Proyecto:
Fortalecimiento de Capacidades y Contribución al Sector Campesino
en los cantones de Hojancha, Nicoya y Nandayure para la Aplicación
de Tecnologías de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
Código: 043-14.

Estrategias de adaptación implementadas en fincas

Primer periodo 2016.

Beneficiarios del Proyecto:
1. Juan Venegas
Información General
Nombre: Juan Venegas

Teléfono: 8331-3997

Extensión: 30 hectáreas

Ubicación: Cuesta Roja, Monte Romo, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 3 personas

Altitud: 800 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 50 animales

Actividades: En la finca se desarrolla ganadería doble propósito para comercializar toretes y crías
en subastas locales.

Finca Cuesta Roja

Diagnóstico de Necesidades
La finca en estudio presentó problemas para el almacenaje y distribