.Eievacrón (msnm) 

:11. Dedrcacrón a ~a explotac.cJn en mano de obra y trernpo dedi-cados a las labores Bovtnas (rncJuyendo al productor) 

CANTIDADES 

2. Género 

M 

6.Pro\l\ncra 

Horas diarias dedicadas 

:Personal 

:Productor se hace cargo . .. . .. . ..... 
:Fa m rlrar se hace ~a~~o 

:Empleado(s) exlemo[s) 

: Observacrones 

Hombres Mujeres 

.SECClO~ 3:USO DE SUELO Y DJSTRIBUCION ACTUAL DEL HATO EN FINCA (Al OlA DE LA ENCUESTA) 

Gasto 
mcnsu 

al en 

:12. Existencia de animales Cantidad 
:13. Principales Razas yfo cruces (Precros en casa de compras y 

Hembras adultas en produce ron 

:c~embras de reem_p~<:~zo {Post destete_) 

:Halo en desarrolla (pos! destete- en_~orde) 

:Hato engorde 

-Machos reproductores acl•WS 

Macho_~ r?pr?_~uctores en desarroljo 

·Terner@s (predeslele) 

TOTAL DE ANIMALES EN FINCA 

14. DISTRIBUCIÓN DE ÁREA POR HECTÁREAS 

Pasto meJorado_ c:,CL.Jál? 

Pasto '<natural"' 0 Cuál? 

Cult•vo no fon~jero Gcuat? 

ForraJera~ arbushvas ~,.Cual? 

Área de corra~-es_ cepos_ enc1erro::. ele 

TOTAL utilizado para proyecto (has) 

Área 
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SECCION 4. SOBRE ASPECTOS ZOOTÉCNICOS (SANIDAD, ALIMENTACIÓN, REPRODUCCIÓN, BIENESTAR ANIMAL, MANEJO GENERAL) y 
AGRONÓMICOS 

15. Contención: ¿Cual s•stema de maneJO de an1males apl1ca en su fmca? puede marcar vanas opc1ones de ser el caso 

_Pastoreo: Mant1ene los an1males en las P?~~~~os s•empr~. rot~ndo s~-~Un entre pasturas (pase a pregunta 22) 

_ SemiPastoreo Los animales durante el dia vis1tan los P?tr~~~~ ~-du~~nte la noche duerm-en en corral o VLceversa 

_Confinamiento: lo-s animales se mantienen confinados a un espac1a fiJa sin luz solar di recia EJ Corral techado 

_Semi-confinamiento: Se mant1enen conl1~~do~ _en corri3les con ref~~~~~ -~ _areas ab1ertas de .':J-erc1cm 

_Otro ¡especifique):--~----~---~~~~~~~~=~~-~~~~~~-~~~~-
16. ¿Cómo ofrece su forraje en el corral? lnd1que cua~ método se adecúa más a la que usted efectüa en su finca 

_Carta el forraje y lo ofrece entero sin mezclar c.on otros al~rnentos 

_Corta el lorra1e y lo ofroco e-ntero mezclado con otros alimentos 

_ Paslo picado s1n mc:zc:OJr con otros alimentos 

_ POJslo picado en mezcla con olras al 1m entes (¿Cuáles?) 

17 .:..Cual es el metodo de empadm que u1111z~? 

¡_Monla nalural en f1nca excluSivamen\e 

18. (,Practica la smcrom:-;:¡ción reproóuctiv¡:j? 

19. ¿Re111sa la hembra preVIo a la monta e) 

20. ¿Como detecta el cclo7 

21. (.Cómo del eCia la prt:"l'íe.:::? 

·22 t..-ReVPsa al macr1o(s.) previo a la monta? 

:23. ¿A qué edad efectúa el destete? 

:24. r:,.Ofrece suplernen~ar:10n mn1eral o vnr:3min1ca? 

:25. Subproductos para al1montac!on 

: c.,Cant1dade::. í 

.(.Costos? 

26. (.Vacuna sus animales? 

¿Nombre de la vacuna·? 

. {., Preser~tacion y prcoo'? 

¿DOSIS por animal? 

28. c:..DesparaS-11.3 sus andmales? 

(..Nombre dd producto? 

¿Presenlacion y prec1o? 

¿Dos~s por arllrTJ.:-:~Ic) 

(..F-recuencr~·] 

29. c:.Monitorc-<:~ problcmíJs de paráSitos? 

-:..-Frecuef1c~;,¡7 

30. c:..Mant1ane reg1stro~ en su fmca? 

31. {.Qué t1po de reg1stros? 

32. Ststema de registro utJJ¡zado 

33. "Praclica el recorte de pezuñas'? 

1nsemmac1ón art1fic,a1 exclusivamente 

Trasferenc1a de embnones 

_0\ro (especifique) ______ _ 

Meses Por peso a los ___ kgs 

_Manual _Automatizado {..Cual? ___ -·-··-~----~·---

No ~SI Fr@.cuenc1a: Ca.da ___ (meses/año} 
utilizado· 

Instr-umento 

34. ¿PracltC8 la castrac1on? No S1 (..A qué edad a la que efectUa la castrac~ón? ----·~-

35. (.Pracltca el descorne") 

36. e:., Controla el peso dP SLJs an1m<'IIP.s? 

37. e:. Controla ia condicsón cOIPOral? 

38 . ..:..Al destete apl1ca tralarTllento de secado? 

¿Nombre del producto? 

Edad Mé\odo 

No _s~ e:.. Con que frecuenc~a? RJ Cada ___ (meses /año) 

No _$1 ¿Can que frecuencja? RJ Cada ---~·--· _ _(meses !arlo) 
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SECCIDN S. PRÁCTICAS AGRONDMICAS (en forrajes y otros cultivos! 

139. ¿Realtz<J an<:lltsts de suolas? 

(._F- recuenr:.;:f; 

1

40. c.Für1t!t7..J sus pasturas? 

c.fertt~•.?.an~c qutmi(.O u organtco':l 

cCanttdi-ld Je ferttltzc.mtc por ha? 

41. ¿Cnr1uct-> su~ arP..-'1~ de pasturi::ls? 

42. c. Conoce el rer"ldtrlHento de sus forraJes? 

No LCómo? __ ,GPS _ Medtctón Topagraftca 

No St Mérodo Bol anal O!ro cual 

_No _St (..Con que frecuencta? Rl Cada ______ (meseslai'la} 

SECCION 5. SOBRE ASPECTOS COMERCIALES 
44. lndtque los producros que comerc~aliz.a en su unidad, capacidad anual estimada. su des1•no y precio durnnte el Ulttmo año 

1 
Subasta Matadero Supermercado Odtro Reslaur./Hotel Cantidad anual Precio (Unidad o 

pro uctor estimada l<ilogramo¡ 
Referente a animales 

Terncru~ 

HentiJr.-Js reprodLJ( l01as en desarrollo 

AntmaiP.s Bn de:;;mollo 

Antmalr.s en P.ngmcJe {etapa ftrli:l¡) 

Mi3chos reproductores aclii,OS 

Machos. reprod-uctores en desLJrrollo 

HE'rnbr;.¡ en e~apd prod~ . .K~rva 

HerntJra desecho 

Cuero á bOllO 

__ 1 

Referente a teche 

l ":'r'IJ~· f:u1da 

UUf'SQ 

Cua¡ada 

01/(Jf 

otro 

45 ¿C~Ja~ pl<1nt<"'l de mc,an¡a ffecuenta? 

SECCION 6. OTROS 

46. C<:lr-ga LJnrrnal actLJal y sostemble \segUn canl1dad de forraJe cuanlas an11noles plJP.de 
rn ar rlener ~ 

47. Orsponrbi~HJ¿.¡c.J de rorr.:rw 

48. Cantr;1~.:=¡ ~~psona tPcrliCCl pmr.3d~ r!P Zootecnrsla ME!d1-co Vf'terrnano A~~rónomo 
1- ( nnom1s1a .rurwola Otro 

49. Grertr:nece a algunn orgo:m1zac1on gremral? 

50. Ha rec1b1do ;movo es.I<Jial de algUn l1po 

51. Costo por p.Jgo de scrJtc1os bas1cos (agua ru¿ alqu1~er de f1ncé1) 

52_ Costo ~'llí n~Grll~rwrlll'rrto de rnstr~l<iCIOriP.S (pwr.tura mater1alr,;.s de cnr1strlJCC1Ón )? 

No 

No 

c.Por d.18 semana 

rllf:'~? 

Sr ___ l.,.C.\J<il? 

S 1 LOe cu<!Jt err~ 1rl;~(p 
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Anexo 3. Herramienta complementaria 

Universidad de Costa Rica 

Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios 

Entrevista abierta con el productor 

Objetivo: con el fin de complementar información para el desarrollo del proyecto de buenas prácticas 
ganaderas es que se le solicita la colaboración para completar la siguiente encuesta. 

Nombre 

Localidad:-----------------------------

1. ¿Quiénes son los proveedores de Insumas? ¿Tipo de insumas que compra regularmente? 

2. ¿Cuál es el destino de las ventas? ¿Qué vende? ¿Dónde? 

3. ¿Razas usadas? Especificar sí son para leche o carne o doble propósito 

4. ¿Manejo de desechos? ¿Dónde pone los desechos producto de la actividad 

5. ¿Producción de leche? ¿Cuánto produce de leche? Especificar si es diario o semanal o mensual 

6. ¿Cuenta con el Certificado veterinario de operación? 

7. ¿Precios? De todos los productos, cabezas de ganado o leche, queso entre otros. 

8. ¿Nacimientos por año? En promedio cuántos nacimientos se dan por año 
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Anexo 4. Manual de buenas prácticas sostenibles en ganadería 

1. Introducción 

El presente manual está enfocado en establecer los estándares para la implementación de 

un sistema de calidad específico para la Asociación de Ganaderos Silvopastoriles de la 

Península Osa. Abarca las actividades productivas en fincas en un sistema de ganadería 

doble propósito, con tendencia silvopastoril. 

Está estructurado según tres importantes normas de calidad que en conjunto conforman el 

documento que describe el sistema de gestión de la asociación: 

La norma GlobaiG.A.P para explotaciones ganaderas cuya finalidad es mejorar el sistema 

de la organización, lograr un fuerte compromiso entre los clientes, consumidores y 

trabajadores produciendo alimentos seguros, y además mostrar responsabilidad ambiental 

con prácticas enfocadas en la protección del ambiente (GiobaiG.A.P, 2013). 

La norma Rainforest es una norma diseñada para los sistemas productivos en el trópico 

que en el caso del ganado como actividad económica de gran impacto ambiental, ha 

ayudado a los ganaderos a tener un sistema de buenas prácticas que protegen al medio 

ambiente de la deforestación, erosión, protege la biodiversidad y a los trabajadores (RAS, 

2010). 

Por último la norma ISO 14001 cuyo fin es reducir los impactos ambientales generados por 

la actividad, mediante la identificación de impactos ambientales y el adecuado manejo de 

recursos y residuos (ISO 14000, 2004). 

Con este manual se ofrece una propuesta para la implementación de un sistema de buenas 

prácticas sostenibles en ganadería, que servirá como un documento guía y por último se 

adjuntan los registros pertinentes a la actividad con el cual cada miembro de la asociación 

podrá seguir los mismos estándares. 

2. Objetivo del manual de BPSG 

• Facilitar al ganadero de una guía sobre la implementación de buenas prácticas 

sostenibles en ganadería, dirigida a la Asociación de Ganaderos Silvopastoriles de 

la Península de Osa, para que todas las actividades que se realicen en finca sean 

bajo estándares de calidad a fin de obtener un proceso que asegure la protección 

de los animales, el medio ambiente y el trabajador. 

68 



3. Glosario 

Amoniaco: gas incoloro de olor fuerte, causante de la reducción de la biodiversidad y 

perdida de ecosistemas acuáticos, este gas es liberado por los fertilizantes químicos usados 

en los pastos (FAO, 2009). 

Carga animal: es la relación entre la superficie disponible de pasto y la cantidad de 

animales que ocupan dicho espacio por un tiempo determinado, se mide en cabezas por 

hectárea (Chiriboga, 2013). 

Carga Orgánica: es el flujo de materia orgánica por unidad de volumen, entre mayor sea, 

mayor es la relación alimento: microorganismos, y más rápido crecerán las bacterias; se 

conoce como la cantidad de materia degradable (Chuc. 2009). 

Destete: es la separación de los terneros de sus madres, con el fin de que estas 

interrumpan la producción de leche, se sequen y disminuyan los requerimientos 

nutricionales {Balbuena, 201 O). 

Explotación ganadera: es la finca o lote donde se desarrolla el negocio de la ganadería. 

Fermentación entérica: es el gas metano producido en los sistemas digestivos de los 

rumiantes y forma parte de Jos gases efecto invernadero (FAO, 2013) 

Huella de carbono: es un término usado para definir la cantidad de gases efecto 

invernadero generado de alguna actividad, es una forma de evaluar la contribución al 

calentamiento global y con ello tomar medidas para reducir la huella (Mena, 2015). 

Condición corporal: es un indicador de la capacidad reproductiva y del estado nutricional 

de la hembra bovina, un índice 4 es una vaca en una condición moderada la cual no están 

en condiciones extremadamente flaca ni gorda (Alcázar, 2011 ). 

Inocuidad de los alimentos: es la garantía de que los alimentos no causarán daño al 

consumidor cuando se preparen o consuman de acuerdo al uso para el que se destina 

{Codex Alimentarius, 2013). 

Inyección intramuscular: inyección que se aplica dentro del músculo (Griffin et al., s.f) 

Inyección subcutánea: inyección que se aplica debajo de la piel. 

Inyección intravenosa: inyección que se aplica directamente en la vena. 
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Periodo de retiro: tiempo donde no se ordeñan las vacas para consumo humano y 

tampoco se llevan los animales para el matadero. varia según las indicaciones de la etiqueta 

de un medicamento (Carmona, s.f) 

Rastreabilidad: es una herramienta para mejorar la eficacia de los sistemas de sanidad 

agropecuaria y de inocuidad de alimentos, a fin de contribuir con la protección del 

consumidor y facilitar el comercio (Calvo, 2013). 

Rusticidad: se refiere a las características en un animal o raza que son heredables y que 

le permiten superar variaciones sin disminuir su capacidad productiva, es decir es un animal 

seleccionado naturalmente más que artificialmente (Villa, 201 0). 

Sulfuro de hidrógeno: es un gas tóxico de olor penetrante que se genera pos 

descomposición bacteriana de materia orgánica con azufre en las heces 

Zoonosis: se refiere a las enfermedades o infecciones que son contagiadas de los 

animales a los seres humanos (Díaz, 201 0). 
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4. SECCIÓN 1: MANEJO REPRODUCTIVO DE LA EXPLOTACIÓN 

El manejo reproductivo es el conjunto de medidas que buscan lograr un mayor número de 

terneros producidos en el hato . Mientras que la reproducción es el proceso por el cual se 

genera un nuevo ternero, se puede realizar mediante monta natural o inseminación artificial 

u otros métodos (Chiriboga et al. , 2013). 

4.1. El celo, monta y preñez 

Lo ideal es que se produzcan un ternero por año por vaca . La reproducción se da cuando 

las vacas entran en celo y son montadas por el toro. 

Las siguientes son características de las vacas próximas a entrar en celo , están en celo o 

terminando el celo : 

Se reúnen en pequeños grupos 

Se dan cabeceos entre ellas 

• Se dan lamidas o saltos simulando la monta del toro 

Puede observarse la vulva hinchada con secreción transparente 

Una forma fácil de detectar el celo es mediante la observación diaria que se debe realizar 

por la mañana y la tarde, en este caso se debería de apartar y encerrar las vacas en celo . 

El signo más seguro es observar al toro montado a la vaca mientras esta se queda quieta . 

El celo terminará cuando inicia la gestación por lo que el animal se mostrará más tranquilo 

y el vientre aumentará de volumen ; en los animales que producen leche se verá la 

producción disminuir paulatinamente (FAO, 1995). 

Figura 6. Tipos de monta 

Fuente: Elaboración propia con datos de Chiriboga et al. , 2013. 
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La preñez tarda 9 meses o de 270 a 285 días dependiendo de la raza y edad del animal. 

En caso de una vaca preñada el celo no se repetirá a los 21 días (Chiriboga et al. , 2013). 

Los problemas por falta de preñez se dan múltiples razones como la baja condición corporal , 

por la nutrición pobre del animal , o por enfermedad o vejez. Si pasadas dos montas la vaca 

no sale preñada es necesario eliminarla del hato , esta práctica ayudará a la sanidad y 

eficiencia del hato. Además, es importante verificar el estado del macho por medio de la 

realización de un examen andrológico con el cual se determina a las poblaciones infértiles 

o con baja fertilidad de sementales con el fin de sustituirlos. 

Se recomienda pasar a las vacas prontas en un potrero separado de los demás animales 

con suficiente agua disponible y cerca de la casa del responsable de la explotación , esta 

práctica ayudará en los siguientes aspectos: 

• Facilita el control de las vacas próximas a parir. 

• Aumenta las posibil idades de ayudar a tiempo a las vacas en caso de dificultades. 

• Facilita realizar a t iempo los cuidados del recién nacido como limpieza de fosas 

nasales y aplicación de tintura de yodo . 

4.2. Signos de una vaca próxima a parir 

Se debe observar a las vacas dos veces al día para ver si presentan signos de proximidad 

al parto. Los signos son los siguientes: 

• El vientre especialmente en el flanco derecho, ha aumentado de tamaño . 

• La ubre está llena y los pezones rígidos . 

• La vulva está enrojecida e inflamada con un líquido mucoso y sanguinolento. 

• El animal está inquieto . 

• En la vulva aparece una bolsa de agua. 

Figura 7. Signos de la vaca próxima a parir 

Ubre llena y pezones rfgidos Bofsa de agua en la vulva 

Fuente: Elaboración propia. 2016. 
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4.3. Cuidados de la vaca después del parto y del recién nacido 

En un parto normal la bolsa de agua aparece de forma natural , conforme sale el ternero la 

bolsa se rompe, primero deberá salir las patas anteriores y tan pronto como el ternero sale 

de la vagina comienza a respirar. Es mejor dejar que el parto sea de forma natural , sin 

embargo se puede ayudar tirando suavemente de las extremidades del ternero , si el cordón 

umbilical está todavía unido a la vaca puede cortarlo con un cuchillo o tijera limpio y luego 

poner tintura de yodo o alcohol al cordón cortado (FAO, 1995). 

La vaca deberá beber agua inmediatamente después del parto ya que estará sedienta. Y la 

bolsa de agua debe expulsarse 24 horas después del parto para no ocasionar infecciones, 

se puede tirar de esta suavemente (FAO, 1995). 

Una vez que el ternero este fuera , limpie la mucosidad de la nariz y la boca y compruebe 

que respira con normalidad. Deje que el ternero mame de su madre el calostro por al menos 

4 días, esta leche amarillenta es rica en proteínas y protegerá al ternero de enfermedades 

(FAO, 1995). 

4.4. Destete 

Esta práctica se hace con el fin de permitir que la vaca recupere la condición corporal , 

vuelva a entrar en celo y se prepare para el próximo parto, se recomienda realizar esta 

práctica entre los 5 y 7 meses de edad (Chiriboga et al. , 2013). 

Los terneros recién destetados afrontan cambios bruscos en la alimentación por lo que es 

importante darles el mejor pasto disponible , proveerles sales minerales, una buena 

desparasitación y vitaminas (Chiriboga et al. , 2013) . 

4.5. Selección del hato 

Figura 8. Criterios para la selección de toro 

~1 toro se selecciona por: 
• Desarrollo corporal 
• Adaptación al clima 
• Rusticidad 
• Capacidad de reproducción 
• Caracteristicas externas del animal 

Fuente: Elaboración propia con datos de Chiriboga et al. , 2013. 
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El toro debe ingresar en buenas condiciones genéticas , para un lote de 25 a 30 vacas se 

necesita un toro. Los toros son elegidos de acuerdo a su raza , tamaño, edad y antecedentes 

reproductivos, para disminuir la posibilidad de posteriores problemas en la parición 

(Chiriboga et al. , 2013). 

Figura 9. Criterios para selección de vacas 

Selección de vacas o vaquillas: 
• índice de condición corporal 4 
• Tamaño mediano 
• Orgános genitales y ubres 

desarrolladas 

Fuente: Elaboración propia con datos de Chiriboga et al. , 2013. 

La selección de vacas o vaquillas se hace para aumentar el hato, para reemplazar las vacas 

improductivas o para reemplazar vacas mayores de 1 O años (Chiriboga et al. , 2013) . 

La selección de los animales es importante para el mejoramiento que va depender del 

ambiente que lo rodea y de la genética por lo que siempre se deben buscar animales que 

se adapten al tipo de clima de la zona, con el cruzamiento se obtienen crías mejoradas y 

adaptadas al medio, el productor debe elegir entre los mejores reproductores para las 

futuras generaciones. Teniendo el cuidado de ir reemplazando para que no tengan 

parentesco y evitar consanguinidad entre el hato (Chiriboga et al. , 2013). 

5. SECCIÓN 2: BIESNESTAR ANIMAL 

5.1. Alojamiento e instalaciones 

Las instalaciones deben contar con corrales apropiados, manga, bebederos y saladeros; 

deben ser seguras para el animal y para el operario y ser suficientes. 

5. 1. 1. El corral y la manga 

Se recomienda que para climas secos, los corrales pueden ser de piso de tierra y con 

sombra (Gasque, 2008); los corrales son de suma importancia para el manejo del ganado, 

útiles para juntar al ganado en un solo lugar para realizar prácticas como identificación de 

los animales, seleccionar animales, separar vacas , ordeñar, y entre otros (Ecopar, 2013). 
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Es una herramienta de trabajo básica en fincas ganaderas sin importar el tamaño de la 

finca , su función es facilitar el trabajo con los bovinos , para facilitar el transporte, para 

vacunaciones , desparasitaciones, tratamiento y curación de enfermedades (Ecopar, 2013) . 

Los corrales y las mangas pueden ser construidos con materiales de la zona , en lugares 

planos y seguros , deben permanecer libres de partes punzantes, partes rotas o salientes, 

de manera que no presenten daño para los bovinos y los trabajadores. 

5.1.2. Bebederos 

Los bebederos son instalaciones que permiten disponer de suficiente agua limpia y fresca 

y a libre disposición para el ganado. La finca debe contar con acceso a bebederos y deben 

estar presentes en los potreros donde se encuentra el animal pastoreando (Ecopar, 2013). 

Se recomienda bebederos movibles los cuales se pueden transportar a cualquier potrero y 

ofrecer siempre agua en calidad y cantidad a disposición libre para el ganado, estos se 

puede fabricar de estañones de plástico usados para disminuir los costos de inversión , se 

debe colocar una boya plástica o flotador para evitar el desperdicio de agua (García , 2012). 

Figura 10. Construcción de bebederos 

Fuente: Elaboración propia con datos de García. 2012. 

5.1.3. Comederos 

Cuando se trata de sistemas de pastoreo , los comederos son más útiles en épocas de 

escasez de pasto , cuando se debe suministrar al ganado pasto almacenado u otros 

suplementos para complementar la alimentación . Al igual que los bebederos, los comederos 

se pueden fabricar por el productor y pueden ser movibles; en los casos de comederos en 

lugares fijos como en los corrales , se recomienda que estén techados y que sean alargados 

para evitar la aglomeración de los animales (Ecopar, 2012). 
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5.1.4. Saladeros 

Los saladeros deben estar disponibles todo el día para que el animal lo consuma a libre 

voluntad. Para esto es recomendable tener saladeros movibles los cuales se pueden 

fabricar con una llanta vieja o con estañones tal como se muestra en la siguiente Figura 11 

(Villanueva , 2011). 

Figura 11. Construcción de saladeros 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROSEGAN Colombia y Ganadería Latina. 2016 

5. 1. 5. Limpieza del sistema 

Los alojamientos y demás instalaciones deben mantenerse en condiciones de limpieza e 

higiene. 

Se debe limpiar y desinfectar el área de alojamiento , es decir los corrales, junto con 

cualquier otro equipamiento y accesorios relacionados con el área; se debe mantener la 

limpieza en suelos, camas, superficies de descanso y zonas exteriores. Debe darse 

mantenimiento a los suelos para evitar la acumulación de heces. 

En los sistemas de pastoreo se debe recurrir a un sistema de rotaciones de cada aparto 

para lograr minimizar el riesgo de enfermedades y lesiones y lograr buena higiene. Los 

alojamientos deben limpiarse siempre que las condiciones se justifiquen para garantizar las 

buenas condiciones de higiene, confort y reducir el riesgo de enfermedades y lesiones (OlE, 

2015). 

5.1.6. Alambrado 

Las fincas deben contar con alambrado el cual permite hacer divisiones para el mejor 

aprovechamiento de las pasturas y para disponer de clasificación del ganado según edad 

o condición . 
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Tipos de alambrado 

Alambrado 
eléctrico 

c~5;;j:\~o \-.{:~~:;'"':· ~J .. :~~ ·: . i. {~~i~ 
~~-<' Pr_qduce;'Un :iiT¡-pado' · ~ 

.. ~' 'lu' ·c-. . ··.· .. ·.· . . . ' 

ú'. cuando'el 'áriimal éstá ..~ 
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->~Ji (lea .?sJ~cuado para :_· 

- ~yjJ:~r -~1 dañó _excesivo ·! 
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Alambrado de 
, 

pua 

Método convencional, 
produce un impacto en 

el animal cuando se 
recuestan en el 

alambrado 

En ambos casos, el poste puede ser muerto o vivo. El poste muerto es un poste corriente 

de madera secada. Los postes vivos son árboles en línea que cumplen diferentes 

funciones en las que se destaca la conservación del medio ambiente por lo que es la 

práctica más recomendada tomando en cuenta el costo menor que los dos métodos 

anteriores (Casasola et al. , 2008). 

5.2. Alimentación 

El alimento debe aportar los nutrientes como proteínas , hidratos de carbono y minerales 

necesarios para el mantenimiento , crecimiento y reproducción saludable de los animales. 

Las vacas con crías son las que exigen mejor alimentación porque además de ellas están 

manteniendo a los terneros (Chiriboga et al. , 2013). 

En el caso de los terneros estos deben recibir calostro desde las primeras 

6 horas de su nacimiento hasta que su crecimiento permita digerir el forraje 

u otros alimentos, esta práctica hace que el recién nacido adquiera una 

buena defensa por los anticuerpos que contiene 
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5.2. 1. Pasto 

La alimentación base de los animales debe ser el pasto. Se recomienda los pastos 

mejorados los cuales han logrado buena producción de biomasa, buen contenido de 

nutrientes, gran agresividad, rusticidad y adaptación (Arronis, 2009), como Brachiaria 

decumbens, Brachiaria brizantha y Echinochloa polystachya (pasto aléman). 

Se debe seleccionar especies de forraje para la producción ganadera sostenible que no 

afecten negativamente a otros ecosistemas y considerando lo siguiente: 

• Las condiciones agroecológicas 

• Los índices de producción 

• El valor nutricíonal 

• La resistencia a plagas o condiciones climáticas adversas 

5.2.2. Alternativas de alimentación 

Se recomienda tener reserva de forrajes o cultivos alternativos para ocasiones criticas como 

las técnicas que se describen a continuación: 

Bancos forrajeros 

Los bancos forrajeros son altas densidades de vegetación que ofrecen recursos de 

alimentación para que el ganado cuente con un dieta balanceada en energía y proteínas 

especialmente en época seca; generalmente se usan plantas de rápido crecimiento, 

resistencia a podas frecuentes y que dan muchas hojas en época seca y lluviosa. Este 

método de alimentación aumenta la disponibilidad y calidad de forraje logrando que el 

ganado produzca más carne y leche y mejorando los ingresos del productor. Pueden 

clasificarse en dos tipos (MAG, 201 0): 

Bancos energéticos: son áreas densamente sembradas con forrajeras herbáceas para la 

producción de forrajes de alta calidad. Se manejan para corta o para pastoreo. Ayudan a o 

aumentar la producción de leche y carne en la época seca, proporcionando altos niveles de 

energía. Se recomiendan especies como camerún, elefante, king grass, caña de azúcar y 

taiwán (López et al., 2014). 

Bancos proteínicos: son especies ricas en proteína, se siembra de manera muy densa 

una leguminosa arbustiva forrajera, para maximizar la producción de forraje y que sirva para 

suplementar al ganado, necesitan mantenimiento mediante la poda, el material cortado se 

puede picar con machete o picadora y suministrar al ganado para aumentar la cantidad de 
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proteína en la dieta ; se recomienda especies como cratylia, guácimo, leucaena , madero 

negro y poró, las cuales se pueden adaptar a climas secos (López et al., 2014). 

Bloques nutricionales 

Son suplementos nutricionales que aportan entre el 5% y 10% de las necesidades 

nutricionales. Consiste en una mezcla de ingredientes líquidos y sólidos que aportan 

proteína , energía , minerales y nitrógeno. 

El Cuadro 18, se muestra los ingredientes para la preparación de bloques proteínicos y su 

aporte en la alimentación : 

Cuadro 18. Ingredientes y su aporte en la alimentación del ganado bovino para un 
bloque de 7 kg 

Ingrediente Aporte 

3 kg de Melaza Aporta energía de alta y rápida absorción 

0,5 kg de Urea Aporta nitrógeno, asegura un máximo crecimiento y 
funcionalidad de los microorganismos del rumen , utilizando 
con eficiencia la fibra y aumentando la producción de carne 
y leche. 

0,5 kg de Sal común Ayuda en el funcionamiento del organismo y en su 

y 0,5 kg de minerales productividad. Preserva el bloque y mejora su sabor. 

2 kg de Fibra Absorbe la humedad del bloque y da consistencia. Puede 
usar concentrado, afrecho de arroz, bagazo de caña picado, 
o tuza de maíz picado, semolina o heno picado. 

0,5 kg de Cemento o Endurece y preserva el bloque, evitando que los azúcares 

cal (aglutinantes) 
fermenten y que se formen hongos. 

Fuente: Elaboración prop1a con datos de Ch1n, 2013. 

Ensilaje 

El ensilaje es un método de almacenamiento de forrajes verdes, compactados en un 

depósito , protegidos del aire y de la humedad para conservar la mayor cantidad y calidad 

de nutrientes y evitar su degradación. Es una buena opción para completar la alimentación 

del ganado en épocas críticas ya sea por sequía o exceso de lluvias. Se resaltan los 

siguientes beneficios: 

• Reduce la demanda de más área de pastoreo, a su vez, reduce la presión sobre 

áreas de bosque 

• Ayuda a mantener la producción de leche y carne y los ingresos de la familia . 
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Permite aumentar el número de animales por hectárea. 

Permite la sustitución o complementación de alimentos concentrados. 

Figura 12. Pasos para crear un ensilaje 

• Seleccionar y preparar el lugar adecuado para instalar el silo, puede ser en 
bolsa plástica, estañon o un montón en el suelo. 

• Cortar el forraje, se realiza cuando el pasto tiene algún grado de madurez, así 
se asegura que se conserva mejor la calidad de nutrientes. 

• Picar el forraje en trozos de 2 a 3 cm, para mayor compactación. Coloquelo en 
capas de 30 a 40 cm de espesor. Evite la contaminación con tierra o heces. 

• Compactar o aplastar cada capa de forraje para extraer la mayor cantidad de 
aire. 

• Agregar melaza y/o sal a cada capa de forraje y distribuirla en todo el pasto 
picado. 

• Una vez terminado el llenado y compactación, se debe sellar con plástico de 
forma que no entre aire. 

• Colocar objetos pesados encima para ofrecer mayor compactación y 
protección. Estará listo entre 45 y 60 días después. 

• Al abrir el silo, revise que no haya hongos ni moho. El color debe ser verde oliva 
o café claro. Y su olor agradable similar a fruta madura. 

• Corte en forma vertical y sirva en forma de rebanadas en los comederos. 
Inmediatamente cierrre para evitar el deterioro por contacto del aire. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Gonzáles et al, 2014. 
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5.2.3. Manejo de Potreros 

Otro de los aspectos más importantes para tener control sobre la alimentación del ganado 

es la división de apartas, debe hacerse para mejorar la utilización del pasto disponible y 

agrupar animales de acuerdo a su categoría. 

La recomendación para dividir los apartas es hacer las cercas con postes vivos que además 

de beneficiar al ambiente en la captura de los gases efecto invernadero, beneficia al 

productor por su bajo costo de implementación (Casasola et al, 2008). 

El manejo del potrero es necesario para producir pasto de manera continua y de calidad, 

son buenas prácticas: 

• Hacer rotación de pastoreo. 

• Sembrar leguminosas adaptadas en la zona para fijar nitrógeno en el suelo y 

aumentar la proteína de los forrajes. 

• Incorporar árboles para sombra, rompe-vientos o forraje (Chiriboga et al., 2013). 

5.2.3.1. Rotación de potreros 

En el principio cuando la ganadería se daba de forma extensiva solo había un solo potrero, 

por lo que las pasturas no tenían descanso, recuperándose muy lentamente sin lograr 

nunca alta producción de forraje. La rotación de potreros se da cuando la finca sufre más 

divisiones de potreros con el propósito de permitir un mayor descanso del pasto. La práctica 

de rotación de potreros consiste en pasar a los animales de un potrero a otro 

consecutivamente. dando un tiempo amplio para el descanso de los potreros y un tiempo 

corto para pastorear (Rúa, 2009). 

El sistema de pastoreo rotacional no es un sistema totalmente eficiente, pues el pasto 

siempre se desperdicia cuando el ganado lo pisotea, se desperdicia donde orina, donde 

defeca y donde se acuestan; es por esto que la técnica más recomendada es el sistema 

de pastoreo racional; el sistema fue estudiado por André Voisin científico e investigador 

francés, quien tras heredar la finca de su familia a mediados de los 40's, realizó 

observaciones sobre el comportamiento de los animales y las pasturas (Rúa, 2009) y 

determinó que sin importar las condiciones agroecológicas, los pastos siempre se verán 

afectados por cuatro factores a los que llamó "Las leyes fundamentales de Voisin" que se 

resumen a continuación (Gonzáles, 2014): 
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• El tiempo de reposo debe ser suficiente para permitir al pasto : 
almacenar las reservas necesarias y comenzar a rebrotar con un 
desarrollo impetuoso y rápido 

• El tiempo de ocupación de una parcela por el ganado deberá 
ser lo suficientemente corto como para que el pasto cortado al 
iniciarse el tiempo de ocupación no vuelva a ser cortado por el 
diente del animal. 

• Es necesario ayudar a los animales de mayores exigencias 
nutricionales a pastar la mayor cantidad posible y que el pasto 
sea de la mejor calidad . 

• Para que un animal de rendimientos regulares, es necesario que 
no permanezca más de tres días en un mismo potrero. Mientras 
más tiempo permanecen en una misma parcela mayor es el 
desperdicio y menor su cantidad y calidad. 

El pasto necesita descanso para recuperar 

las reservasr fortalecer rafees y tallos para 

obtener un crecimiento vigorozo. 
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Figura 13. Causas de las pérdidas de las buenas condiciones de pastura 

Causas de la pérdida de las 
buenas condiciones de pastura 

Quema suelo seco 

Sobrepastoreo 

Descanso inapropiado 

Presencia de maleza 

Falta de humedad en suelo 

Falta de nutrientes en suelo 

Fuente: Elaboración propia con datos de Chlnboga el aL, 2013 

Sobrepastoreo 

• Es el mal ajuste de la carga 
animal por héctarea que lo que 
el pasto puede mantener. 

• Hay pérdida de productividad y 
aparición de malezas. 

• Provoca pérdida de 
aumento parasitosis 
disminución de 
reprod uctividad. 

peso, 
y 
la 
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5.2.4. Agua 

La falta de agua provoca cambios en el comportamiento del ganado , que repercuten en los 

rendimientos de carne , leche e índices reproductivos . Una alternativa para cubrir las 

necesidades agua , es la cosecha de agua de lluvia que cae sobre una superficie natural o 

sobre una estructura hecha por el ser humano (Arrieta & Campos, 2009) . 

Debido a las características de los productores, la recomendación para el productor es 

cosechar el agua llovida de los techos, la cual puede ser llevada a un depósito o reservorio 

que puede ser un tanque o un reservorio escavado recubierto de plástico, y luego ser 

conducida hacia los abrevaderos por medio de un sistema de tuberías , para el consumo de 

los animales (Arrieta & Campos, 2009). 

Los animales en el clima tropical beben agua de 7 a 8 veces al día , es por esto que deben 

tener siempre acceso suficiente al agua limpia en los potreros o confinamientos de manera 

que la puedan beber a voluntad . 

Las bateas usadas para agua o alimentos deben ser 

lavadas con regularidad para evitar enfermedades o 

agentes contaminantes. 

5.2.5. Otros aspectos importantes sobre la alimentación 

• Los alimentos deben ser almacenados en condiciones adecuadas de manera que 

prevengan el deterioro y la contaminación , deben almacenarse en un lugar seco y 

fresco , y separado de los productos químicos . 

• Se deben de toman precauciones para el control de plagas sobre los alimentos así 

como animales domésticos . 

• Se deben eliminar las malezas regularmente , esta práctica ayudará a aumentar el 

rendimiento de los pastos. 

• El pasto debe tratarse como cualquier otro cultivo por lo que debe devolverse los 

nutrientes por medio de la fertil ización de los suelos o siembra de leguminosas ya 

que la calidad del animal dependerá de su alimentación . 

• Es importante mantener la carga animal para no provocar pérdidas de pasto . 

• Por último no olvide llevar rutinaria mente el registro sobre las compras de productos 

y anotar la fecha de vencimiento . 
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5.3. Castración y descarne 

5.3.1. Castración 

La castración en terneros de engorde se realiza para mejorar la calidad del canal y de la 

carne, con esta práctica se evita preñeces no deseadas y facilita el manejo del animal (Bach 

et al, 201 O). 

Debe realizarse por una persona competente a la edad más temprana posible para 

minimizar el dolor y utilizando solo métodos quirúrgicos o emasculación 

5.3.2. Descome 

El descome se realiza para evitar lesiones durante la acción de mamar, evitar lesiones en 

enfrentamientos con otros animales, facilitar el manejo en la manga, facilitar traslados y 

evitar daños a los trabajadores (Acerbi, 2009). 

Antes de los 5 meses pueden descornarse por medio de procesos químicos o con hierro 

caliente. S1 los terneros tienen más de 5 meses debe hacerse solamente el despunte de 

cuernos. Luego de 90 días se permite solo si se demuestra que es necesario como por 

ejemplo cuernos encarnados y realizado solamente por un veterinario. 

5.4. Transporte de animales 

La carga y descarga de los animales debe de hacerse de la manera más tranquila para 

ev1tar el estrés, y debe hacerse con el mínimo de fuerza. 

En el momento del traslado de los animales es necesario contar con los registros sobre la 

información de cada uno; por ejemplo en animales que han recibido algún t1po de 

tratamiento se deben identificar para no ser de consumo hasta que concluya el periodo de 

retiro, este tipo de animales puede ser transportado a cualquier lugar que no sea el 

matadero. 

El material de transporte (rampas) debe estar construido de manera que se prevengan 

resbaladas o heridas en los animales. 

Se debe evitar el uso de instrumentos de descarga eléctrica como medio generalizado para 

forzar a los animales (chuzo eléctrico) Se prohíbe forzar a cargar un animal cuando es 

obvio su mal estado ya que esto puede implicar sufrimiento innecesario. 

El reglamento de Ley 8799 del 2011 "Ley para el control de ganado bovino, prevención de 

robo, hurto o receptación", indica que la persona que desee movilizar el ganado dentro del 

85 



territorio nacional, debe contar con las Guias Oficiales de Movilización Animal, el tema se 

encuentra ampliado en la sección de trazabilidad. 

6. SECCIÓN 3. MANEJO SANITARIO 

En toda finca se necesita el manejo sanitario para prevenir o curar enfermedades en los 

animales, estas sino se tratan causan pérdidas de peso, retrasan el crecimiento, disminuyen 

la productividad y la muerte, al final significa pérdidas económicas para el productor 

Es más económico prevenir la enfermedad antes de esperar a que aparezcan e iniciar su 

control ya que es más difícil erradicarla. 

6. 1. Veterinario 

Todas las explotaciones deben tener un veterinario asignado. Todas las fincas deben ser 

visitadas por lo menos 1 vez al año por un médico veterinario o más frecuente si así se 

requiere. Es muy importante mantener registros de las visitas veterinarias. 

En caso de necesitar intervenciones quirúrgicas en algún tratamiento, deben ser realizadas 

por un operario competente o por un veterinario. 

6.2. Diagnóstico individual 

Los animales se deben identificar individualmente para diagnosticar cualquier herida o 

enfermedad, además deben recibir atención inmediata por el operario o por el veterinario 

en caso de ser necesario. 

En particular antes de viajar deben inspeccionarse los animales para no ser transportados 

en caso de: animales enfermos o con heridas severas, hembras separadas de sus crías 

antes de que transcurran 48 horas después del parto y vacas en el último mes de preñez. 

6.3. Aislamiento 

Los animales enfermos o heridos deber ser aislados, se debe de contar con instalaciones 

adecuadas para el aislamiento. Las instalaciones de aislamiento de animales enfermos, 

puede ser un potrero cercano para que puede ser visitado fácilmente por el productor. 
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6.4 . Prevención de enfermedades comunes en la Península de Osa 

Figura 14. Signos o sintomas de un animal enfermo 

Fuente: Elaboración propia con datos de Chlrtboga el al. , 2013. 

Dada la incidencia de esas enfermedades en la zona , a continuación se presenta 

información básica sobre las enfermedades más comunes del ganado con el fin de que el 

productor las conozca y pueda prevenirlas: 

Cuadro 19. Enfermedad de Brucelosis, sintomas y prevención 

Descripción 

Sintomas 

Prevención 

Brucelosls 

Enfermedad infecciosa causada por una bacteria , trasmitida a 

seres humanos al consumir leche sin pasteurizar o hervir y/o por 

contacto de fluidos o abortos de hembras infectadas. 

En hembras: aborto en el último trimestre de la preñez, nacimiento 

prematuro, temeros nacidos vivos pero débiles o nacidos muertos , 

disminución en producción de la leche. En machos: inflamación en 

los testlculos, disminución del deseo sexual y fertilidad. 

Vacunar a los terneros entre los 4 y 18 meses de edad. Y 

revacunación a los 6 meses en animales que no estén en 

gestación. 

Medidas higiénicas: rotación anual del potrero de pariclón, 

detección y recolección de fetos abortados y placentas, buena 

higiene en corrales y lugares de ordeño. 

Muestreo de sangre y eliminación de ammales positivos con ayuda 

del veterinario. 

Fuente: Elaboración propia con datos de PLATICAR 2009 
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Cuadro 20. Enfermedad de Estomatitis vesicular, srntomas y prevención 

Estomatitis vesicular 

Enfermedad viral caracterizada por la producción de vesrculas y 

Descripción erosiones en el hocico o sobre la piel de pezones o patas, rara vez 

provoca mortalidad. 

Decaimiento 

Sin apetito 

Babeo en abundancia 

Síntomas Vejigas en lengua, encias, labios, carrillos , pezones, espacios 

interdentales y banda coronaria de la pezuña 

Es una enfermedad que a simple vista se confunde con la fiebre 

aftosa por lo que cuando se presenten casos se debe consultar con 

el veterinario para la toma de muestras y seguimiento adecuado. 

Prevención Cuando esté la lesión: puede realizar limpieza con una solución 

antiséptica suave para ayudar a la curación y reducir infecciones 

Fuente: ElaboraciOn propia con datos de PLATICAR 2009. 

Cuadro 21 . Enfermedad de Leptospirosis, síntomas y prevención 

LAntnaplrosls -.. 
Enfermedad infectocontagiosa que afecta tanto al ganado como 

Descripción animales domésticos, salvajes y seres humanos. 

No hay signos precisos 

Fiebre 

Falta de apetíto 

Síntomas Anemia 

Orina con sangre 

Aborto entre la semana 2 a 4 

Puede afectar funcionamiento de riñones y el hígado 

Se debe tdentíficar cuál es el tipo de bacteria que afecta debido a 

que hay inmunidad . Por lo tanto en caso de abortos se debe 

consultar al veterinario para obtener muestras de sangre. 

Prevención El tratamiento es vacunación. 

Fuente· Elaborac16n oroo1a con datos de PLATICAR. 2009 
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Cuadro 22 .. Enfermedad de Rabia Paralítica Bovina. síntomas v orevención 

Rabia 

Enfermedad mortal causada por un virus. afecta a los animales y a 

Descripción los seres humanos. El agente trasmisor es el murciélago. 

Inicialmente los animales emiten mugidos frecuentes y roncos , 

dificultad para orinar y defecar y caminan tambaleándose. 

Parálisis de las patas lo que impide levantarse. 

Síntomas Salivación excesiva y espumante. 

No pueden tragar. 

Por último causan la mue.rte . 

Vacunación 

Prevención Control de la población de vampiros 

Fuente: ElaboraciOn propia con datos de PlATICAR. 2009. 

Cuadro 23. Los Parásitos Internos, síntomas y prevención 

Descripción 

srntomas 

Prevención 

Parásitos Internos 

Los parásitos causan en animales jóvenes pérdida de desarrollo y 

en animales adultos causan pérdida de la producción . Viven dentro 

de los animales para alimentarse y multiplicarse. Cada parásito 

ataca un lugar ya sea rumen , intestino, pulmones o higado. Se 

puede trasmitir al ser defecados y luego de incorporar los desechos 

al pasto consumido por los animales, esto porque la boñiga 

contiene miles de huevos de parásitos. 

Diarrea , decaimiento, pérdida de peso, deshidratación 

Llevar a cabo un programa de desparasitación con un producto 

adecuado ya sea oral o inyectable. 

La desparasitación debe ser a los 3 o 4 meses de nacido , luego a 

los 3 o 4 meses después del destete. Debe hacerse 

desparasitación para todo el hato después. Desparasitación de 

adultos de más de 24 meses durante la época de verano. 

Fuente: ElaboraclOn propia con dalas de PLATICAR. 2009 
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Cuadro 24. Enfermedad de Mastitis , síntomas y prevención 

Descripción 

Sintomas 

Prevención 

Mastltis 

Es una inflamación en la ubre causada por diferentes 

microrganismos. Se trasmite de un animal a otro por las manos del 

ordeñadora por la máquina ordeñadora, por la suciedad de corrales 

o también por moscas. 

El primer sfntoma es la presencia de grumos en las primeras 

porciones de leche ordeñada. 

Otros síntomas son: 

La ubre se inflama, se calienta, se endurece y pierde elasticidad . 

El ordeño es doloroso para el animal. 

Se da una coloración rojiza en la piel. 

Se disminuye la producción de leche. 

La leche pierde características como olor, color, sabor y puede 

haber sangre. 

Otros síntomas son fiebre y falta de apetito. 

Se debe separar a los animales infectados de los sanos y ordeñar 

primero los sanos. 

Lavar y desinfectar las manos del ordeñador con solución 

desinfectante. 

Limpiar las ubres antes de ordeñas. 

Nunca ordeñar con máquina las ubres infectadas 

Fuente: Elaboración propia con datos de PLATICAR 2009. 

6.5. Los parásitos externos 

Los parásitos externos más comunes en el ganado son los siguientes (Carmona & Vindas, 

s.f) , el tratamiento para este tipo de parásitos deberá acordarse con un veterinario: 
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Figura 15. Principales parásitos en ganado 

Garrapatas Tórsalos Moscas 

Se estima que 
un animal con 
100 garrapatas 
pierde 24 kg de 

Se estima que 
un animal con 

20 larvas 
pierde 20 kg de 
peso por año. 

Se estima que 
un animal con 
500 moscas 

pierde 40 kg de 
peso al año. peso por año. 

Fuente: Elaboración propia. 2016 

Cuadro 25. Enfermedad de Anaplasmosis y Piroplasmosis, sintomas y prevención 

Anaplasmosls y Piroplasmosis 

Enfermedad causada por paré sitos presentes en el torrente 

Descripción sanguineo del animal. La Piroplasmosis es causada por una 

garrapata del género Babesia, y la Anaplasmosis es causada por 

garrapatas del género Anaplasma y por otros vectores como 

moscas y mosquitos, también puede ser trasmitidas por usar 

equipo veterinario contaminado de animales enfermos. 

Anemia, fiebre, decaimiento, falta de apetito, parálisis rumínal, orina 

color oscura en caso de estar enfermos de píroplasmosis, 

Síntomas frecuencia respiratoria aumentada, depresión e incluso aborto. 

La mejor prevención es a través del control de la población de 

garrapatas. 

Prevención Usar agujas y jeringas esterilizadas. 

Fuente: Elaboración prop a con datos de PLATICAR. 2009. 
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6.6. Vacunaciones 

Las vacunas pueden proteger a los animales contra ciertos gérmenes y enfermedades, son 

importantes para frenar enfermedades y evitar la propagación. Algunas se aplican solo una 

vez en la vida , pero otras deben aplicarse cada año (FAO, 1995). 

Figura 16. Zonas de aplicación de medicamentos en ganado 

Fuente: Chirlboga el al .. 2013. 

6.6.1. Plan de vacunación sugerido para la zona 

Según las enfermedades presentes en los cantones de Golfito y Osa , durante los últimos 3 

años (ver Cuadro 2) , se sugiere el siguiente plan de vacunación, el mismo puede cambiar 

de acuerdo a la casa de fabricación de cada producto. 
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Cuadro 26. Plan de vacunación sugerido 

Enfermedad Vacuna Edad Dosis Vía Revacunación 

Vacuna Hembras de 3-8 
2ml subcutánea Antibrucelica meses de edad 

Brucelosis 

Vacuna RB-51 Hembras de 3-8 
2 mi Subcutánea meses de edad 

Biocan-R 3 meses 1 mi S u bcutánea/ 
Anual Intramuscular 

Rabia Defensor 1 3 meses 2 mi Intramuscular Anual 

Novi-Bac Rabia 6 meses 1 mi Intramuscular Cada dos años 

Diarrea viral Bayavac Intramuscular/ 
bovina/ Horizon 10 

2-4 semanas 3 mi 
Subcutánea Anual 

Leptospirosis/ 
Rinotraq ueitis Cattle Master 

2-4 semanas 5 mi lntramuscu lar 
infecciosa 4+L5 Anual 

Fuente: Elaboración prop1a con datos de Sistema de información en linea MediVet 2016 

6.6.2. Agujas rotas 

Debe haber un procedimiento escrito para localizar y tratar en los casos en que una aguja 

rota permanece dentro del animal. La recomendación es que un animal con una aguja rota 

no puede ser usado para el consumo humano. 

El procedimiento debe ser manejado por todo el personal que maneje agujas. Una animal 

con una aguja rota no debe de entrar a la cadena alimenticia, se debe marcar al animal 

para evitar que sea sacrificado para consumo humano. 

Las agujas usadas y los instrumentos filosos deben ser depositados en una caja exclusiva 

y ser desechados de manera responsable. La caja puede ser de plástico y con tapa para 

evitar que se vacíen en lugares inadecuados. 

6.7. Medicamentos 

Se usan medicamentos veterinarios para tratar a los animales solo cuando es necesario, 

cuando los receta un veterinario o con fines preventivos. 

El encargado de finca u operario debe conocer los periodos de espera de los medicamentos 

veterinarios y cumplirlos. Cuando un animal se va a vender, se debe identificar si tiene algún 

tratamiento y tener una constancia escrita sobre la naturaleza del tratamiento, fecha en que 

inició el tratamiento y fecha de finalización, de la misma forma, se debe respetar el periodo 

de espera antes de la elaboración de productos de la leche. 
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6. 7. 1. Buenas prácticas en el manejo de medicamentos 

• Usar solo medicamentos registrados en el país . 

• Leer las indicaciones de la etiqueta y no hacer uso fuera de lo indicado a menos 

que el veterinario lo recomiende. El uso de medicamentos fuera de lo indicado en 

la etiqueta , puede dar paso a intoxicaciones, presentar efectos indeseables y a la 

generación de residuos en los tejidos y productos de origen animal. 

• Fijarse en la fecha de vencimiento de los medicamentos y no usarlos después de 

la fecha de vencimiento. 

• Tener en cuenta la temperatura de almacenamiento, puede ser en refrigeración o 

a temperatura ambiente, importante para mantener la vida útil del producto. 

• Importante respetar las dosis recomendadas por el veterinario y el punto de 

aplicación (Chiriboga et al., 2013). 

• Se deben mantener registros tanto de los medicamentos comprados como de los 

administrados. 

• Debe haber información visible para cuando se presente alguna emergencia como 

el lavado de ojos y manos. 

Es responsabilidad del 
productor asegurarse 
de que ninguno de los 
animales destinados al 
matadero haya sido 
sometido a tratamiento 
cuyo periodo de retiro 
no haya terminado. 

6. 7.2. Causas de problemas en la eficacia de los medicamentos 

• Productos vencidos 

• Inadecuado almacenaje 

• El período de tratamiento fue demasiado corto 
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• Diagnóstico equivocado 

• Dosis incorrecta 

• La administración del producto fue tardfa 

• Resistencia al ingrediente activo (Mora les et al. , 2013). 

6. 7.3. Aspectos importantes de revisar en la etiqueta 

• Periodo de espera 

• Dosificación 

• Duración del tratamiento 

• Vía de administración 

• Intervalo entre dosis 

• Indicaciones 

• Contraindicaciones 

• Fecha de vencimiento (Morales et al. , 201 3). 

6 .8. Prácticas de higiene importantes en la explotación 

Cuando se elaboran productos de origen anima l para consumo humano y cuando el animal 

es para enviar al matadero, es importante cuidarse en los siguientes aspectos: 

• El personal que trabaja en la explotación debe mostrar entendimiento de las 

prácticas de higiene como el lavado de manos, cubrirse cortes en la piel, 

limitarse de fumar, comer y beber durante la producción de productos, 

notificar cua lquier infección o signos de enfermedad y evita r el contacto con 

el producto. 

• Utilizar ropa de protección adecuada . 

• Los perros domésticos deben recibir tratamiento contra las lombrices, con 

esta medida se previene que los animales sean contaminados con parásitos. 

• Antes de enviar al matadero el productor debe tomar medidas para eliminar 

el exceso de suciedad del ganado. 

7. SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN 

7.1. Identificación de ganado 

La identificación se rea liza para especificar al animal y con fines de propiedad; la marca en 

el ganado es un método de identificación válido por reclamo de propiedad. Es 

recomendable que se realice al nacimiento o a los dos meses de nacido (Díaz et al. , 2013). 
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Actualmente la identificación de los animales es también para implementar sistemas de 

rastreabilidad en toda la cadena de producción y además son un requisito para entrar en 

los mercados nacionales e internacionales (Calvo et al. , 2013) . 

Las técnicas de identificación deben minimizar el sufrimiento de los animales. Según el 

reglamento de Ley 8799 del 2011 "Ley para el control de ganado bovino, prevención de 

robo , hurto o receptación " que describe como debe ser esta , y dice a continuación : 

• Primeramente el productor debe saber que por ley está obligado a tener al menos 

una marca registrada a su nombre (a título personal o de persona jurídica) , cuya 

inscripción que debe ser realizada en el Registro de Marcas del Ganado del Registro 

de la Propiedad Industrial. 

• El proceso de marcaje o identificación del ganado consiste en la impresión 

efectuada en el animal de un dibujo o diseño por medio de hierro candente, de 

marcación en frío , con tinta indeleble o cualquier procedimiento que asegure la 

permanencia en forma clara. 

• La orientación debe ser igual como se inscribió en el registro y debe ser estampada 

en el anca izquierda del animal ; en caso de nuevos dueños debe estamparse debajo 

de la marca anterior guardando al menos 5 cm de la marca previamente estampada, 

en caso de no existir espacio en el lado izquierdo se puede poner en el anca 

derecha. 
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Figura 17. Marca en anca izquierda del bovino con fierro 

Fuente: Elaboración propia. 2016. 

• Otro de los métodos de identificación individual del ganado que ha tomado 

importancia en el país, es el arete , el cual siendo de buena calidad puede durar 

hasta 8 años. En él se escribe una combinación de números que identifican al 

animal o la finca o ambos. 

Figura 18. Identificación del ganado por arete 

~158 .:~: 44 

Fuente: Elaboración propia. 2016. 

• Por último está el sistema de identificación individual más moderno implementado 

en Costa Rica ; son los microchips que se incorporan en el animal , el chip puede ser 
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rastreado y contener un número de identificación del animal único e irrepetible y el 

número de cédula del dueño. 

7.2. Identificación de los potreros 

Se recomienda hacer uso del pastoreo rotacional donde los potreros tienen periodos cortos 

de ocupación que puede ir de 1 a 7 días con periodos largos de descanso donde se 

recomienda al menos 30 días de descanso, esta práctica favorece la recuperación de los 

pastos (Hernández, 2014). 

Según lo anterior y especialmente en fincas con grandes superfies de terreno se debe 

asignar un nombre o número a los potreros con el fin de tener mayor conocimiento y control 

de la finca. Lo recomendable es hacer rotación de potreros de manera que se mueve el 

hato de un potrero a otro que este más productivo en cuanto a calidad y cantidad de pasto 

y no necesariamente se hace de forma consecutiva. 

8. SECCIÓN 5: TRAZABILIDAD 

La trazabilidad es la capacidad técnica de identificación animal desde su nacimiento hasta 

el final de la cadena de comercialización en sus distintos productos; permite seguir el rastro 

en el campo mediante la identificación en el animal y en el punto de venta mediante la 

etiqueta del producto (Aráoz, 2004). Para asegurar la trazabilidad antes se debe identificar 

a los animales y a los potreros. También se deben portar los registros cuando se transportan 

los animales de un lugar a otro. Dichos registros contienen toda la información del animal 

desde su nacimiento. 

8.1. Las funciones de la trazabilidad 

• Acceso a mercados: clave para el posicionamiento de los productos en el mercado 

internacional. 

• Rastreabilidad como valor agregado: diferenciación de productos destinados a 

mercados de alto valor o con el uso de marcas, sellos o certificaciones de calidad 

en función de su origen (Calvo et., 2013). 

El fin último es: ser una herramienta para mejorar la eficacia de los sistemas de 

sanidad agropecuaria y de inocuidad de alimentos, para contribuir con la 

protección del consumidor y facilitar el comercio. ____ j 
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8.2. El Sistema Nacional de Trazabilidad 

Desde el 201 O, entró en vigencia el Sistema de Control de Movilización y Rastreabilidad 

Grupal del Ganado Bovino, el cual , es obligatorio y aplica para todo el territorio nacional 

(Calvo, 2013). A partir del 2014 , se incorpora el Sistema Oficial de Identificación y 

Rastreabilidad Individual del Ganado Bovino y Bufalino como parte del "Proyecto Piloto 

Nacional de Ganadería de Carne Baja en Emisión de Gases con Efecto Invernadero" por 

parte de SENASA y CORFOGA. 

Figura 19. Los Sistemas Nacionales de Trazabilidad 

Sistema 
Grupal 

Permite identificar la 
procedencia declarada de 

- todos los bovinos que se 
movilizan, comercializan y 

~riflcan en el pais. 
-. ¡¿ 

Condición básica para 
mantener el acceso a los ...__ mercados actuales y 

apertura de nuevas 
abematlvas de comercio. 

:: .. 

Fuente: Elaboración propia datos de SENASA, 2016. 

Sistema 
1 nd ivid u a 1 

Identifica a cada uno de los 
,_J animal por medio de los 

dispositivos de identificación 
oficiales. 

l 
~ 

Identifica la procedencia de 
los animales por medio del 

........, registro de nacimientos, 
movimientos, muerte o 

sacrificio en una base de 
datos oficial centralizada. 

8.2.1. Sistema de Rastreabilidad de Grupal 

Este sistema ha tenido cobertura nacional y sienta las bases para el Sistema de 

Rastreabilidad Individual. Se describe mediante los siguientes componentes. 

a) Registro de establecimientos 

Todas las fincas que vayan a movilizar ganado, independientemente de la cantidad de 

animales, sistema productivo que utilicen y forma de tenencia de la tierra deben estar 

inscritas en SENASA, este registro es un pre-requisito para obtener las guías de 

movilización que se explican más adelante. Además deben estar inscritos los vehículos de 
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transporte, los establecimientos como subastas y plazas de ganado, los mataderos y 

campos de feria y exposición. 

A todos los establecimientos se les asigna un número único de identificación, un código de 

identificación, y quedará registrada la finca a cargo de un responsable con sus respectivas 

coordenadas geográficas. 

b) Identificación del ganado 

Todo bovino que sea comercializado o movido en el país debe de estar identificado con la 

marca de ganado correspondiente registrada por el propietario, de esta forma se permite 

asociar la información con el sistema de información. Se utiliza la marca de ganado como 

método de identificación por lotes. Dichas marcas deben de estar registradas ante la oficina 

de marcas de ganado, la cual regula que no exista duplicación. 

e) Control de la movilización 

Este apartado está compuesto de dos componentes: la guia de movilización y la bitácora 

del transportista. 

Guía de movilización: Es un formulario de autorización de traslado del ganado bovino. En 

él se declaran datos del propietario, lugar donde se origina el movimiento y detalles de la 

cantidad de bovinos movilizados, la identificación (marca), destino y datos del transportista. 

Cada guía se encuentra numerada de forma única e irrepetible, asociada a un 

establecimiento por lo que no son transferibles entre productores (Ver Figura 20). 

Los datos del responsable y del establecimiento a los que se encuentra asociada cada guia 

se imprimen en una etiqueta adhesiva con código de barras (Ver Figura 21). Mediante 

controles en carretera y puestos oficiales en subastas o mataderos, se verificarán la 

correspondencia de los datos, de manera que la identificación de los animales corresponda 

con la declarada en la guía y la registrada en el sistema, la no correspondencia implica la 

retención de los animales. 
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Figura 20. Guía de movilización del ganado 

Numero de gu1a 

o' 6182·8123456 

Fuente: Calvo. 2013 

Figura 21 . Correspondencia de los datos en las guías de movilización de ganado 

Nú 

,11 1 

~ ~= 
11111•1 •tllllilllt• tlll41 

Fuente: Calvo. 2013 
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8.2.2. Sistema de Rastreabilidad Individual 

Tomando en cuenta los avances con el Sistema de Rastreabilidad Grupal, se inicia desde 

el 2014 el Sistema de Rastreabilidad Individual con el propósito de mejorar el sistema y 

facilitar el acceso a mercados. Las fincas que se encuentren registradas en el sistema, 

pueden optar por la Certificación de Rastreabilidad Individual cuando todos los bovinos de 

la finca se encuentren identificados y registrados oficialmente (salvo los menores de siete 

meses). 

Consta de los siguientes componentes: 

a) Registro de establecimientos 

El registro del establecimiento es el mismo que se realizó con el Sistema de Rastreabilidad 

Grupal, donde se incluyó los datos de los establecimientos y de la persona responsable del 

mismo. 

b) Identificación y registro individual de animales 

Se debe inclu ir los datos de todos los animales identificados oficialmente. Se realiza 

mediante el dispositivo individual oficial (DilO) que consta de dos componentes uno visual 

y otro electrónico (ver Figura 23) . Los animales identificados deben ser registrados en el 

formulario electrónico en el Sistema de Identificación y Rastreabilidad Individual 

(SIRIGABB) . 

Figura 23. Dispositivos Identificación Individual Oficial (DilO) 

Componente visual Componente electrónico 

• CR000102650 

CR \)019.9 Bolo intrarumial 
MAO·SENASA /.¡ aQ19.9 

00119 ~ l 
2650 

RT 

Pieza Hembra Pieza Macho Arete con transpondedor RFID 

Fuente: Elaboración propia con datos de SENASA, 2016. 
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La identificación debe ser realizada por funcionarios de SENASA o por terceros 

debidamente asignados. 

e) Registro de movimientos 

Se deben registrar las salidas e ingresos de los animales por medio de formulario 

electrónico SIREGABB. Para documentar los traslados, se utilizan las guias de movilización 

del Sistema Grupal. en las que también se indica los últimos siete dígitos del código de 

identificación individual de cada animal que se movilice. 

Los responsables de la finca desde donde se realiza la salida de los animales deben solicitar 

autorización por medio del formulario electrónico de manera que se verifica que no haya 

restricción de movimiento, por otro lado, los responsables del establecimiento de destino, 

debe confirmar el recibo de los animales por medio del formulario electrónico, esta 

confirmación permite que los animales se mantengan en el SIRIGABB como rastreables 

individualmente. 

d) Registro de eventos 

Es un registro donde se incluyen: las bajas por muerte o robo de los animales que se 

encuentran registrados en el sistema, la re-identificación por pérdida o deterioro del 

dispositivo de identificación, y otros eventos que requiera SENASA. 

9. SECCIÓN 6: EL TRABAJADOR 

Las personas son la clave para una gestión eficiente y segura de la explotación La 

capacitación ayudará al progreso hacia la sostenibilidad y contribuirá al crecimiento. 

9.1. Intoxicación por agroquímicos 

Al utilizar productos químicos se deben tomar medidas de seguridad para evitar una 

intoxicación tales como (López, 2015): 

• Las personas que aplican plaguicidas deben ser mayores de 18 años y deben saber 

leer. 

• Se debe leer la etiqueta antes de utilizar el producto. 

• Almacene los plaguicidas en un lugar alejado de las actividades familiares. Lo idea 

es mantenerlo en bodega bajo llave, con buena ventilación y piso de cemento. O si 

almacena pocas cantidades puede mantenerlo en una caja de madera cerrada. 
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• Nunca almacene plaguicidas junto con alimentos; si un alimento entra en contacto 

con el plaguicida deséchelo . 

• Mantenga los plaguicidas con su etiqueta original. 

• No sople ni aspire las boquillas de los pulverizadores. 

• No fume ni ingiera bebidas ni alimentos durante la aplicación . 

• Evitar el contacto directo con el producto ; deje de trabajar si sufre irritaciones en la 

piel o si se siente mal. 

• No aplique el producto en caso de que haya mucho viento. 

• Usar ropa adecuada (pantalón , camisa de manga larga guantes y botas de hule, 

delantal impermeable, mascarilla y cubre bocas). 

• Posterior a la aplicación la ropa debe lavarse por separado. Lave los guantes antes 

de quitárselos. Lávese muy bien las manos con agua y jabón y tome una ducha. 

• Mantenga siempre a la mano, contactos telefónicos para acudir en caso de 

emergencia. 

• Mantenga un botequín de emergencias cercano al lugar de trabajo 

Figura 24. Contenido del botiquín de primeros auxilios 

1 _!. 1 

oau .. ro1o 

Guantes de lata 

Ap61it01 de 9111 

19c=:J 111 

Tlllllllalro 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

En caso de intoxicación , se recomiendan las siguientes medidas de primeros auxilios: 
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• Dé la alarma y pida ayuda . 

• Retire la ropa de aplicación para evitar que el plaguicida se siga absorbiendo en la 

piel. 

• Lave todo el cuerpo con mucha agua y jabón . 

• El intoxicado debe mantenerse acostado de lado para evitar que la lengua obstruya 

la garganta y que si vomita no le impida respirar. 

• Acuda al servicio de salud más próximo. 

9.2. Higiene en las personas 

En toda finca se deben tener instrucciones de higiene con el fin de contribuir al 

aseguramiento de la inocuidad de los alimentos que se producen y con esto mejorar la 

calidad. Además de las condiciones básicas de higiene de la Figura 25, se recomienda que 

todas las personas que se dedican desde la recolección de la leche a la elaboración de 

otros productos, reciban capacitación en manipulación de alimentos. 

Figura 25. Instrucciones básicas de higiene 

Fuente: Elaboración propia. 2016. 

9.3 . Bienestar del trabajador 

- Cubrirse los cortes de la piel 

- limitarse de fumar, comer o beber 
en áreas designadas 

- Restringir el contacto con el 
producto en caso de enfermedad 

- Utilizar ropa adecuada 

Dado que la zona sur se caracteriza por presentar altas condiciones de temperatura y 

humedad, es importante que el productor reconozca la norma del Ministerio de Salud , 

llamada Norma de Hidratación de las Personas Expuestas a Estrés Térmico por Calor en 
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Actividades Físicas de Tipo Laboral, Deportiva o Recreativa del 2014, en la cual se 

presentan los siguientes aspectos para evitar riesgos de fatiga, insolación, calambres y 

agotamiento por exposiciones prolongadas bajo el sol, es responsabilidad del productor que 

se cumplan los lineamientos según la Norma: 

• Se debe asegurar disponibilidad de agua potable fresca, y bebidas hidratantes 

durante las actividades. 

• Debe asegurarse la protección física con ropa, sombrero o gorra y el uso de 

protector solar tipo 50 para proteger de la radiación ultravioleta. 

• Se recomienda beber agua potable o jugos de frutas con un 50% de contenido de 

agua en vez de bebidas carbonatadas (gaseosas) o calientes durante el tiempo 

laboraL 

• Se recomienda utilizar cantimploras, termos u otros dispositivos para que la 

hidratación sea constante y fluida. 

10. SECCIÓN 7: EL MEDIO AMBIENTE 

1 O. 1. Prácticas para la reducción de la huella de carbono 

El concepto de la ganadería carbono neutral está asociado a la reducción de los gases 

efecto invernadero producidos en la actividad ganadera por los animales y por el uso de 

combustibles fósiles. Las fincas deben buscar disminuir las emisiones de gases efecto 

invernadero por medio de prácticas como dieta mejorada, procesamiento del estiércol y 

orina, y por medio de sistemas agroforestales. 

1 O. 1. 1. Cercas vivas 

Consiste en sembrar árboles o arbustos en línea como soportes para el alambre de púas o 

para delimitación de la propiedad, división de potreros o usos de la tierra en la finca 

(Casasola et al., 2008). 

Las cercas vivas pueden ser simples cuando tienen una o dos especies dominantes 

manejadas con poda a una altura similar o multiestratos cuando tienen varias especies de 

uso múltiple como maderables, frutales, leñosas y forrajeras (Casasola et al., 2008). 
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Figura 26. Los tipos de cerca viva 

Cerca Simple Cerca Multiestrato 

Fuente: Elaboración propia con datos de Casasola et al. , 2008. 

Cuadro 27. Beneficios que ofrecen las cercas vivas 

Beneficios para la finca 

• Tienen mayor vida útil 

• Dividen los potreros 

• Marcan los linderos de la finca 

• Brindan sombra al ganado 

• Producen madera, postes o leña 

Beneficios ambientales 

• Mantienen y mejoran los suelos 

• Fijan carbono importante para reducir 

el calentamiento global 

• Conservan la biodiversidad 

• Mejoran la belleza escénica del 

• Producen frutos para el consumo paisaje 

humano • Son hábitats importantes para la 

• Son fuentes de forraje para alimentar 

el ganado 

• Incrementan el valor de la finca 

conservación de la biodiversidad 

-------- ________________________ _L_____________________________ ~ 
Fuente: Elaboración propia con datos de Casasola et al. , 2008. 

Otros de los beneficios de las cercas vivas en el aspecto económico es que su inversión es 

menor comparada con la cerca eléctrica o con los postes muertos y además representa un 

ingreso en el futuro por la madera aprovechable. 

Mientras que en el aspecto ecológico, las cercas vivas son importantes para la conservación 

de la biodiversidad en particular aquellas que tienen mayor diversidad de especies 

arbóreas, se ha demostrado mayor riqueza, abundancia de aves y mariposas y son una red 

de interconexión entre parches de bosques lo que facilita la movilización de los organismos. 
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Para el establecimiento de la cerca viva se plantan los árboles de 2 a 2.5 m de altura y un 

grosor de 5 a 1 O cm, se plantan preferiblemente en época lluviosa. se recomienda sembrar 

a una profundidad de 30 a 40 cm. 

La poda consiste en la eliminación de las ramas de las copas de los árboles, esta práctica 

debe realizarse por primera vez a los dos años después de su establecimiento y después 

en el momento que se considere necesario; la poda ayudará en los siguientes aspectos: 

• Reducir el exceso de sombra en la pastura. 

• Darle forma a las copas. 

• Evitar el volcamiento de árboles por tener copas muy grandes. 

• Darle forma al tronco de las especies maderables. 

• Cosechar estacones. 

• Producir forraje para los animales (Casosola et. 2008). 

10. 1.2. Pastos mejorados asociado con árboles dispersos 

El objetivo de contar con una dieta mejorada es optimizar la digestibilidad y el forraje y con 

ello reducir las emisiones de metano. 

Debe controlarse, contenerse y trasladarse las emisiones de metano producidas por los 

desechos del ganado por lo que mediante la mejora de las especies de pastos, no solo más 

carbono es capturado por los pastos y los suelos por las raíces más grandes sino que 

también mejoran las dietas reduciendo la fermentación entérica, aumentan la productividad 

y aumenta la reproducción; el éxito de la mejora de pasturas está acompañado de la 

rotación de pastos (NAMA Ganadería, 2015). 

La implementación de pasturas mejoradas con árboles dispersos en potreros es una opción 

para la adaptación al cambio climático, se ofrece mayor cantidad de forraje y se mejora el 

confort del animal en climas secos. También se hace un uso más eficiente de los pastos 

utilizados, se mantiene e incrementa la productividad de leche y se aprovecha la madera 

(López et al, 2014). 

Recomendaciones de especies de árboles y pastos de acuerdo a las condiciones 

climáticas de la Península de Osa 

• Pastos: se recomienda especies con buena adaptación a suelos, resistentes a 

plagas y enfermedades y buenos rendimientos como Brachiaria decumbens, 

Brachiaria brizantha y Echinochloa polystachya (pasto alemán). 
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• Árboles: para madera, leña o sombra: pino , cedro o entre otros; para forraje , leña, 

postes, sombra : leucaena, guácimo, guapinol o entre otros; para frutales o sombra : 

jocote, aguacate, marañan, citricos, eucalipto, achiote, mango o entre otros (López 

et al., 2014). 

10.1.3. Áreas de conservación 

El productor debe considerar mantener al menos 20% de la finca destinada para 

conservación incluye cobertura forestal por los árboles sembrados en los potreros. También 

debe considerar transformar las áreas improductivas en áreas de conservación para el 

desarrollo de la fauna y flora (humedales, bosques , suelos empobrecidos). 

1 0.2. Gestión de residuos y agentes contaminantes , reciclaje y reutilización 

1 O. 2. 1. Tipos de residuos ganaderos 

Los residuos ganaderos se puede clasificar en tres grupos (AGENEX, 2013): 

-
. 

. 
. 

' 
_;;.. ~. 

;3. Subprodutos 
·!de origen animal 

Los estiércoles: están formados por las deyecciones sólidas, líquidas y las camas del 

ganado. Los purines son el líquido que escurre del estiércol. Por lo general un animal 

produce el 7% de estiércol de su peso vivo diariamente. 
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Los residuos zoosanitarios: son los restos de los productos utilizados en las 

explotaciones para el tratamiento sanitario de los animales, como restos de medicamentos, 

envases, jeringas, objetos cortantes y entre otros. 

Los subproductos de origen animal: son subproductos no destinados para consumo 

humano como es el suero , despojos de animales o incluso sangre, por lo general los dos 

últimos no son para consumo humano debido a presencia de riesgos para la salud humana. 

10.2.2. Tratamientos para los residuos orgánicos 

Elaboración de abono a parir de la boñiga 

La elaboración de abono a partir de la boñiga es una práctica beneficiosa para el ambiente 

ya que se evita o disminuye la contaminación de los suelos y aguas subterráneas, ríos y 

quebradas por el uso de fertilizantes sintéticos. También se elimina el riesgo de 

enfermedades o infecciones en las personas (MAG, 201 0). A su vez puede representar un 

ingreso adicional para el productor cuando vende el abono. 

La técnica más conocida para hacer el abono es crear un montón formado por diferentes 

materias primas como restos de podas, pajas, hojas muertas, cáscaras de hortalizas o 

frutas y la boñiga , estos residuos deben estar bien triturados, mezclados y homogenizados 

para darle rapidez a la formación del compost (AGENEX, 2013) . 

El montón debe estar en contacto con el suelo por lo que se agregan unas capas de suelo 

a la mezcla , también es necesario darle aireación moviéndolo regularmente . Normalmente 

se voltea cuando han transcurrido entre 4 y 8 semanas repitiendo la operación 2 ó 3 veces 

cada 15 días, así en 2 ó 3 meses se obtendrá el compost (AGENEX, 2013). 

Figura 27. Elaboración de compost a parir de boñiga y otros desechos orgánicos 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

111 



Uso de purines para la fertilización del suelo 

Los purines son un subproducto agrícola, generado por la actividad ganadera que consiste 

en la mezcla de boñiga. agua y orina, estos se recogen como consecuencia del proceso 

normal de la actividad para mejorar las características físicas, químicas y microbiológicas 

del suelo; ya que los purines son una fuente de materia orgánica. nutrientes y minerales 

para el suelo, es utilizable como fertilizante y reciclable del sistema (Decreto Ejecutivo 

31017, 2012). 

Los beneficios de los purines en el suelo son: 

• Mejora la capacidad de retención de nutrientes y la humedad del suelo 

• Mejora las condiciones físicas como la aireación, drenaje, estructura, reduciendo la 

compactación 

• Incrementa el carbono y nitrógeno total del suelo 

• Incrementa los niveles de fósforo, calcio. magnesio y otros elementos menores 

• Tienen una cantidad importante de nutrimentos que representan un ahorro para el 

productor, al ser reciclados en el suelo 

• Con el uso de los purines en el suelo como fertilizante, reduce la contaminación del 

ambiente y reduce la propagación de agentes patógenos causantes de 

enfermedades 

Esta práctica es más común en sistemas de lechería, sin embargo en sistemas de doble 

propósito, se pueden recoger las excretas que quedan en los corrales luego de un ordeño, 

luego de la aplicación de algún tratamiento o de cualquier otra actividad donde se observe 

acumulación de purines. 

10.2.2. 1. Eliminación de los desechos zoosanitarios y de productos químicos 

En el caso de Jos envases vacíos de químicos, jeringas, medicamentos y objetos cortantes, 

estos no se vuelven a usar, se eliminan de manera que no dañen al medio ambiente y se 

almacenan de forma separada hasta que sea posible la eliminación. 

Antes de desechar los envases de los químicos como fertilizantes o herbicidas se le aplica 

la técnica del triple lavado como se explica en la Figura 28: 
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Llene con agua 
un cuarto de la 
capacidad del 
envase 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

Figura 28. Técnica del triple lavado 

Agite el envase por-
30 segundos hacia 
los lados y de arriba 
hada abajo 

VIerta ellfquido 
sobre el equipo 
deaplcadón 

El enjuague anterior debe realizarse tres veces; los beneficios de aplicar esta técnica es 

aprovechar al máximo el producto y eliminar sustancias contaminantes del medio ambiente. 

Una vez realizado el triple enjuague deben perforarse para evitar ser usados de nuevo y 

llevarlos al lugar donde los adquirió para que sean destruidos correctamente (FLNC, s.f). 

10.2.3. Tratamiento de los subproductos de origen animal 

El suero es el subproducto más importante en la producción de queso ya que corresponde 

entre a un 80 y 90% del volumen de leche, es un residuo con alto contenido de carga 

orgánica y tiene alta calidad nutritiva por la presencia de proteínas y lactosa por lo que es 

una materia prima de gran valor para elaborar queso Ricotta , requesón , helados, flanes , 

siropes y diversos tipos de pan. También se usa en la alimentación animal especialmente 

para cerdos y terneros (MAG , 2010) . 

1 0.3. Gestión de animales muertos 

La gestión de los animales muertos debe realizarse de acuerdo a los aspectos legales , los 

restos deben protegerse contra las plagas , pájaros y otros animales, debe eliminarse 

rápidamente mediante enterramiento, digestor o incineración. 
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11. SECCIÓN 8: MANTENIMIENTO DE REGISTROS PARA LA 

AUTOEVALUACIÓN 

El productor necesitará saber que son los datos y cuál es la importancia. Los datos son 

anotaciones que ca lifican una situación sobre lo que pasa en la explotación , es necesario 

para reducir costos, mejorar el negocio aplicando la administración y planificación 

(Chiriboga et al. , 2013). Los registros se agrupan en dos tipos como se muestran en el 

esquema a continuación: 

Figura 29. Esquema de los tipos de registros 

~ Productivos J 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

Tipo de 
registros 

La información recopilada por si sola no generará una utilidad hasta que el productor la use 

para ser analizada y tomar decisiones sobre la administración de la finca; también en la 

actualidad es un requisito para muchas instituciones tanto bancarias como de apoyo al 

sector para. acceder a créditos o asistencia técnica. 

Al fina l del presente manual encontrará los registros que el productor debe completar 

rutinaria mente; es responsabilidad del productor hacer autoevaluación de su finca con el fin 

de corregir aspectos negativos a nivel interno. También es responsabilidad del productor 

mantener registros actualizados por al menos dos años. 
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Los registros que encontrará en el anexo son los que se explican a continuación, además 

son los registros exigidos por la norma GlobaiG.A.P, por lo que el productor deberá 

considerar en caso de que quisiera optar por la certificación de su explotación: 

a) Registro de la situación inicial de la finca: en este registro se detalla la información 

sobre la finca como nombre del propietario, ubicación de la finca, hectáreas dedicadas 

a la actividad u otros usos que se le dan a la misma. 

b) Registro de eventos: sirve para recopilar información sobre los eventos más 

importantes tales como parición, muertes, siembra de pasto, control de plagas, 

fertilización de pastos, reparación de corral, detección de celo, aborto y entre otros. 

e) Registro sanitario: este registro es para el manejo de productos veterinarios aplicados 

como vacunas, desparasitantes u otros tratamientos. Se debe especificar la fecha de 

aplicación, animal al que se le aplicó el producto, junto con las dosis aplicadas y fechas 

de inicio y finalización del tratamiento. Es importante que el productor considere el 

periodo de retiro antes de enviar a sacrificar al animal para consumo de carne o antes 

de ordeñar leche para cumplir con la inocuidad del alimentos. 

d) Inventario de animales: el productor debe completar una ficha de este registro por cada 

animal, esta información ayudará al productor a tener control sobre el hato, por ejemplo 

evitar cruces entre animales con parentesco o también vigilar la cantidad de partos de 

las vacas, en la medida de lo posible se debe procurar un parto al año por lo que si se 

observa un comportamiento distinto se deberá buscar que alguna situación no anda bien 

y tomar medidas correctivas. 

e) Registro de producción de leche: uno de los negocios más importantes al tener 

ganadería de doble propósito es la producción de leche por lo que con este registro se 

observará la producción semanal del hato y se podrán observar las caídas o subidas de 

la producción. 

f) Registro de ingresos: se recopilan todas las entradas de dinero pertenecientes a la 

actividad ganadera como por ejemplo venta de leche, venta de queso, venta de ternero 

o cualquier otra venta asociada a la actividad ganadera. 

g) Registro de gastos: se debe anotar todas las salidas de dinero por la compra de 

insumas para la actividad tales como medicamentos, desinfectantes, herbicidas, 

plaguicidas, herramientas u otros insumas. 

h) Registro de desinfección de equipo y herramientas: este registro es importante para 

controlar la limpieza de los utensilios necesarios especialmente para la recolección de 

leche y producción de productos lácteos como la cuajada, queso u otros. De forma tal 
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que si se inspecciona la limpieza se mejorará la calidad del producto final al asegurar 

inocuidad al consumidor. 

i) Registro de control de plagas: para el manejo de plagas como moscas, murciélagos y 

garrapatas, presentes en la explotación ganadera se debe registrar el tipo de plagas y la 

forma de control. 

j) Registro de manejo de insumas: es importante llevar el control sobre los insumas 

empleados en la explotación como Jos medicamentos, productos para la alimentación 

del ganado y productos químicos, con esto se evita utilizar productos vencidos los cuales 

disminuyen el rendimiento de los animales o incluso puede causar enfermedades o 

intoxicaciones. Para llenar este registro es importante revisar los insumas existentes y 

anotar la fecha de vencimiento y conforme se van comprando insumas se anota la fecha 

de compra y vencimiento. Es responsabilidad del productor revisar constantemente la 

fecha de caducidad de los insumas. 

k) Registro de aplicación de plaguicidas: este registro es para los plaguicidas o 

herbicidas usados en los potreros, se debe anotar la fecha de aplicación, producto 

aplicado, dosis y lugar donde se aplicó. 

1) Registro de capacitaciones: es importante anotar todas las capacitaciones recibidas 

por los miembros de la asociación con el fin de que en el futuro no se repitan cuando 

otra organización necesite también capacitar, además sirve como comprobante de la 

competencia de los trabajadores o encargado para realizar algunas actividades. 
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Anexo 5. Registros 

Registro de la Situación Inicial de la Finca 

Nombre de la Finca 

Nombre del propietario 

Miembros de la familia y su 

participación en la finca 

Tiempo de posesión de la finca : 

Extensión de la finca (héctareas) 

Ubicación geográfica de la finca : 

Principales usos de la tierra: 

Indicadores de la finca 

Número de apartas: 

Área de pastos : 

Área de pastos mejorados: [ 1 

Área en bosques: ~ ~ 

- -------

Área en cultivos : 

Área en caminos y construciones: 

Área en otros usos: 

Cuáles : 

[ 
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Nomb~e de laexelotación 

Fecha 
Nombre o no 

de animal 

Registro de Eventos 

Responsable 
~-~---~"-"' '' ·- '"'''"'~~'"'-'" 

Descripción del evento* Observaciones 



Registro Sanitario de Productos Veterinarios Aplicados: Vacunas, Desparasitantes y Tratamientos 

Nombre de la explotación 

Fecha de 

L -~E_!~c~c!~ n __ k-~,·-~··,-· 

Nombre del Veterinario 

Teléfono 

Descripción del evento Producto utilizado 

Responsable 

Periodo de retiro 
Dosis Inicio de Fin de 

a¡:>licada tratamiento Tratamiento 
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Control de Inventario de Animales 

Nombre o número de 

animal 

Fecha de nacimiento 

Peso al nacer 

Edad 

Peso al destete 

..... ~IC!~istro ~e~roductivo 

Resultado 

Intervalo 

entre 

partos 

Raza 

Sexo 

Número de la madre 

Número del padre .. 

Procedencia 

Observaciones 
Fecha de 

' palpación 

R~~istro R~er?ductivo 
1 

Fecha de i Intervalo 
! 

, Resultado· posible entre 

parto partos 



Fecha 

Registros de Producción de leche Semanal 

Nombre ~e_I~~Jl!_otación 

W de Producción Nombre o 

vacas . (kilos, litros) W potrero 

Responsable 

Fecha 
W de Producción Nombre o 

vacas (kilos, litros) W potrero 
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Nombre de la 

Registros de Ingresos de la Finca 

Descripción del 

ingreso 
Cantidad Unidad Valor total ;Observaciones 
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Registros de Gastos de la Finca 

Nombre de la Responsable 

Fecha , Descripción del gasto Cantidad Unidad Valor total iObservaciones 
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Registro de Desinfección de Equipo y Herramientas 

Nombre_de la~x¡:Jiotación 

Fecha 
Equipo o 

herramienta 

Desinfectante 

utilizado 
Con ce ntraci ón Observaciones 



Nombre de la explotación 

Tipo de plagas 
Acciones 

Registro para el Control de Plagas 

Método de 

control 

Responsable 

Cantidad de 

.... !ra111pas 
Ubicación 

Cantidad de especies i 
atrapadas 

Observaciones 
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Registro de Manejo de Insumas 

Nombre de la explotación Responsable 
! .... 

Producto Proveedor Fecha de compra Cantidad 
Fecha de 

vencimiento 



Registro de Aplicaciones de Plaguicidas 

Nombre d~._la ~x.plotación 

Fecha de 

aplicación 

Producto 

utilizado 
' Dosis aplicada , Aplicado a Responsable 
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Nombre -~~_la e~p_l<:)~ción 

Tema de capacitaciones 

Registro de Capacitaciones 

Fecha de inicio 
Fecha de 

finalización 

Re~ponsable 

Personal capacitado 
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Anexo 6. Herramienta de inspección 

Inspección para la Asociación de Ganaderos Silvopastoriles de Osa EEAA 
El presente documento de inspección de la finca ganadera tiene como fin identificar las fortalezas y debilidades 

del sistema productivo a fin de proporcionar una guía para que el productor pueda mejorar su explotación. La 
base de esta inspección se sustenta en las guías de buenas prácticas ganaderas establecidas en GlobaiG.AP y: 

Rainforest Alliance, las cuales forman parte de la propuesta para la implementación de buenas prácticas 
gc:Jf1aderas. 

Nombre del productor: 
Localización: 
Fecha: 
Propósito: 

No (;!!!e~iC?~_de cump_limiento . 
. , .. ..~:IIJ.I.~!l!!J~de la e)(P!()ta~.ión 

¿Cuenta la explotación con registros 
A-1 productivos actualizados por un período 

mínimo de dos años? 
¿Cumple el productor con una inspección de 

A-2 rutina del ganado? Cumple si son visitados al 
menos una vez al día 

¿El productor conoce cómo actuar en caso 
A-3 ·de una emergencia para la salud humana? El 

productor debe mencionar algunas medidas 

A-4 

, ¿El productor conoce cómo actuar en caso 
de una emergencia para la salud y bienestar 

de los animales? El productor debe 
mencionar algunas medidas 

Cumple] 
Hacia e_l. p~o~ductor Si . Nojt.J~~ 

Pedir mostrar los registros 

¿Cada cuánto visita a los animales en 
los potreros? 

¿Qué acciones toma en caso de una 
emergencia para la salud humana? Por 
ejemplo intoxicación por agroquímicos o' 

insolación 

¿Qué acciones toma en caso de una 
emergencia para la salud y bienestar de 
los animales?, Por ejemplo síntomas de 

enfermedades 

Justificación 
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Cumple 
N" Criterio de cumplimiento Hacia el productor Si No N/A Justificación 

¿Cuenta la explotación con las guías de ¿Cumple su finca con el Sistema 
A-5 

movilización de los animales? Nacional de Movilización de Ganado de 
SE NASA? 

¿En el momento de despachos de los 
¿Tiene registros de cada animal que 

A-6 animales, se dispone de los documentos de 
identificación de los animales? 

indiquen la fecha de nacimiento, 
¡procedencia y raza?. Pedir los registros 

A-7 
¿Se conserva información como facturas por ¿Qué hace las facturas por la compra 

la compra de materias primas? de materias primas?. Pedir las facturas 

¿Se agrupa el ganado de acuerdo a un 
criterio de gestión que contemple el tamaño, ¿Tiene el ganado en grupos? ¿Bajo que 

A-8 edad, y la interacción entre diferentes grupos criterios agrupa al ganado? 
sociales (toro y vacas , vaca lactántes y 

terne_ro~tL .. ·-···--- ·--- ·----
¿Los machos y hembras sexualmente 

¿Tiene un plan de reproducción del 
A-9 maduros se agrupan en forma apropiada 

para evitar preñeses no deseadas? 
ganado?. Pedir el plan 

A-10 
¿Se registran todas las causas de muertes Revisar el registros de muerte de 

de animales? animales y que incluya las causas . 

Revisar que en la finca exista un cartel ' 
o lám ina con instrucciones de higiene; 

¿Cuenta la explotación con instrucciones lavado de manos ; cubrirse cortes de la 
A-11 documentadas relativas a los temas de piel ; limitarse de fumar, comer o beber 

higiene? en momentos designados ; evitar 
contacto con el producto en caso de 
enfermedad y usar ropa adecuada. 

Inspección visual: ¿Se aplican 
A-12 procedimientos para mantenimiento de los Revisar que no hallan: troncos caídos , 

potreros? podas sin realizar, exceso de malezas 

A-13 
Inspección visual: ¿Dispone de sombra en Revisar que los potreros tengan árboles 

todos los potreros? para sombra 
A-14 ¿Ha realizado algúna vez análisis de suelos? Pedir el último análisis de suelos 
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' B-1 

B-2 

B-3 

...... r 

C1-1 

Criterio de cumplimiento 
S-Instalaciones 

Inspección visual: ¿Se almacenan todas los 
compuestos químicos separados de los 
animales y de los alimentos para evitar la 

contaminación? 

Inspección visual: ¿Están libres todos los 
alojamientos, caminos y corrales, de partes 
punzantes o rotas u obstaculos que puedan 

lastimar a los animales? 

¿Se limpian regularmente los sistemas de 
alimentación? 

Inspección visual: el equipo de agua y 
alimentación se encuentra en buen estado . 

lnpección visual: ¿Dispone de sombra en 
todos los comederos y bebederos? 

Inspección visual: ¿Los comederos están 
sobre UJ"lé3 qc¡se;! firme con libre drenaje? 

Inspección visual: ¿Se aplican 

.. p~~e~~":li.~~-t~~-~-e~~i~!~ne en la bodega? 
Inspección visual: ¿Se aplican 

~Er.~~-~9~":_i_~~~~~~~~i~i~~e en el corral? 

¿Cuenta la finca con un plan anual de 
alimentación que asegure la nutrición de los 

animales? 

Hacia el pr()ductor 

¿En dónde se almacenan los 
compuestos químicos y 

medicamentos?. Pedir al productor 
visitar el lugar de almacenamiento 

Revisar los alojamientos, caminos y 
corrales 

¿Cada cuánto realiza limpieza de 
bebederos, comederos y saladeros?. 

Ver que efectivamente esté limpio 

Revisar comederos, saladeros y 
bebederos 

Revisar que los comederos y 
bebederos estén techados u otro tipo de 

sombra 

Revisar el área donde se encuentran 
los comederos 

Revisar que no hallan derrames en la 
bod_~~a u obje:_~o~tirados 

Revisar que en el corral no halla: 
exceso de boñiga o basura 

e-Bienestar animal 
C1: Alimento y agua para animales 

Hacia el productor 

En épocas de escacez ¿Cómo cubre 
las necesidades de alimentación?, 

¿Cuenta con un plan de alimentación?. 
Pedir el plan 

(:;u!!'pl~ 
Si No N/A Justificación 

Si No N/A Justificación 
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C1-4 

C1-5 

C2-2 

Criterio de cumplimiento 
¿Cuenta la finca con un plan de manejo de 

pasturas que asegure la alimentación todo el 
año? 

¿Se almacenan los alimentos en condiciones 
adecuadas que prevengan el deterioro y la 

contaminación? 

Inspección visual: ¿Se almacenan los 
alimentos separado del lugar donde se alojan 

los animales? 

¿Todos los animales tienen acceso a 
suficiente agua limpia, incluso mientras 

pastan? 

¿Los terneros tienen acceso a calostro 
durante las primeras 6 horas desde el 

nacimiento? 
¿Los terneros reciben suficiente leche para 

un crecimiento normal? La dieta de los 
terneros es basada en leche durante los 

primeros 5 meses 

¿Existe un mecanismo para identificar 
animales enfermos, se les da algún 

tratamiento y se identifican por lo menos 
hasta terminar el pE:¡riodo de espera? 

¿Se ha formulado un plan sanitario de salud 
con ayuda de algún veterinario? 

Cumple, 
Hacia el productor ~SiT-Ño~N/A 

¿Bajo que criterio fertiliza los pastos?, 
¿Cúal es el sistema de pastoreo 

empleado? 

¿En dónde conserva los alimentos para 
el ganado?. Pedir visitar el lugar donde 

se alojan los alimentos 

Verificar: pedir al productor visitar el 
lugar donde se alojan todos los 

alimentos 

¿Tienen siempre los animales acceso 
al agua? Visitar las zonas donde se 

dispone de agua a los animales 

¿Cómo se alimenta al ternero en el 
momento en que nace? 

¿A qué edad realiza el destete? 

¿Además de leche, reciben los terneros 
otro alimento? 

C2: Salud de los animales 

¿Dónde permanecen los animales 
mientras están enfermos?. Pedir que 

muestre el lugar 

¿Tiene un plan veterinario de salud?. 
Solicitarlo en caso de que lo posea 

Justificación 
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No 

C2-5 

Criterio de cumplimiento 

Cualquier tratamiento que incluya 
intervención quirúrgica es realizado por un 

operario competente o un veterinario 

¿Todo equipamento veterinario está limpio y 
bien mantenido? 

¿Se respetan los principios humanitarios 
cuando se sacrifican animales 

accidentados? El productor debe mostrar 
conocimiento en la entrevista 

Inspección visual: se tratan y manejan los 
animales en todo momento de manera de 

protegerlos del dolor, heridas y 
enfermedades 

¿Hay un área con buen drenaje para el 
ganado que se encuentra a la interperie en 

_ ___ ~g~ª-_s:I_E'l ill~ie_r[l(J p!Je_cj_§_éJcg~ta rs e? 
¿Conoce los procedimientos correctos de 

inyección? Intramuscular, subcutánea, 
intravenosa 

¿Se notifica cualquier enfermedad a la 
autoridad competente? 

'c2_10 : ¿Conoce los sintomas de enfermedades? 
Brucelosis 

C2-11 ¿Conoce los sintomas de enfermedades? 

Hacia el productor 

¿Ha realizado tratamientos en la finca 
que incluyan una intervención 

quirúrgica?, ¿Quién los ha realizado?. 
Pedir los registros respectivos 

¿En dónde almacena equipo 
veterinario?. Tal como agujas, guantes 

y otros utensilios. Visitar el lugar de 
almacenamiento 

¿Alguna vez ha sacrificado algún 
animal?. ¿Cómo lo hizo? 

Observar que durante la visita, los 
animales se encuentren protegidos, 

libres de herid_as._y ell}>UE!Il. estado 
¿En donde se acuestan los animales en 

época de invierno?. Pedir mostrar el 
lugar 

-·~-----~-

El productor debe mostar conocimiento 

¿Informa a SENASA en caso de que 
algún animal esté enfermo? 

El productor debemostar conocimiento 

RinotréJqueitis infecciosa El productor debe mostar conocimiento 

• c2_12 : ¿Conoce los sintomas de enfermedades? 
Estomatitis vesicular El productor debe mostar conocimiento 

C2-13' 
¿Contrata los servicios de un veterinario 

especialiado cuando es necesario? 
¿Tiene acceso a un veterinario cuando 

lo ha necesitado? 

Cumple 
Si No N/A Justificación 
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Criterio de cumplimiento 

¿Se utilizan medicamentos para tratar a los 
animales solo cuando es necesario, cuando 

los receta un veterinario o con fines 
preventivos? 

¿Se conocen los periodos de retiro de los 
medicamentos veterinarios? 

~-~··••••w• ·~-· ••--••••• 

¿Cumple con los periodos de espera de los 
medicamentos? 

Inspección visual: solo se usan 
medicamentos aprobados por la autoridad 

competente? 

Inspección visual: revisar registros de 
administración de medicamentos para 
asegurar que se da una administración 
según las instrucciones de la etiqueta 

Inspección visual: se conservan las 
instrucciones de la etiqueta de los 

medicamentos 

01
_
7 

¿Los medicamentos vencidos se identifican y 
; se separan de los otros para su eliminación? 

i 01-8 

01-9 

01-10 

Inspección visual: ¿Se almacenan los 
medicamentos de acuerdo a las 

instrucciones de la etiqueta, en un lugar 
seC(), seguro, bajo llave y alejado de otros 

Inspección visual: ¿Hay información 
disponible para casos de emergencias y 

accidentes durante la aplicación de 
medicamentos? 

¿Se almacenan los medicamentos con su 
envase y etiqueta original? 

Haciael productor 
O-Plan sanitario 

01: Medicamentos 

¿Cuáles medicamentos utiliza para el 
ganado?, ¿Cuándo utiliza 

medicamentos? 

¿Conoce que es el periodo de espera 
en los medicamentos? 

¿Lee la etiqueta de los productos 
veterinarios aplicad()S? 

¿Quién le recomienda los productos 
veterine~ri()? q~e compra? 

Revisar registros de aplicación de 
medicamentos 

Revisar que los medicamentos tengan 
pegada la etiqueta correcta 

¿Qué hace con los medicamentos 
vencidos? 

¿Dónde y cómo almacena los 
medicamentos veterinarios?. Pedir 

visitar el lugar 

Pedir al productor información sobre 
contactos en casos de emergencia 

Revisar que los envases de los 
medicamentos conserven su etiqueta 

original 

Cumple 
Si No 'N/A Justificación 
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02-2 

02-3 

02-4 

02-7 

Criterio de cu111plil1li~nto 
¿No se vuelven a usar los envases de 

medicamentos vencidos? 

"---

Hacia el productor 
¿Utiliza los envaces vacíos de 

medicamentos? 

¿Se eliminan los medicamentos de forma tal. ¿En dónde desecha los envases de 

que no contamine al ambiente? medicamentos vacíos? 

¿Se almacenan los envases vacíos de 
medicamentos y otros equipos medicas en 
un lugar seguro hasta que sea posible su 

eliminación? 

¿Qué hace con los envaces de 
medicamentos vencidos? 

¿Se desechan las agujas usadas y objetos ¿En dónde deposita las agujas usadas , 

filosos en forma segura dentro de una "Caja :y otros objetos filosos?. Pedir mostrar ell 
para objetos cortantes", la cual se gestiona · lugar · 

·--~·-···· -~~-~;:¡ner_é:l_~e:_sp_()!l~.é:l~l~?~~- ........ L .. 
.............. ,.~--················ .... · .... o.~:_C()~!~c:>lct~PI~g_¡;¡~_YP<:tr,~i!os externos 

¿Qué tipo de plagas tiene y cómo las 
maneja? 

¿Se realiza control de plagas en la 
expi()J;:¡ción? Para garrapatas 

¿Se realiza control de plagas en la 
explotación? Para murciélagos 

¿Se realiza control de plagas en la 
~xplotación? Para tórsalos 

¿Se realiza control de plagas en la 
explotación? Para plagas que afectan la 

calidad del pasto 
¿Se realiza control de plagas en la 

explotación? Para plagas que afectan al 
anirnJ3.1CLJCindo_com;L]me.~lpasto 

¿Se mantienen registros sobre el control de 
plage~s y las medidas necesarias tomadas? 

¿Se toman precauciones para evitar que 
animales (roedores, plagas, animales 

domésticos), contaminen los alimentos? 

Revisar los registros de control de 
plagas 

¿Cómo evita que roedores, plagas y 
animales domésticos se aserquen a los 

alimentos? 

Cumple 
Si No N/A Justificación 
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F-1 

G-1 

G-2 

G-3 

G-4 

G-5 

Criterio de cumpl!miento 

¿Se han identificado a los animales 
individualmente? 

¿Se ha establecido un procedimiento que 
garantice la trazabilidad de todos los 

".anir:n§leSQ§I?J§~el_l.ugaLcj.enacimiento? 
¿Cuándo se compran o adquieren animales, 
se conoce su historial desde el nacimiento? 

¿Han recibido los productores formación en 
salud y seguridad en el manejo del ganado?, 

Y ¿Cuenta con el registro de dichas 

cap§~.itac;iones? 

¿rv'lantiene registros de todas las 
capacitaciones que ha recibido? 

¿Todas las personas que trabajan en la 
explotación han recibido formación básica en 

higiene? 

¿Hay información accesible sobre normas de 
seguridad para sustancias peligrosas 

(químicos, productos fitosanitarios, 
desinfectantes) para la salud del trabajador? 

¿Hay botiquines de primeros auxilios 
disponibles en las zonas de trabajo? 

Hacia el productor 
E-Identificación 

¿Tiene algún método de identificación 
de los animales?. Observar que los 

animales estén identificados 
F-T razabilidad 

¿Cuenta con registros del nacimiento 
de los animales?. Pedir los registros 

¿Conoce la procedencia de los 
animales_ que compra~ .. 

G-El trabajador 

Pedir al productor los registros de las 
capacitaciones sobre salud y seguridad 

en ~1 m§lnejo d~l g§nado. 
Pedir los registros de todas las 

capacitaciones recibidas 

¿Cuentan los trabajadores o el personal 
que manipula productos lácteos con el 
curso de manipulación de alimentos? 

¿Tiene información accesible sobre 
sustancias peligrosas ? Ejemplo un 

número de teléfono, un boletín 
informativo. Pedir la información 

¿Tiene botequín de primeros auxilios?. 
Pedir mostrar el botequín 

. <:;umple , 
Si No N/A Justificación 
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H-1 

H-2 

H-5 

¿Se limpia la ropa de protección de forma 
adecuada y separada de la vestimenta 

~palj:icular? .. 
¿Están equipados los trabajadores con ropa 
de protección adecuada? Botas o calzado 

apropiado, camisa manga larga, delantales, 
.. guantes, mascarillas. 

¿Cuentan los trabajadores con seguro social 
al día? 

¿Cuentan los trabajadores con seguro de 
rie.~ggs de trabajo?? 

¿Realiza compost con los residuos 
orgánicos y lo utiliza para mejorar el suelo? 

¿El productor ha considerado cómo mejorar 
el medio ambiente para beneficio de la 
comunidad local y de su flora y fauna? 

¿El productor ha considerado transformar las 
áreas improductivas como humedales, 

bosques y franjas de suelos empobresidos 
en áreas de conservación para el desarrollo 

de la flora fauna natural? 

¿La gestión de animales muertos cumple 

~. ~ ~~.Cl.':Jml.c::JSJ:e..Cl~~!i!!le.~!.e>.~.Je.g;:¡•le:!S? • 
Inspección visual: no hay evidencia de 

residuos o basura en la inmediaciones de la 
producción 

• Cumple 
Hacia el productor 

Luego de la aplicación de químicos, 
¿Cómo lava la ropa? 

¿Utiliza botas, camisa de manga larga, . 
guantes o mascarilla?. ¿En qué 

ocasiones? 

Pedir el recibo del pago del seguro 

Pedir el recibo del pago del seguro 

H-Medio ambien!~yconservación 

Pedir mostar el área de compostaje. 

¿Ha considerado cómo mejorar el 
medio ambiente desde su finca?. ¿Se 

realiza caza de animales?. 

¿Tiene áreas improductivas en su 
finca?. En caso de SI, ¿A qué están 

dedicadas dichas áreas? 

En caso de muerte de un animal, 

¿Córr1() ~e.j_.e.s~~.é:l!S~ de.este.?. 

Revisar que no halla residuos y basura • 
en la finca 

Si No IN/A r ... 

T ... 
1 

Justificación 
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Anexo 7. Resultados completos de la inspección 

Resultados productor 1 
ltem Criterio 

A Manejo de la explotación Peso relativo Nota Ponderación Desempeño Contribución 
A-1 Mantiene registros productivos actualizados 2,08% i&246 0,00 
A-2 Cumple con inspección de rutina del ganado 1,76% 10 O, 18 
A-3 Conoce cómo actuar en caso de emergencia para la salud humana 1.62% Jil 0,00 
A-4 Conoce cómo actual en caso de emergencia para los animales 1,44% 10 O, 14 
A-5 Cuenta con las guias de movilización de animales 1.34% 10 O, 13 
A-6 Dispone de documentos de identificación del ganado 0.65% 10 0,06 
A-7 Se conservan facturas por compra de materias primas 0,93% 10 0,09 
A-8 Se agrupa al ganado de acuerdo a un criterio 1,53% 10 0,15 
A-9 Se agrupan hembras y machos para evitar preñeses no deseadas 1,02% 10 O, 10 

A-10 Se registran las muertes de los animales 0.93% 10 0,09 
A-11 Tiene instrucciones documentadas sobre higiene 1,06% &Uii&.lidJIZ 0,00 
A-12 Se aplican procedimiento para mantenimiento en los potreros 1,85% 10 0,19 
A-13 Los potreros disponen de árboles sombra 1,81% Ji ~~m1111 0,00 
A-14 Ha realizado análisis de suelos 1,44% 6 1 0,00 

Subtotal 19,44% 90 1,14 58,94 11,46 
Máximo 19,44% 140 1,94 100 19,4 

8 Instalaciones Peso relativo Nota Ponderación Desem¡>eño Contribución .. 
B-1 Los compuestos químicos se almacenan lejos de los animales y alimentos 1,01% 10 O, 10 
B-2 Están libres los alojamientos, caminos y corrales libres de objetos dañinos 0.95% 10 O, 10 
B-3 Se limpian regularmente los sistemas de alimentación 1,17% 10 O, 12 
B-4 El equipo de agua y alimentación está en buen estado 0.95% 10 O, 10 
B-5 Los comederos y bebederos tienen sombra 1,43% 10 O, 14 
B-6 Los comederos están sobre una base firme 1,06% 10 O, 11 
B-7 Se limpian la bodega 0,27% 10 0,03 
B-8 Se limpia el corral 0,80% 10 0,08 

Subtotal 7,64% 80 0,76 100,00 7,64 
Máximo 7,~.:J0(o .. 80 0,76 100 7,64 

C1 Ell~11es~..rlln.~ITIIII: ~~me11to y agua para anilllllles ... Peso relativo Nota Ponderación Des~.ll"Pe..'lo Contribución 
' '""- '' -"' 

C1-1 Cuenta con un plan de alimentación 1,40% 10 0,14 
C1-2 Cuenta con un plan de manejo de pasturas 1,96% 12422% 0,00 
C1-3 Se almacenan alimentos en condiciones adecuadas 1,05% 10 O, 10 
C1-4 Se almacenan alimentos separado de los animales 0,70% 10 0,07 
C1-5 Los animales tienen acceso a agua limpia 2.03% J. 1 1 0,00 
C1-6 Los terneros tienen acceso a calostro 1,47% 10 0,15 
C1-7 Terneros reciben suficiente leche 0,98% 10 0,10 
C1-8 Terceros reciben ración de materia seca 0,49% El 6 0,00 

Subtotal 10,07% 50 0,56 55,56 5,59 
Máximo 10,07% 80 1,01 100 10,07 
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C2 Bienestar animal: Salud Animal Peso relativo Nota ' Ponderación .. Desempeño ' Contribución .. 
C2-1 Se identifican animales enfermos 0.57% 10 0,06 
C2-2 Tiene un plan veterinario de salud animal 1.18% J&i%l 0,00 
C2-3 Las intervenciones quirúrgicas las realiza personal calificado 1.11% 10 0,11 
C2-4 El equipo veterinario está limpio y bien mantenido 0.95% 10 0,10 
C2-5 Se respetan los principios humanitarios para sacrificar animales 0.92% 10 0,09 
C2-6 Los animales se protegen del dolor. heridas y enfermedades 1.03% 10 0,10 
C2-7 Los animales tienen un área para echarse en invierno 0.65% 10 0,06 
C2-8 Conoce los procedimientos de inyección 0,95% 10 0,10 
C2-9 Se notifican enfermedades a la autoridad 0,99% 10 0,10 

C2-10 Conoce los síntomas de brucelosis 0.36% . ! .. 1!9!J!II!! 0,00 
C2-11 Conoce los síntomas de rinotraqueitis infecciosa 0.36% 1 !Uf!llll! 0,00 
C2-12 Conoce los síntomas de estomatitis vesicular 0.36% LZLJZ!i 0,00 
C2-13 Contrata los servicios de un veterinario especializado 0,65% 10 0,06 

Subtotal 10,07% 90 0,78 77,65 7,82 
Máximo 10,07% 130 1,01 100 10,07 

D1 Plan sanitario: Medicamentos Peso relativo Nota Ponderación Desempeño Contribución 
01-1 Se utilizan medicamentos solo cuando es necesario 0,66% 10 0,07 
01-2 Conoce que es el periodo de retiro de los medicamentos 0,57% 10 0,06 
01-3 Cumple con los periodos de espera 0,66% 10 0,07 
01-4 Solo se usan medicamentos aprobados por la autoridad 0,74% 10 0,07 
01-5 Se administran medicamentos de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta 0,66% tQJJZ@UWi 0,00 
01-6 Se conservan las instrucciones de la etiqueta de los medicamentos 0,28% 10 0,03 
01-7 Se identifican y separan los medicamentos vencidos 0,39% 10 0,04 
01-8 Se almacenan los medicamentos de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta 0,39% 10 0,04 
01-9 Hay información disponible en caso de emergencias 0,41% 10 0,04 

01-10 Se almacenan los medicamentos en su envase original 0,39% 10 0,04 
01-11 No se usan los envases de medicamentos vacíos 0.44% 10 0,04 
01-12 Se eliminan los envases de medicamentos de forma que no contamine el ambiente 0,49% 10 0,05 
01-13 Se almacenan los envases vacíos hasta que sea posible su eliminación 0,17% 10 0,02 
01-14 Los objetos filosos se desechan en una "Caja para objetos cortante" 0,35% 10 0,03 

Subtotal 6,60% 130 0,59 90,00 5,94 
Máximo 6,60% 140 0,6~ 100 6,60 

~ .. 
02 Plan sanitario: Control de plagas y parásitos externos t Peso relativo Nota Ponderación Desempeño Contribución 

02-1 Realiza control de plagas para garrapatas 0,66% 10 0,07 
02-2 Realiza control de plagas para murciélagos 0,66% 10 0,07 
02-3 Realiza control de plagas para tórsalos 0,66% 10 0,07 
02-4 Realiza control de plagas que afectan la calidad del pasto 1,43% IIIJ!I 0,00 
02-5 Realiza control de plagas que afectan al animal cuando lo consume 0,88% L%tit;JLlkC 0,00 
02-6 Mantiene registros del control de plagas 0,99% Jt :gua 0,00 
02-7 Evita que plagas, roedores y otros animales contaminen los alimentos 1,32% 10 O, 13 

Subtotal 6,60% 40 0,33 50,00 3,30 
Máximo 6,69% 70 0,66 100 6,69 
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E lde ntificación Peso relativo Nota Ponderación í Desempeño Contribución 

E-1 Identificación 7,64% 10 0,76 
Subtotal 7,64% 10 0,76 100,00 7,64 
Máximo 7,64% 10 0,76 100 7,64 

F Trazabilidad Peso relativo Nota Ponderación Desempeño Contribución 
F-1 Se garantiza la trazabilidad de todos los animales desde el nacimiento 1,74% 10 O, 17 
F-2 Conoce el historial desde el nacimiento del animal cuando es comprado o adquirido 2,43% 

¿¿¿ Ji 0,00 
Subtotal 4,17% 10 0,17 41,67 1,74 
Máximo 4,17% 20 0,42 100 4,17 

G El trat>;¡jador Peso relativo Nota Ponderación Desempeño Contribución 
"~'" '' 

G-1 Ha recibido formación en salud y seguridad 0,85% 10 0,08 
G-2 Mantiene registros de todas las capacitaciones que ha recibido 0,39% ;¡¡ 10Jll1 0,00 
G-3 Ha recibido formación en higiene 0,69% 1!~1!11! 0,00 
G-4 Hay información disponible sobre sustancias peligrosas 1,23% Jll 0,00 
G-5 Hay botequín de primeros auxilios 1,70% 6 0,00 
G-6 Se lava la ropa de traba¡o separada de la vestimenta particular 1,62% 10 O, 16 

G-7 Está equipado con ropa de protección adecuada 2,16% 10 0,22 
G-8 Cuenta con seguro social al día 2,78% 10 0,28 
G-9 Cuenta con seguro de riesgos laborales 2,47% _; !JI!L 0,00 

Subtotal 13,89% 40 0,74 53,33 7,41 
Máximo 13!89% 90 1,39 100 13,89 

Ml!c!~ói!flbi~_!lt~ )'CIJ!l_Se rvación Peso relativo " Desern"-~~~~ Contribución 
H-1 Realiza campos! con los residuos orgánicos 3,94% 

H-2 Ha considerado mejorar el medio ambiente 3,70% 10 
H-3 Transforma áreas improductivas en ambientes de conservación 2,31% 10 
H-4 La gestión de animales muertos cumple con requerimentos legales 1,62% 10 

H-5 No se observan residuos de basura en la finca 2,31% 10 
Subtotal 13,89% 50 100,00 13,89 
Máximo 13,89% 50 1,39 100 13,89 

Total 100% 590 7,24 72,42 
Promedio 10,00 72,72 

140 



Resultados productor 2 
lte m Criterio 

A Manejo de la explotación 
A-1 Mantiene registros productivos actualizados 
A-2 Cumple con inspección de rutina del ganado 
A-3 Conoce cómo actuar en caso de emergencia para la salud humana 
A-4 Conoce cómo actual en caso de emergencia para los animales 
A-5 Cuenta con las guías de movilización de animales 
A-6 Dispone de documentos de identificación del ganado 
A-7 Se conservan facturas por compra de materias primas 
A-8 Se agrupa al ganado de acuerdo a un criterio 
A-9 Se agrupan hembras y machos para evitar preñeses no deseadas 

A-1 O Se registran las muertes de los animales 
A-11 Tiene instrucciones documentadas sobre higiene 
A-12 Se aplican procedimiento para mantenimiento de los potreros 
A-13 Los potreros disponen de árboles sombra 
A-14 Ha realizado análisis de suelos 

Subtotal 
Máximo 
Instalaciones 

'~'W '~ e~V V ~V~~~ '~~V ' 

B-1 Los compuestos químicos se almacenan lejos de los animales y alimentos 
B-2 Están libres los alojamientos, caminos y corrales libres de objetos dañinos 
B-3 Se limpian regularmente los sistemas de alimentación 
B-4 El equipo de agua y alimentación está en buen estado 
B-5 Los comederos y bebederos tienen sombra 
B-6 Los comederos están sobre una base firme 
B-7 Se limpian la bodega 
B-8 Se limpia el corral 

Subtotal 
Máximo 

C1 Bienestar animal: Alimento y agua para animales 
C1-1 Cuenta con un plan de alimentación 
C1-2 Cuenta con un plan de manejo de pasturas 
C1-3 Se almacenan alimentos en condiciones adecuadas 
C1-4 Se almacenan alimentos separado de los animales 
C 1-5 Los animales tienen acceso a agua limpia 
C1-6 Los terneros tienen acceso a calostro 
C 1-7 Terneros reciben suficiente leche 
C 1-8 Terceros reciben ración de materia seca 

Subtotal 
Máximo 

Peso relativo Nota Ponderación Desempeño CC)ntribución 
2,08% 10 0,21 
1,76% 10 0,18 
1,62% !&Ll@U 0,00 
1,44% 10 0,14 
1,34% 10 0,13 
0,65% 10 0,06 
0,93% 10 0,09 
1,53% 10 0,15 
1,02% 10 0,10 
0,93% ~- 0,00 
1,06% OLgtiiS 0,00 
1,85% 10 O, 19 
1,81% ~1111 0,00 
1,44% a 6 0,00 

19,44% 90 1,26 64,76 12,59 
19,44% 140 ••mw•m•1••~•~•• 100 .... 1.~.!.~4 

Peso rela~~.~fÑota 1 Ponderación 
&l@2d 

'~~y~ ' V' 

1,01% 0,00 
0,95% 10 0,10 
1,17% 10 0,12 
0,95% 10 0,10 
1,43% 5!1!.~1. 0,00 
1,06% 10 O, 11 
0,27% . ¡;¿¡gza 0,00 
0,80% 10 0,08 
7,64% 50 0,49 64,58 4,93 
7,64% 80 0,76 100 7,64 

Peso relativo Nota Ponderación Desempeño Contribución 
1,40% 10 O, 14 
1,96% 10 0,20 
1,05% . ..,. 0,00 
0,70% 1 ~ 0,00 
2,03% 1 ;ug 0,00 
1,47% 10 O, 15 
0,98% 10 O, 10 
0,49% &itik IJ U& 0,00 
10,07% 40 0,58 57,64 5!~º·-
10,07% 80 1,01 100 10,07 
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C2 
C2-1 
C2-2 
C2-3 
C2-4 
C2-5 
C2-6 
C2-7 
C2-8 
C2-9 
C2-10 
C2-11 
C2-12 

Bienestar animal: Salud Animal 
Se identifican animales enfermos 
Tiene un plan veterinario de salud animal 
Las intervenciones quirúrgicas las realiza personal calificado 
El equipo veterinario está limpio y bien mantenido 
Se respetan los principios humanitarios para sacrificar animales 
Los animales se protegen del dolor, heridas y enfermedades 
Los animales tienen un área para echarse en invierno 
Conoce los procedimientos de inyección 
Se notifican enfermedades a la autoridad 
Conoce los síntomas de brucelosis 
Conoce los síntomas de rinotraqueitis infecciosa 
Conoce los síntomas de estomatitis vesicular 

C2-13 Contrata los servicios de un veterinario especializado 
Subtotal 

01 
01-1 
01-2 
01-3 
01-4 
01-5 
01-6 
01-7 
01-8 
01-9 
01-10 
O 1-11 
01-12 
01-13 
01-14 

02 
02-1 
02-2 
02-3 
02-4 
02-5 
02-6 
02-7 

Máximo 
-~~~-,---·-------·~·---~~----~-~---~~---·~v~•-•-••A-~• 

Plan sanitario: Medicamentos 
Se utilizan medicamentos solo cuando es necesario 
Conoce que es el periodo de retiro de los medicamentos 
Cumple con los periodos de espera 
Solo se usan medicamentos aprobados por la autoridad 
Se administran medicamentos de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta 
Se conservan las instrucciones de la etiqueta de los medicamentos 
Se identifican y separan los medicamentos vencidos 
Se almacenan los medicamentos de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta 
Hay información disponible en caso de emergencias 
Se almacenan los medicamentos en su envase original 
No se usan los envases de medicamentos vacíos 
Se eliminan los envases de medicamentos de forma que no contamine el ambiente 
Se almacenan los envases vacíos hasta que sea posible su eliminación 
Los objetos filosos se desechan en una "Caja para objetos cortante" 

Subtotal 
Máximo 

¡:>lansanitario: Control de plagas y parásitos externos 
Realiza control de plagas para garrapatas 
Realiza control de plagas para murciélagos 
Realiza control de plagas para tórsalos 
Realiza control de plagas que afectan la calidad del pasto 
Realiza control de plagas que afectan al animal cuando lo consume 
Mantiene registros del control de plagas 
Evita que plagas, roedores y otros animales contaminen los alimentos 

Subtotal 
Máximo 

;Peso relativo Nota 
0,57% 
1,18% 

1 '11% 
0,95% 
0,92% 
1,03% 
0,65% 
0,95% 
0,99% 
0,36% 
0,36% 
0,36% 
0,65% 

10,07% 

10 
W&JE 
w G 

1 gas 
gg¡¿; 1 

10 
10 
10 
10 

X ttiJ&l t 
a: ;ga:: 
1 :sg¿¿ 

10 
60 

Ponderación· Desf:!lllr>eño¡(;()r:t~tr!I:JIJción 
0,06 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 10 
0,06 
0,10 
0,10 
0,00 
0,00 
0,00 
0,06 
0,48 48,11 4,_fl4 

6,60% 130 1,01 . 100 6,60 ' 
;Peso-reia.iivof Nota· íPonCieraclón[oe5e~mpeño;coniríilucióí11 

0,66% 1 o 0,07 
0,57% 
0,66% 
0,74% 
0,66% 
0,28% 
0,39% 
0,39% 
0,41% 
0,39% 
0,44% 
0,49% 
0,17% 
0,35% 
6,60% 
6,60% 

Peso relativo 
0,66% 
0,66% 
0,66% 
1,43% 
0,88% 
0,99% 
1,32% 
6,60% 
6,60% 

10 
10 
10 

!& J@.JJ! 
10 
10 
lJ$11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

120 
140 

Nota 
10 
10 
10 

MIJIGM 
10 

U:MWJLL 
; 16222 

40 
70 

0,06 
0,07 
0,07 
0,00 
0,03 
0,04 
0,00 
0,04 
0,04 
0,04 
0,05 
0,02 
0,03 
0,55 
0,66 

84,05 
100 

5,54 
6,60 

Ponderación. Desempeño Contribución 
0,07 
0,07 
0,07 
0,00 
0,09 
0,00 
0,00 
0,29 
0,66 

43,33 
100 

2,86 
6,60 
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Identificación 
E-1 Identificación 

F-1 
F-2 

G 
G-1 
G-2 
G-3 
G-4 
G-5 
G-6 
G-7 

G-8 
G-9 

H 
H-1 

H-2 
H-3 
H-4 
H-5 

Subtotal 
Máximo 

Trazabilidad 
Se garantiza la trazabilidad de todos los animales desde el nacimiento 
Conoce el historial desde el nacimiento del animal cuando es comprado o adquirido 

Subtotal 
Máximo 

El trabajador 
Ha recibido formación en salud y seguridad 
IVlantiene registros de todas las capacitaciones que ha recibido 
Ha recibido formación en higiene 
Hay información disponible sobre sustancias peligrosas 
Hay botequín de primeros auxilios 
Se lava la ropa de trabajo separada de la vestimenta particular 
Está equipado con ropa de protección adecuada 
Cuenta con seguro social al dia 
Cuenta con seguro de riesgos laborales 

Subtotal 
Máximo 

~-~' 

Med~o ambiente y conservación 
Realiza campos! con los residuos orgánicos 
Ha considerado mejorar el medio ambiente 
Transforma áreas improductivas en ambientes de conservación 
La gestión de animales muertos cumple con requerimentos legales 
No se observan residuos de basura en la finca 

Subtotal 
Máximo 

Total 
Promedio 

4,17% 
4,17% 20 

Peso relativo Nota 
0,85% 
0,39% 
0,69% 
1,23% 
1,70% 
1,62% 

10 
&&!J. 

:Ponderación Desempeño· Contribución· 
0,08 

2,16% 
2,78% 
2,47% 
13,89% 
13,89% 

. tga: 
EJ& 
&l@il 

10 
24ll !!J$11 

10 
JidJli 

30 
90 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,16 
0,00 
0,28 
0,00 
0,52 
1,39 

37,78 

100 
5,25 

13,89 
Peso relativo Nota Ponderación Dese"!'p~ño 

1 
Contribución! 

3,94% JtkiQJ!tl 0,00 
3,70% 10 0,37 
2,31% 
1,62% 
2,31% 
13,89% 
13,89% 
100% 

10 
10 
10 
40 
50 

0,23 
O, 16 
0,23 
1,00 
1,39 
5,35 

71,67 
100 

51,36 

9,95 
13,89 
53,51 
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A-1 
A-2 
A-3 
A-4 
A-5 
A-6 
A-7 
A-8 
A-9 

A-10 
A-11 
A-12 
A-13 
A-14 

B 
r--s-:1-

8-2 
8-3 
8-4 
8-5 
8-6 
8-7 
8-8 

_Re~ultados prodli~O~ 3 
Criterio 

Manejo de la explotación 
~ntiene registros productivos actualizados 
Cumple con inspección de rutina del ganado 
Conoce cómo actuar en caso de emergencia para la salud humana 
Conoce cómo actual en caso de emergencia para los animales 
Cuenta con las guías de movilización de animales 
Dispone de documentos de identificación del ganado 
Se conservan facturas por compra de materias primas 
Se agrupa al ganado de acuerdo a un criterio 
Se agrupan hembras y machos para evitar preñeses no deseadas 
Se registran las muertes de los animales 
Tiene instrucciones documentadas sobre higiene 
Se aplican procedim iento para mantenimiento de los potreros 
Los potreros disponen de árboles sombra 
Ha realizado análisis de suelos 

Subtotal 
Máximo 
Instalaciones 

--h-·-~- ---- ···---·-----·-··- ---·- ·-··--·- ----
Los compuestos químicos se almacenan lejos de los animales y alimentos 
Están libres los alojamientos , caminos y corrales libres de objetos dañinos 
Se limpian regularmente los sistemas de alimentación 
El equipo de agua y alimentación está en buen estado 
Los comederos y bebederos tienen sombra 
Los comederos están sobre una base firme 
Se limpian la bodega 
Se limpia el corral 

J -- ~ - -
Peso relativojNota : Ponderación 

2,08% 10 0,21 
1,76% 10 0,18 
1,62% 10 0,16 
1,44% 10 0,14 
1,34% 10 0,13 
0,65% 10 0,06 
0,93% 10 0,09 
1,53% 0,00 
1,02% 0,00 
0,93% 0,00 
1,06% 0,00 
1,85% 10 0,19 
1,81% 10 0,18 
1,44% 0,00 

19,44% 90 1,35 
19,44% 140 1,94 

Peso relativo Nota -- --··--~ 
1,01 % 
0,95% 10 
1,17% 10 
0,95% 10 
1,43% 10 
1,06% 10 
0,27% 
0,80% 10 
7,64% 60 
7,64% 80 

Peso relativo Nota 
1,40% 10 
1,96% 
1,05% 
0,70% 10 
2,03% 10 
1,47% 10 
0,98% 
0,49% 
10,07% 50 
10,07% 80 

Desempeño Contribución 

6,37 
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C2 
C2-1 

LvA Bienestar animal: Salud Animal 
Se identifican animales enfermos 

C2-2 Tiene un plan veterinario de salud animal 
C2-3 Las intervenciones quirúrgicas las realiza personal calificado 
C2-4 El equipo veterinario está limpio y bien mantenido 
C2-5 Se respetan los principios humanitarios para sacrificar animales 
C2-6 Los animales se protegen del dolor, heridas y enfermedades 
C2-7 Los animales tienen un área para echarse en invierno 
C2-8 Conoce los procedimientos de inyección 
C2-9 Se notifican enfermedades a la autoridad 

C2-10 Conoce los síntomas de brucelosis 
C2-11 Conoce los síntomas de rinotraqueitis infecciosa 
C2-12 Conoce los síntomas de estomatitis vesicular 
C2-13 Contrata los servicios de un veterinario especializado 

1 Subtotal 
Máximo 

01 Plan sanitario: Medicamentos 
01-1 Se utilizan medicamentos solo cuando es necesario 
01-2 Conoce que es el periodo de retiro de los medicamentos 
01-3 Cumple con los periodos de espera 
01-4 Solo se usan medicamentos aprobados por la autoridad 
01-5 Se administran medicamentos de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta 
01-6 Se conservan las instrucciones de la etiqueta de los medicamentos 
01-7 Se identifican y separan los medicamentos vencidos 
01-8 Se almacenan los medicamentos de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta 
01-9 Hay información disponible en caso de emergencias 
01-10 Se almacenan los medicamentos en su envase original 
01-11 No se usan los envases de medicamentos vacíos 
01-12 Se eliminan los envases de medicamentos de forma que no contamine el ambiente 
01-13 Se almacenan los envases vacíos hasta que sea posible su eliminación 
01-14 Los objetos filosos se desechan en una "Caja para objetos cortante" 

Subtotal 
Máximo 

... .l"~il!l.:SI:l!"itario: C()ntr()l_d~ plagas y parásitos externos 
02-1 Realiza control de plagas para garrapatas 
02-2 Realiza control de plagas para murciélagos 
02-3 Realiza control de plagas para tórsalos 
02-4 Realiza control de plagas que afectan la calidad del pasto 
02-5 Realiza control de plagas que afectan al animal cuando lo consume 
02-6 Mantiene registros del control de plagas 
02-7 Evita que plagas, roedores y otros animales contaminen los alimentos 

Subtotal 
Máximo 

l Peso relativo l N()téi.~! Ponderación 
0,57% 10 0,06 
1,18% c:z;gu: 0,00 
1,11% 10 O, 11 
0,95% 10 O, 10 
0,92% 10 0,09 
1,03% 10 O, 10 
0,65% 10 0,06 
0,95% 10 O, 10 
0,99% 10 O, 10 
0,36% !1. .I(!JII 1 0,00 
0,36% 2. @1111 0,00 
0,36% J .&@tU 0,00 
0,65% 10 0,06 

10,07% 90 0,78 
10,07% 130 1,01 

:Peso relativo Nota Ponderación 
0,66% 10 0,07 
0,57% 10 0,06 
0,66% 10 0,07 
0,74% 10 0,07 
0,66% ;; !Q.!U 0,00 
0,28% 10 0,03 
0,39% 10 0,04 
0,39% 10 0,04 
0,41% 10 0,04 
0,39% 10 0,04 
0,44% 10 0,04 
0,49% 10 0,05 
0,17% 10 0,02 
0,35% 10 0,03 
6,60% 130 0,59 
6,60% 140 0,66 

Peso relativo Nota Ponderación 
0,66% 10 0,07 
0,66% 10 0,07 
0,66% 10 0,07 
1,43% 10 O, 14 
0,88% 10 0,09 
0,99% ;z u .!!ll81J:Z! 0,00 
1,32% .LLJ ¡ 0,00 
6,60% 50 0,43 
6,60% 70 0,66 

. Desempeño_1Contribución 

77,65 7,82 

100 ' 10,07 . 
Desempeño :contribución· 

90,00 
100 

5,94 
6,60 

, DeseiTlpeño ;Contribución' 

65,00 4,29 
100 6,60 
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E 
E-1 

F 
F-1 
F-2 

G 
G-1 
G-2 
G-3 
G-4 
G-5 
G-6 
G-7 
G-8 
G-9 

H-1 
H-2 
H-3 

H-4 

H-5 

Identificación 
Identificación 

Subtotal 
Máximo 

Trazabilidad 
Se garantiza la trazabilidad de todos los animales desde el nacimiento 
Conoce el historial desde el nacimiento del animal cuando es comprado o adquirido 

Subtotal 
Máximo 
El trabajador 

Ha recibido formación en salud y seguridad 
Mantiene registros de todas las capacitaciones que ha recibido 
Ha recibido formación en higiene 
Hay información disponible sobre sustancias peligrosas 
Hay botequín de primeros auxilios 
Se lava la ropa de trabajo separada de la vestimenta particular 
Está equipado con ropa de protección adecuada 
Cuenta con seguro social al día 
Cuenta con seguro de riesgos laborales 

Subtotal 
Máximo 

'"-"--~ ____ M __ edio ambie!!l~yconservaci~n 
Realiza compost con los residuos orgánicos 
Ha considerado mejorar el medio ambiente 
Transforma áreas improductivas en ambientes de conservación 

La gestión de animales muertos cumple con requerimentos legales 

No se observan residuos de basura en la finca 

Subtotal 

Máximo 

Total 

Promedio 

Peso relativo Nota 
7,64% 10 
7,64% 10 
7,64% 10 

Peso relativo Nota 
1,74% 10 
2,43% di& & ¡:,¡ 
4,17% 11 
4,17% 20 

Peso relativo Nota 
085% lti!QU 
o:39% . Ji@LlJ 
0,69% 10 
1,23% !SIL @ 
1.1o% : gu 
1,62% . - gu 
2,16% 10 
2,78% 10 
2,47% LJ 
13,89% 30 

3,94% 
3,70% 

90 

-· 
2,31% 10 

1,62% 10 

2,31% 10 

13,89% 40 

13,89% 50 

100% 

Ponderación 
0,76 
0,76 
0,76 

Ponderación 
O, 17 
0,00 
0,17 
0,42 

Ponderación 
0,00 
0,00 
0,07 
0,00 
0,00 
0,00 
0,22 
0,28 
0,00 
0,56 
1,39 

Ponderación 
0,00 
0,37 
0,23 

0,16 

0,23 

1,00 

1,39 

6,94 

Desempeño Contribución 

100,00 7,64 

100 7,64 
Desempeño Contribución 

41,67 1,74 

100 4,17 
Desempeño :(;ontribución 

40,56 ¡ 5,63 

100 f 13,89 ' 
Desemeeñ_o_ :Contripuc1on 

71,67 9,95 

100 13,89 

69,45 

70,46 
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.... ~~~m] .. ~· 
A i 

Criterio 
Manejo de la explotación 

A-1 
A-2 
A-3 
A-4 
A-5 
A-6 
A-7 
A-8 
A-9 

A-10 
A-11 
A-12 
A-13 
A-14 

Mantiene registros productivos actualizados 
Cumple con inspección de rutina del ganado 
Conoce cómo actuar en caso de emergencia para la salud humana 
Conoce cómo actual en caso de emergencia para los animales 
Cuenta con las guias de movilización de animales 
Dispone de documentos de identificación del ganado 
Se conservan facturas por compra de materias primas 
Se agrupa al ganado de acuerdo a un criterio 
Se agrupan hembras y machos para evitar preñeses no deseadas 
Se registran las muertes de los animales 
Tiene instrucciones documentadas sobre higiene 
Se aplican procedimiento para mantenimiento de los potreros 
Los potreros disponen de árboles sombra 
Ha realizado análisis de suelos 

Subtotal 
Máximo 
Instalaciones .......••...............•................ 

B-1 Los compuestos químicos se almacenan lejos de los animales y alimentos 
B-2 Están libres los alojamientos, caminos y corrales libres de objetos dañinos 
B-3 Se limpian regularmente los sistemas de alimentación 
B-4 El equipo de agua y alimentación está en buen estado 
B-5 Los comederos y bebederos tienen sombra 
B-6 Los comederos están sobre una base firme 
B-7 Se limpian la bodega 
B-8 Se limpia el corral 

Subtotal 
Máximo 

~ f3i~ll.el>!é!r(!nil11éll:l.'.li~nto y auua para ani.mal.~l>. 
Cuenta con un plan de alimentación 
Cuenta con un plan de manejo de pasturas 

C 1-3 Se almacenan alimentos en condiciones adecuadas 
C1-4 Se almacenan alimentos separado de los animales 
C 1-5 Los animales tienen acceso a agua limpia 
C 1-6 Los terneros tienen acceso a calostro 
C 1-7 Terneros reciben suficiente leche 
C1-8 Terceros reciben ración de materia seca 

Subtotal 
Máximo 

Peso relativo 
2,08% 
1,76% 
1,62% 
1,44% 
1,34% 
0,65% 
0,93% 
1,53% 
1,02% 
0,93% 
1,06% 
1,85% 
1,81% 
1,44% 

19,44% 

1~,.<J4:% 
Peso relativo 

1,01% 
0,95% 
1,17% 
0,95% 
1,43% 
1,06% 
0,27% 
0,80% 
7,64% 

1,40% 
1,96% 
1,05% 
0,70% 
2,03% 
1,47% 
0,98% 
0,49% 
10,07% 
10,07% 

Nota 
10 

• Ponderación 
0,21 

10 
g.& 
10 
10 

¿¿ @ 
ii&iiQ& 

10 
10 

e :;: 1% 
10 
10 
10 

use 
90 

140 

10 
10 
10 
10 
10 

; dJJ&. 
10 
70 
80 

0,18 
0,00 
O, 14 
O, 13 
0,00 
0,00 
0,15 
O, 10 
0,00 
O, 11 
0,19 
0,18 
0,00 
1,39 
1,94 

Ponderación 
0,10 
0,10 
O, 12 
0,10 
0,14 
O, 11 
0,00 
0,08 
0,74 

..... Q,?'6 

Desempeño Contribución 

71,59 
100 

··f· 

13,92 
19,44 

Desempeño • C:c:Jil~~ibución 

96,!)ª·· 
100 

. .?.,ª? 
'.. ?,64 

i Ponderación · Desempefíc:J Contribución 
0,14 

Nota 
10 e: 

41 g¡;; 
10 

UitiJ J. 
10 
10 uzgm 
40 
80 

0,00 
0,00 
0,07 
0,00 
O, 15 
0,10 
0,00 
0,45 
1,01 

45,14 

100 
4,55 

10,07 
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C2 Bienestar animal: Salud Animal Peso relativo Nota Ponderación Desemp~ño Contribución i 
w' ~' 

C2-1 Se identifican animales enfermos 0,57% 10 0,06 
C2-2 Tiene un plan veterinario de salud animal 1,18% 1111! .1 "'un11 1 0.00 
C2-3 Las intervenciones quirúrgicas las realiza personal calificado 1 '11% 2 ttg& 0,00 
C2-4 El equipo veterinario está limpio y bien mantenido 0,95% mllliiJIIJ~- 0.00 
C2-5 Se respetan los principios humanitarios para sacrificar animales 0,92% uu: 0,00 
C2-6 Los animales se protegen del dolor, heridas y enfermedades 1,03% 10 O, 10 
C2-7 Los animales tienen un área para echarse en invierno 0,65% ltLUI I!J!!IIl 0,00 
C2-8 Conoce los procedimientos de inyección 0,95% :WLJ :S 0,00 
C2-9 Se notifican enfermedades a la autoridad 0,99% 10 O, 10 

C2-10 Conoce los síntomas de brucelosis 0,36% zcagu 0.00 
C2-11 Conoce los síntomas de rinotraqueitis infecciosa 0,36% 1 IIGUIIIJ 0.00 
C2-12 Conoce los síntomas de estomatitis vesicular 0,36% :o 2 0,00 
C2-13 Contrata los servicios de un veterinario especializado 0,65% kAJJLk 0,00 

Subtotal 10,07% 30 0,26 25,76 2,59 

Máximo 10,07% 130 1 ,()1 100 1Q,O? 
01 

"""1 
Plan sanitario: Medicamentos Peso relativo Nota Ponderación Desem¡>eño Contribución 

01-1 Se utilizan medicamentos solo cuando es necesario 0,66% 10 0,07 

01-2 Conoce que es el periodo de retiro de los medicamentos 0,57% ¡¿ E@iEi 0,00 
01-3 Cumple con los periodos de espera 0,66% 10 0,07 

01-4 Solo se usan medicamentos aprobados por la autoridad 0,74% 10 0,07 

01-5 Se administran medicamentos de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta 0,66% o 0,00 

01-6 Se conservan las instrucciones de la etiqueta de los medicamentos 0,28% 10 0,03 

01-7 Se identifican y separan los medicamentos vencidos 0,39% 10 0,04 

01-8 Se almacenan los medicamentos de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta 0,39% 10 0,04 

01-9 Hay información disponible en caso de emergencias 0,41% 10 0,04 

01-10 Se almacenan los medicamentos en su envase original 0,39% 10 0,04 

01-11 No se usan los envases de medicamentos vacíos 0,44% Ll@J 0,00 
01-12 Se eliminan los envases de medicamentos de forma que no contamine el ambiente 0,49% 10 0,05 

01-13 Se almacenan los envases vacíos hasta que sea posible su eliminación 0,17% 10 0,02 

01-14 Los objetos filosos se desechan en una "Caja para objetos cortante" 0,35% ¿ .@0 0,00 
Subtotal 6,60% 100 0,46 69,52 4,59 
Máximo 6,60% 140 0,66 100 6,60 

02 Plan sanitario: Control de plagas y parásitos externos Peso relativo Nota Ponderación Desem¡>eño Contribución 

02-1 Realiza control de plagas para garrapatas 0,66% 10 0.07 

02-2 Realiza control de plagas para murciélagos 0,66% 10 0.07 

02-3 Realiza control de plagas para tórsalos 0,66% 10 0.07 

02-4 Realiza control de plagas que afectan la calidad del pasto 1,43% 10 O. 14 

02-5 Realiza control de plagas que afectan al animal cuando lo consume 0,88% 10 0.09 

02-6 Mantiene registros del control de plagas 0,99% :au:a 0.00 

02-7 Evita que plagas, roedores y otros animales contaminen los alimentos 1,32% 10 O, 13 

Subtotal 6,60% 60 0,56 85,00 5,61 

Máximo 6,60% 70 0,66 100 6,60 
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E 
E-1 

F 
F-1 
F-2 

G 
G-1 
G-2 
G-3 
G-4 
G-5 
G-6 
G-7 
G-8 
G-9 

H 
H-1 
H-2 
H-3 
H-4 
H-5 

Identificación 
Identificación 

Subtotal 
Máximo 

Trazabilidad 
Se garantiza la trazabHidad de todos los animales desde el nacimiento 
Conoce el historial desde el nacimiento del animal cuando es comprado o adquirido 

Subtotal 

-- -------""''' 

Máximo 

EIJ~~~~jador 
Ha recibido formación en salud y seguridad 
Mantiene registros de todas las capacitaciones que ha recibido 
Ha recibido formación en higiene 
Hay información disponible sobre sustancias peligrosas 
Hay botequín de primeros auxilios 
Se lava la ropa de trabajo separada de la vestimenta particular 
Está equipado con ropa de protección adecuada 
Cuenta con seguro social al día 
Cuenta con seguro de riesgos laborales 

Subtotal 
Máximo 

Medio ambiente y conservación 
Realiza compost con los residuos orgánicos 
Ha considerado mejorar el medio ambiente 
Transforma áreas improductivas en ambientes de conservación 
La gestión de animales muertos cumple con requerimentos legales 
No se observan residuos de basura en la finca 

Subtotal 
Máximo 

Total 
Promedio 

7,64% 
7,64% 
7,64% 

.... 
10 
10 

Ponderación 
0,00 
0,00 

0,76389 

Desempeño Contribución 

0,00 
100 

0,00 
7,64; 

Peso relativo : Nota 
1,74% 10 

a.:g 

; Ponderación ·Desempeño ContribuciÓn, 
O, 17 

2,43% 
10 
20 

0,00 
0,17 

0,417 
' ', 

41,67 

100 
1,74 

Peso relativo Nota Ponderación ¡ De~~-lll~eño 
0,85% 5Lu.4! O 00 

4,17 
Contribución 1 

' 
0,39% ¡¡¡¡¿: .. I! 0,00 

o.69% : z su o.oo 
1,23% 10 0,12 
1,70% J.!. Ji 4 0,00 
1,62% iXul ! O 00 

' 
2,16% 
2,78% 
2,47% L 

13,89% 
13,89% 

Peso relativo 
3,94% 
3,70% 
2,31% 
1,62% 
2,31% 

13,89% 
13,89% 
100% 

10 
10 o 
30 
90 

Nota 
10 
10 
10 
10 
10 
50 
50 

0,22 
0,28 
0,00 
0,62 
1,39 

Ponderación 
0,39 
0,37 
0,23 
O, 16 
0,23 
1,39 
1,39 
6,04 

44,44 

100 
6,17 

13,89 
Desempeño , Contribución 

100,00 13,89 
100 13,89 

60,43 
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Anexo 8. Afiches 

Ser un n en pequ nos 
grupos 
Se dan cabeceo entre ella 
S mont n entre 11 
Se observa la wlva hlnc:h da lntem~n8Ción 

Arhficiat ~ .. 
La vaca próxima a par·r 

ré agua 

Ob rvar el 
u mento d 1 vi nt~ 
1 nlrml most~ r 

un comportamiento 
inquteto. la vuv M 

nro oda e 
inn mad con ltquido 
mucoso y 

---------------, 
La falta de prenez 
se da por fa baja 
condición corporal, 
por pobre nutrición 
del animal, 
enfermedad o vejez. 

Elimi!'HI d 1 hato a /a 

'--~~.!.~~~~- ----' vacas/ pasadas dos 
montas no sale 
preflada. 

La bolsa d guas expulaar6 24 horas d apu s. 
Es necesario 
verificar el est111do 
del macho por 
medfode un 
examen andrológlco 
para conocer el 

est111do de fflrtilidad. 

Umpl la muooStdad de la nariz y boca del ternero y compruebe que 
pued re pirar bien 
Pennlta qu 1 t m ro mame 1 calostro por 1m no 4 dlas 
El d t te d lln entre lo 5 y 7 meses d edad n e 

mpezaré a recuperar su condición p ra volver 
en celo 

-
' . 

¡ 

L--------------

Selección de vacas o 
vaquillas: 
• lndice de candid6n corporal 4 
• Tiimalio mediano 
• Orpnaa pnltales y ubres 

deYrrolr.det 

Para un lote de 25 a 30 vacas se ni!Celta un toro 
on se hoce para um n r el h ~o reempl z r va 

lmprouuct a' o reoemplaz.a vaus mayores d e 10 años. 

Aefenndas blblolrMica• 
<No1 ....... , d 111. t ll0131. Monual poi'O .,.,,..,,tt, 1t1 tQJ(1 d~ ptOU«J: prkumJ 116 1 tul!) In-o Goo OK16n pe,. la 

~ll .. a. S... Loten.IICI. P-PJIY· f'AO IOt .... ltK16n de 111$ Nld.., .. lklldM petala~~etlciAIU111ylaAI-nl&lónl. 11!195). Monuolporo d 
~al o-ar d• IIO'*Iad OrWnal plf,_ltl ; porto t* los lfOCCIL Ao-, hila. Gc.o.MG.A., . (:Z0131. II/Ormo pt)IO Sbtm. ... Sos~rtr.eb <lit 

Elaborado por Roe: loMo,. C•lder6n- roclo.mo,.uldero gnutll.com 
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Propuesta de un sls•m~~ de buen• prK\Ius ........ .......,.. 
sos•nlblesen pn.terill p.ra AGASOSA E!!!.~!!:!~!__..,,... a d 

ALOJAMIENT O E INSTALA C lO NES 
Las .nstala®nes deben contar con corral apropu•dos. m~tnga . bebederos y 

guras para e l anlm • para e l operarlo y ser euli 

Pueden ser const rUidOs oon m nal de la zona, 
en lug s planos y seguros. ~bres de part 
punzantes, rotas o salentes. En lugares secos, 
puedoo ser de piSO de t iena y con sombra 

Los corr les son útiles para el IYI*ne:lo det 
g nado y reell;aar prAc:t como: 

ldeotlflcaclOn de los anmalea 
Seteoc•oner anmales para vacunaclOn 
Separar vaca 
Ordel\ar 
Aplicación da t ratam 
FaCII tt r e l transport 

a bed ro 
Son las in tal<lclone que perm~ d poner de 
sullden agua timpla y freac:a, a ~bl'e disposlci6n 
p ra el ganado Deben de lar p ntes e!'l cadll 
potrero do!'lde se encuentre el ganado 
p toreando. 

Se recom nda el uso de bebaderoa mOvllea 'los 
eu es se pueden transporta r a cualquier potre ro y 
o car iempre agua en ca!'ltidad y caidad 

Se puedan f_,rlcar oon estatlones de plaatieo 
usados para disminuir los cc.tos d in vera~ón y se 
debe colocar una boya plástica pe r evitar el 
desperdicio . 

Alambrado 
eléctrico 

Alambrado 
de púa ..... 

co~~W~tc~Dnet. 
pnHiu .. un 

lmpectoenel 
•nlmelcuMdo 
MIIKU ...... en 
............ 0 

---, 
pastoreo. los oomec:J os son 

en •pocas de ses de Plllto 
CJJando e summlstra a l ganado pasto 
almacenado o suplementos para oomp tar 1<1 
allmentaciOn 

Al Igual que 1 bebederos, los comederos 
pueden ser fabricados por el pro<Juct.or y ser 
mOvMes 

En e l caso de los comederos fijos. tos deben 

L 

tar chados y de forma largada par evitar la 
lomeradón de los a mal 

Los u laderos deb n de estardlsponlbles todo e l 
dla para que el animal consuma la sal a lb re 
consumo 

esta f!lore.s 

fJ!·" ·;. :. 
;;a.;... -; 
~'\b;;~ 

Recuerde siempre lfmplllr y desJnfedllr 
lo lstem.s de 1111ment<1tcl6n, los su los y 
otr11s tlre11s de desc11rtso . 

L11 llmplezll gtuantlzll bu n11s oondlc:Jon 
de higiene, confort y 11yude • redudr 1 
rleSfíJo de e~ennedlldes y lesiones. 

El a lambrado es la In laclón que permite hacer 
dlvls10nes en los potreros para e l meJOr 
aprovechamlentodelaspasturas El po pan1e l 
alarrbrado puede ser viVo o muerto 

Se reoom enda le ut~lzacfón de post vivo, que 
contribuyen a la conservación del rn!dlo amblen 
y la redi.IC:idón de la 1\uella de carbono al captar 
los gases efecto nvemadero. 

....... ndas balttaco:'fk• 
Chbofa.l'l200lll. lltflo;.,_.,k>C)y~odeltnetiQIS""' 

Jnan· ypoiUI)H~IIOtluol. CA lie- l%0UI .M-,Io 
-PIMltiOIMór_de_t_._•, M .l%01.2). 

~~~·---·~~~~·~-po~~ 
MllG. GLOM&.G.A.t>. C»U}. Normapo~ llmaJ Solt.,.¡l>Ju 
dePIOdU«J6n<ioN>de~ 
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SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

fl.~-b~~-d;--;¡;-,;;;t,.--;;;d;b;-----p--Ío~;;-~~¡,-~-.-n-;,~-;.~;~~;~-;,~-¡~~;¡;,~-he-n-¡;-;;;--¡ 

• m or produociOn da btom.a y mejor oontenldo d nutnentes Para entre ar 1 probleméticas d escasez , 
! de pa to, se deben tmplementar otras estrategias que complementen la hrentaclón oomo los liguien ~ ! 
L-------------------------------------------------------------------------------------• 

Bancos Forrajeros 
Este m«ododealmentaclón • ..,.,... ladlspo,.blld.tycalld.cl deforT~e. 

loarandoque elpn.clo prodwr:a '"'•carne ylech-, mejorardo los~.,...,. 
del productor. 

8 8:;::¡ e• ase> mCD e 
w 

Se mane¡an oomo pastos de 
corta o p p toreo 

Se recomiendan espec a como 
ca rún. el nte, klng grasa, 
cat\a de azucar y taiw:ln 

Bloques nutricionales - - -

Son e cias rica 
1 sembrad de m er muy denu. 

Se mane¡an medl8nte poda y 
umlnistra al ganado ptcado can 

mache! o prcadora en comederos 

Se recomienda e pe como 
botón de oro , cratyl • gu6crmo, 
leucaena, madaro negro y poró . 

1 ~ ld•d• pre.-tarel bloquees trin ,_,...., n.clo un .. lmentoqu ..,olta-.11, protefn , mlrerel•ynJt no 
ClOn In edl.,t• Nd sde (On ulr. ~ p~dón con ste.., mexl..-lo 1,. Cien c:os, ••• ..... pwa 
compactw y dejw rtrpOSar por 2 dlls. Elpnado lo conwme por rnadlo de hwnldn. 1 -- ----.J 

---------------------------------· 
AGUA los pot"'ros. cimas calientes el ganado : 

1 __ .,! 

"-fwr....-sblblra.rMtc:a ; 
Al'rCNI \f.t.1 OeM:f. 11 yodapt 11d11 t:JnOja At/t'OIJi'OJGI:b a. .. , H.(20111t .-.~f..trdo :cG"'"'CM:"Nntoa t.GO_..,.. P"".to.. 
G~DeA&.G..o..r.Qot 1 DtlftO,.aJbt .So m ... •'""" n 1'04riD ~«OII. IJOI A! /IJJ_.,_,..!Oioodo/IID<*f,.ol loe · 

..._OO..,cio'o••"Aiti«M<>ClriiUO Gaou ... \,J.j;IIUAI ,,.1-IOdoffQJV<tb 1- .,..., .. J 

E'-boi'Jido por Roc:lo Moi'JI C.lderón-roc:lo.moi'Jic:.lderonOum•ll.oom 
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Propueta de un liste~ de buenes prlictlc.as 
sostenlbles en .anadérfa p1n AGASOSA 

................ 
!!!.!!!!~~!..,._..Y -.u 111111 

MANEJO DE POTREROS 

Se Mee roc.c:t6n de pot,.rc..,.,...... el ~o nec..tt. 
deec:aneo ...,.. r.cupenw ... ,....,.., ton.lecer rafeett y 
bllloa. y obtMMr un crecimiento Ylgorozo 

Se NCG~~~tencill la Mcnlca de 
P-tor.o R.M:ional Rotacional 
de Andrt Volaln, H expltc:. 
mediante In algutentea leyes 

Ley del reposo 

... ' 

Ley de la 
'OCUpa~iÓn 

ley del 
rendimiento 

má)(imo 

ley del 
requerimiento 

regular 

• EJ tiempo de ,.poso debe ser suttdente pa111 pennítlr al pasto: 
almacenar .. , reservas necetan.s v comenzar a rebrotar con un 
desarrollo Impetuoso v "pido 

• El tiempo de ocupación de una parcela por e11anadodebert 
ser lo suftdentemente corto como JNI111 que el pasto cortado al 
lnidarse el empo de ocupadón no vuelva a ser cortado por el 
diente del animal. 

• Es necesario ayudar a los anlmitles de mayores eJdsencias 
nutrldonales a pastar la msvorcan dild posible v Que e l pasto 
$ea de fa mejor cal dad. 

• ,_. que un animal de rendimientos rqu .. res, es neees.rto que 
no permanezcan mUde tres dfas en un mtsmo potrera. 
Mientllls m'• tiempo perm~ en una misma ~a mayor 
es al desperdicio y menor su cantidad y calidad. 

causas de la ~rdlcla de las 
buenas condldones de pastura No olvide ... 

Quema suelo seco 

.... nc~. de mlllcu 

eEI pasto debe tratarse como cualquier otro 
cultivo por lo que debe devolverse 101 
nutrientes por medio de la fertlllzacló" de 
los suelos. 
eDebe tomar precauciones para el coetrol 
de plagas. 
• Elimine las malezas regularmente, esta 
prllctica ayudari a aumentar el rendl .. iento 
de los pastos 

.... ~ .. bllillo ... ftc:MI 
Chl,....,._, 1'. {20Ut MatNJOIPIItrzOum~ntar Ja IG<Id~pr--o· pr6c 
bci.Jlcvs lns l oln t. "' -d~Coopetcl6n " ,._ 
lo< .~~ & y. cao•A&.GAI' [10131 II/Onr!Opt~fOShiC'IftfU O ,.,.,.S cM 
PtodJKJCJ61tGafiOM!ra. Gcwtule, J i20l• l· Ptt11t:••<H-II<b/.Utl,.!!~ndo y 
ACJJt.. dad• pa!T'C' 1 MIIG. A , Con lllca. - , M . (20091 . útJ ll!)'ffJ 

un!••» ~Andr~ ~ lnpanulpn~orodtintlt COiom 

Elab orado po.- Rodo M ora Calderón-rodo.moracal de ron pta m 
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..,....,--------...-- Pf'OPU.SO a. un •ma c:re DUena Pl'ftt s 
sostllnlbln en pn.Serlll p11ra AGASOSA 

MANEJO SANITARIO 
------------------------------------~ 

\fE:TIEilllltii~UU : od.ll!l las fincas deb n aer lsltad por lo meno t vez al•l\o por un : O 1 m*:tk:o ve~ lnario o m•• 'freouent si alll se requiere 1 
1 1 
: Es et únlooqt.e receta medicamentO!! . Las n 1\'enaon squlrurgicas : 
1 deben ser n N~ad por el vet rinarlo o por rsonal capacitado 1 
~-----------------------------------~ 

diagno tlcar a,¡ lquler herida o enfermaiad y recibr a 11C16n 
Los nlmal e deben ~entll'icar ndlvldualme e para 1 

nmecr · Diagnóstico 
En particular, no se deben transportar animales enfermos o oon l. d" "d l 
he~ • hembr separad de su crl an S de 48 horas n lVI ua 
da puéll del parto y vacas en el ultJmo m • de prel\ez 

--- - - -' 
1 Ai 1 r nimal 

-----, 
No olvide ... ¡ 

1 
1 

• 
rla. 

1 
1 

Zonas de vacunación 
INTRAMUSCULAR: 
se aplica dentro del 
músculo 

e SUBCUTÁNEA: se 
aplica deb&¡o de la 
piel 

e INTRAVENOSA O 
ENDOVENOSA: 98 
ap~ca directament 
en la vena 

En caso de que una aguja rota quede dentro del animal, este debe 
deacartarse para consumo humano. L• agujas y los instrumentos filosos 
deben ser depositados en una "caja exclusiva para objet>s filosos• 

Utilice el registro sanitario para 
notar las vacunadon s o 

cualquier otro tratamiento de los 
animales 

,_,.,.,elu blbll"'r6flc:a.s: 
CHrlb ... a .~ I O , 120Ut.Mo UG/pl>ltiGJJiftt;ntiJt la"' de 
pnxr,.., 1N6cvciJs bd Jlc<n IICA 
G.OIIALG.A.II. (201Jl "''"""""' >SO oo .lt> ~ 
/'rd IIJMSI1T'adttn> 

Elaborado par Rodo Mora O.ldercln 
rodo.mo..caldei"U'IOpnall.c:om 
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Propuesu de un silt11m11 de bu.,• pr11ctas 
sostllnlbles en pn..terfa para AGASOSA 

............... 
~.~!!:'!~:! ....... ., ....... , 1 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

La denttftcaclón se realiza para peCiflau al 
animal y con fines de prop dad 

Se utlbza t~bl6n para Implementar lo 
sistema"S de tr bffidad y como requls1 para 
erttrar en los mercado naeion es e 
mtemaclonales. 

Sistema 
Grupal l 

Obfi torio para todo el pa s. c:onsis en: 

• Registro de la finca a SE NASA· 
• ldentJficac 6n del ganado por medio de la marea 
• U'IO d gul de movHiraei6n de ganado 

otorgadas por SE NASA 
• U90 de la bitácora por el transportJsta para 

notar todos lo traslados de males. 

o1e112.e12Ma 

Toda v• d<l mo llud 6f> eMii ¡qod•cll, • vn -poN•ble un 
Húltllec:IM.moy•l•l•lmnc•t•llnKnble por••• ,..,,_,ble. Em 
lnlot'mKI6nMd-ab.¡otedeJur--enlag .... di-111Ucl6ft 

-
., 4 :i.it ¡_,. 1 ... 

""" ...._~ -"1 

Sistema 
Individual 

lciM!tifica la ..,.oc.clencla de tos animal" por 
~ ctee ,..ghtro de nacilnleneos. 

mo'YimleniiOa. IIIUwta o norifk:lo .n una b .. 
• dnn oficial oen1n1Nuda. 

En el 2014 , se miela con 1 Sls~ ma de 
Rastreabftdad lndiYtdual. a par! .. de los avances 
logrados en el s t.-na grupal 

Consiste en· 

• Registro de estableCim ntos, el mismo que 
et '' ma grupal. 

• IdentifiCación y registro indlvld 1 de 
n malea, componente v uat y eleáróntCO 

• Reg¡stro de movmientos, ee utilizan las 
gul a del sistema grupal 
Ra stro de eventos, se reg Ira b8JO por 
muert . rooo oextravro de los d" posltlv de 
id ntllic;ac:; On 

CA --00119 
2850 

...... lkwlbr. p ll! 

C R 0 0010205 0 

lkiO IIOirarumQI , . .._., 

lil..l.ll.l.w.&I.WjiW.III&r' ser una herramienta para mejorar la eflcac:la de los elstem de • nldad agropecuaÑI 
y de Inocuidad de alimentos, p ra contñbuircon la protecc;lón del c:on umldor y facllltarelcomerclo . 

......,_dNII!!W~cu 

01..,., t; • fl UO ~ le> r,.,. f1D1 - • IICA. ~ llooo GlQIN.G.A.I'. {2013} Notcmo por a S« mm Solf ft 1 de PTaduo:fón 
G<tnti<Hmtey 111 .,.., """' .¡ co 1 ,.,,.., ..,...a "~" o ro • ,.,,., o ,_-.ldff" 12011. co 11a _,., Uo:l SI ~flf'Cif/i»clDtl 
,., y,ltJIU QIIIt OJ"'f>,bld/lpOJII- dlltiMr~la>C nlrd tll o/lt»l"i , Coaota•ICIO 

.EIItboradopot 'RodoM::naCaldwón-rocto.moraca1cltlronOgmatl.com 
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Propuest8 de un sls•m. de bu.n• p"ctlcU 
sostlllnlbln en pn8der'- para AGASOSA 

E L TRABAJADOR 

........ ._..... 
~~~~~~,-.. e 

son la clave para una ge tlon f y segura de la explotación. La capee clón 
oa la sost oibilidad y contribuirá al creclml oto 

Medidas de seguridad para evitar una Intoxicación 
por agroqurmlcos 

L la etiqueta del producto 
No fume ni ingi be bid• nt lirrentoa durant la apllcaci6o. 
Alm cene los productos qulmicos b.._o 1 v lepa de las actlvtdades 
famll res y 1 alm ntos 
M n nga los plaguiCidas con u e u or nal 
No ople ni a pi11t las boqu~l de 1 pulv rtz dar 
uwce ropa de protección adecuada (pantalón. camt de manga rva 
guantes y bot•de Nlle, de nt ltf11> rm abl • maacanla y cubre bocas) . 
Posterior ala aplcaclón, la ropa d e lava por separado Lav lo gua 
a s de quüraelos Lév muy b n s mano con agua y j abón y 
una ducha 

Mltnten{141.,.mptw a 
la meno cont.ctos 
•le fónicos f>IIIW 

IICudlr en e o de 
emargetk:las. 

Mltnten{141 un 
botlquln de 
prfmetO$ •u~u sen 
uso da 
emargenc:la 

Botiquín de primeros auxilios . .,. .. ..._, .... .,....., 
• .....,.lerapada ... laacM6ft.,_. 

.,.._que el .... phlda M .... 

--.tlle!Mio - .. ...... 
•"- IOdo el -..o oon muc:t. .... , ...... 
•. IMDJdaedo debe _ .... _ 

SDDI .. da da lado .,... .,.._ que 

.. ....,.~la ..... n•r 
que al _..... no la Impida ........ 

•Acuda .. _,..., • Mlud "'" --· 
· a¡ ·----;- .- ;,- - - ---~~ .-.;,-; ·,;~~; d;;.-· -;: ~~~~.6-;;:;; -~t; . ;~~g~-~~~ -;,·;;,- ·-. -· -. 
exposlclon• prolongad• ba}o el aol 

• Sedebe 

• 
bebld 
• or aolar t o 50 para 

"-farwnd• bll:lllotrUas 
G~. ll0l31. Normo poto Sb~mos So•....,,. de 
PIOdualtln Goloade10. 

Uarca, P. flOU~ Nomoo de Hldrafllld611 deltn P«I'I«Jtn bpiASW$ a 
lsf1 T~""lc'JipOt"OIIM~nAdlot/dadH R lotnde ~Lq~ 
D~DO#ItKJ'I'J/I1IWI 1\11 OtM ud. ftiO<,,C.. t alllca 
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MA 

... ,.tsta .......... 
--.s )ll'inials W!llli\'111-
1 tzrir,... AGASOSA 

EJO SANITARIO 2 
Dada a id cia de enfermedades en zona, a 
..,..,.,.;.,.,.,.ción se presenta información bá ·ca sobre las 
enfermedades más comunes de ganado coo el de e 
el prodUctor las conozca y pueda prev ·rtas. 

•.. ,--. 

Nxmweatn pt'BDituro. 
T~ mOdos \Wcnpe'O ~ 
TIIDBOS~~-
Dbmamcim 111 ~de la lecbe. 
ED mxbos; mOmnc)OI! m len~

Dt"""""''M Otl &r:.o saml y &nihdild. 

V~ dt 110 m&cadas 
Mectilb$1upen~en rotaoóD del potrero de 
pmoim. ~y I'I!COlacaao deiaos ~y 

~· bum¡¡ haP-ID~ lapres de 
Clll'd.'io. 
~ dt ~y .J-manóa dt mimille> posnm,s 
COD~clel\~. 

1 2 

Figura 1. Con ecuencias de 1 Brucelos Bovina 

~'rinl~cbipol"b~dt 
'~y 8'CIQOIIIS -el hocil:.o o !SObre ],¡ p Ot 

opm5. nn .-.z ~ 
J)ec:ainn.....,. sin ~10. 11L abund mcn 
V~ IIL~ mcW, ~. cmillos..~ 
espKio:¡ ~y biiDcbi cormuau de b pezuib 
& ,_ .m-m.tad i1 sm~pl. ;'L"tii !!e cc:aftaxle OCJD 

}¡¡ fietn ¡¡ftoo;¡¡ por lo que cumdo :. ~ ~ 
debe e:oa:ultoJr con el \-..uuno pan b ~ dt 
ID.1R5U33 pmmHilO ~-
Cumdo dt la ~ puede Rilhzar limpiu:¡¡ C'Oilum 
sofaaOn mtuept¡a SIJ!l."ii pan il)'llli3r il b c:-uncion y 

·~ 



Figura 2. Lesione Estom trtis 

1 

EÑermec!ad iaftáa ci'Ch¡im.a que úeca bllio 
Dewripciéa ¡} pmdo CCID) ~ ciomGlcos. ~es 

}'~~ 

Nomy~~ F.,_ 
F~d.~ 

---~ ADmu 
<>n:zy con ga¡re 
Abono mh ~_o 4 
p-. ÚKtar ftmnmJ'Iñprm, d.~ y el 
hipdo 
Sedebu' t•wz c:ml es el trpo de bacslr:U 
que ~debido~ que by imrmncbd.. Por lo 
tmtomcuo d.~ se debe~¡} 

·~ 
\'WtUUiiUlO pm1 obtalill' ~de 5Up'e.. 

EJ~nt~.m-.to es \~CJAÍn. 

VXUIIXIÓG 
PI••--- COIIb'ol de la pobl.Joóo de 'OIIIIlpi'OS 

Fig 4. R Bovina 

Debih d del animal. 
B) Diñc:ultad pna 
cam:m· ar .• C) Vampuo 
:ec or trasmisor 



Figura 2. Le iones causadas por la Estom titis 
Vesicul r 

T. . 
ErinJWCbd ~~~ tall1o 

Deaipcióa ~ pmdo CXIIDO illliaWE domEticos, sah~ IS 

y !#Ke!5 b:amiiiOli 

No my SIIJIIDS pa:eci:os 
Fiebn 
Falb de ap1t1to 

aa-as .0\ueuu 
Omaconsmp 
Aborto 111 b !illlll.m:l _ o 4 
Puede ü.ctv ~ d.niioats y el 
hipclo 
Se. debe •dent.ficw cual es el upo de bxtau 
que ¡fect¡ IWDdo .t ~ h.ty immmcUd Por lo 
laJlio ac¡:;o de~ se debe~ al 

P~a \'l!tluuano pilA ob-. ~de~ 
El!Rtum&to es ncumcióa. 

Figura 3. Feto do con 

..... 
Fnfemwdw maru1 ~ P« Gil \"'IZ. 

DMcripcji. Úlda ;¡los ;aaimaLis y¡ los~ lmmiraos.. El 
~~es el Dllllaélaco. 
Imo.m...los ~ ~DI!Ipios 
boaeaees y~ cb6mlhd p1ID aDmt-y 
c1e&ar y e-tzmbale¡...t.....-

l<c! Pmh= de b.s pms Jo que llllpde 1..-..use. 
S.tln"ilción ~~ "! espiiiD.IIIÍit. 

!'oiopaedm tnpr. 
Por ülbmo c:m:;.m b JDDe1IL 

V ""'V'AMÓD .... ..- Úllllnllf de b pobboóD de~ 

Figura 4. Rabia Bo · 

Debilitbd del animal. 
B) Dificultad paza 
caminar. C) ampliD 
:ector tr.JSmisor 



...... 
O> 
o 

Plan de vacunación sug la zona 

El médico ve eJinario es el • coque puede prescrtbtr 
medicam tos, consu e a su médico vetennano antes 
de la. aplicación de cualquier vacuna o medicamento 

Buenas prácticas para el 
uso de medicamentos 

Se usan medicamentos veterinarios para tratar a los 
animales soto cua do es necesario, cuando os receta. un 
eterinano o con fines preventivos. 



.... ... _sisa- .. 
'-a pridicas SI ' ft lis -
P• « ía ,_. AGA.SOS.:\. 

MEDIO AMBIENTE 

para la r nt ion d a u na de tarb no 
La finca debe buscar disminuir s erruSiones de gases efec o 
in · emaclero por medio de prácticas como dieta mejofada, 
proc.esarruen o de estiércol y oñna, y por medio de sistemas 
agro forestales. 

Cercas vívas 

SOn simples cuando están formadas por una o dos espedes 
dominarttes o mu ·estrato ruando está conformada por varias 
especies de uso múltiple como frutales, maderables, leñosas o 
lona eras. 

Para s establecimiento, se recomienda p altar los árboles cada 
1 ó 2 metros, con una profUndidad de 30 a 40 cm. Se plantan 
prefeñblemente e épocas uvrosas. 

1 

Bent11 e: los para la ffnc.a Stneftclos mbi •• 

Pastos mejorados asoci do con árboles disperso 

Las pasturas mejoradas asociadas con árboles disperses en 
potreros ofrecen mayor cantidad de forraje y mejoran el confort 
del an·mat en climas secos, se reduce el estrés calónco con lo 
Que mejorn el. consume olmtarto de alímen o para animales. 
En consecueooa, mejora la produ:cdón de leche y la ganancia de 
peso por anímal. 

La producción de leche y carne aumenta entre 10% y 15% en 
potreros coo buena cobertura arbórea en comparación con 
potreros con baja cobertura o s árboles. 



..... 
Q) 
N 

Recomendadones de especies de rboles y pasto 

• P tos: se recomienda especies oon buena 
adaptaaón a suelos, res t es a plaoas y 

enfermed es y bUenos entos como 
Bradliana decu s BradlJaria blizantha y 
E nochloa po dlya pasto lemá ). 

• Árboles: para madera, leña o sombra: pmo, 
cedro o entre otros; para forraje, eña, poste 
sombra: leucaena, 9Uádmo, guaplnol o e 

otros; paro frutales o sombfa: joco 
ITmf~i-ñnn, cítnco eu · 

tre otros. 

8 productor debe consid 

• menos ~ de fi'lc:a desor' I3CI3 para consefV ción. 

• T en de c:onser'oi ción 

3 

üó d 

1 

l. Estiércoles y 1 

purines 

' - 1 

· 2. Residuos : 
f' zoosanitarios ! 

~~ . ......,¡¡;,;~ 1 1 

Elaborad6n de abono a partí" de la boftiga: 

La ·auca más COOOCida para hacer e bono es crear 161 montón 
formado por erentes erias primas como res os de podas, 
paJas, hojas m.~ertas, cáscaras de llortaiJZaS o frutas y la boraga, 
estos residuos deben estar bien biturados, mezclados y 
homoge Izados para darle ra ez a la formación del compost 

4 



El montón debe estar en contacto con el sue o por lo que se 
agregan unas capas de s o a la mezcla, tarrb én es necesario 
darle ·reación moviéndolo reg armen e. Norma mente se oftea 
cuando han transcurrido entre 4 y S semanas rep· ·endo la 
operaclón 2 ó 3 veces cada 15 días, así en 2 ó 3 meses se 
obtendrá el comJX)St. 

Uso de puñnes para la tertiización del ·suela 

Los purines son un subproducto agñcola compuesto de una 
mezcla de boñiga, agua y orina; ya que son u a fiJen e de matena 
orgánica, nutrien es y minerales, es utilizable como te ~ za e. 

En los sistemas de dob e propósito, se pueden. recoger las 
excretas que quedan en los conales lUego del ordeño. luego de la 
aplicación de algún tratamien o o de w ·er acbvidad 
donde se observe acumuladón de p!Jfnes_ 

5 

Los beneficios de lo puñnes en el suelo son: 
• Mejora la capacidad de retención de nutrientes. 

• Mejora Las con ~dones f1~fcas como a aireaaón, 

drenaje. estructura, reduaendo la compactaCIÓn. 

• Incrementa el carbono y nitrógeno tolal del 

suelo. 

• Incrementa los niveles de fósforG, do, 

magnesio y otros e emen os menores. 

• Tienen una cantidad ·mportan e de nutrimentos 

que representan u ahorro para el productor, al 

ser reciclados en sue o. 

• Con el uso de los purines en e suelo como 

ferti ·zan e. reduce la contaminación del 

amtxente y reduce la propagadón de agentes 

patógenos causantes de enfermedades. 

Eljmjnacjón de desechos zooson¡tarigs y de prodydos gujmicos 

6 

Los envases vac'tos de qulmicos. jeri1gas. me<fcamentos y 
obje os cortantes, estos no se vuel en a usar, se eliminan de 
manera que no dañen al medio ambiente y se almacenan de fonna 
separada hasta que sea pos le eliminación. 

En el caso de envases químicos antes de desedl los envases 
de ferti rzantes o hert>i ·das se le ap ca la écnica del triple lavado. 



u.. ....... --·· ~ .. 

,..,_,.. ......... ...... , .... 
la técnica debe reaiJZarse tres veces, los bene dos 
son aprovechar máximo el producto y e4i 'nar 
sustancias Que pued contam ara medio ambiente. 

Una ez realizado el trí>le enjuague, debe perforarse 
envase para ev r ser usado nuevamente y leval1os 

gar donde Jos adQuirió para que sean destru dos 
oorrectamente. 

Tr tamiento de lo subproductos de origen 

8 suero es el subproducto más Importante en la 
producción de Queso, corresponde entre 80% y 90% del 
volumen de la leche. Con e e una ta carga nubítiva 
por la presenaa de pro einas y lactosa. 

8 

En los usos del suero se resalta: 

üó d animal mu rto 
Deben protegerse los restos de lma es muertos contra las 
plagas, pájaros y otros animales. Parn e o debe elirrinarse 
rápidamente mediante enterra ento. digestor o · e· eración. 

~ Bibliogrific4as 
AGENEX AQenc:i.'1 Exzremeiia de Etwrgía (2013}. Loa re~ 
~ c:.icefes. España. 
~~ .t 311. (2008). V~ econDmíco y ecoo1ógico de la:; c:en:a= en fint::a3 y 
~ ~ Cenao Agroncimco Tn:pc.ll de lnvesOg.x:icín y 
Enseñanza. 1i . Cosb Ric.1 

FLNC (Ftniacién ~Nuestros Ca~). (s.. Oi:po::ición de 
~v~dt~ San .José, CCIIRa • 
GLOBALGAP. {2013). Nomat»n . So::~ de~ 

~dHa 

l.ópez. 11 4lt ~ (2014 ~ ~ t»nl• ~ ;Mcambi) 
cliiTátioo en me..:~ en Atnéticil Ce!bal. CATlE. Turrl ~ 
Rlc.1 
Oec:n!to ~ 37017. (2012}. Au!orir.it eiiJ.:lO de putile= del gatada bcwi1o 
oomo mejonldorde l.:~ fí. , ~y tn~Ctobdog•ft del 

Poder EjecuUvo. San José. Cosb Rl 
MAG 010 Guá ~ ¡»n · ·• de txnolog~ de ptOduct:iÓ#1 

~~-San~.Cosu Co1 

MAMA~ (201 Concepto NAMA Fi'1cil$ ~- San José.. 
Cosu . 

~porRociollclo~~k»r~l.com 


	40315_0001
	40315_0002
	40315_0003
	40315_0004
	40315_0005
	40315_0006
	40315_0007
	40315_0008
	40315_0009
	40315_0010
	40315_0011
	40315_0012
	40315_0013
	40315_0014
	40315_0015
	40315_0016
	40315_0017
	40315_0018
	40315_0019
	40315_0020
	40315_0021
	40315_0022
	40315_0023
	40315_0024
	40315_0025
	40315_0026
	40315_0027
	40315_0028
	40315_0029
	40315_0030
	40315_0031
	40315_0032
	40315_0033
	40315_0034
	40315_0035
	40315_0036
	40315_0037
	40315_0038
	40315_0039
	40315_0040
	40315_0041
	40315_0042
	40315_0043
	40315_0044
	40315_0045
	40315_0046
	40315_0047
	40315_0048
	40315_0049
	40315_0050
	40315_0051
	40315_0052
	40315_0053
	40315_0054
	40315_0055
	40315_0056
	40315_0057
	40315_0058
	40315_0059
	40315_0060
	40315_0061
	40315_0062
	40315_0063
	40315_0064
	40315_0065
	40315_0066
	40315_0067
	40315_0068
	40315_0069
	40315_0070
	40315_0071
	40315_0072
	40315_0073
	40315_0074
	40315_0075
	40315_0076
	40315_0077
	40315_0078
	40315_0079
	40315_0080
	40315_0081
	40315_0082
	40315_0083
	40315_0084
	40315_0085
	40315_0086
	40315_0087
	40315_0088
	40315_0089
	40315_0090
	40315_0091
	40315_0092
	40315_0093
	40315_0094
	40315_0095
	40315_0096
	40315_0097
	40315_0098
	40315_0099
	40315_0100
	40315_0101
	40315_0102
	40315_0103
	40315_0104
	40315_0105
	40315_0106
	40315_0107
	40315_0108
	40315_0109
	40315_0110
	40315_0111
	40315_0112
	40315_0113
	40315_0114
	40315_0115
	40315_0116
	40315_0117
	40315_0118
	40315_0119
	40315_0120
	40315_0121
	40315_0122
	40315_0123
	40315_0124
	40315_0125
	40315_0126
	40315_0127
	40315_0128
	40315_0129
	40315_0130
	40315_0131
	40315_0132
	40315_0133
	40315_0134
	40315_0135
	40315_0136
	40315_0137
	40315_0138
	40315_0139
	40315_0140
	40315_0141
	40315_0142
	40315_0143
	40315_0144
	40315_0145
	40315_0146
	40315_0147
	40315_0148
	40315_0149
	40315_0150
	40315_0151
	40315_0152
	40315_0153
	40315_0154
	40315_0155
	40315_0156
	40315_0157
	40315_0158
	40315_0159
	40315_0160
	40315_0161
	40315_0162
	40315_0163
	40315_0164
	40315_0165
	40315_0166
	40315_0167
	40315_0168
	40315_0169
	40315_0170
	40315_0171
	40315_0172
	40315_0173
	40315_0174
	40315_0175

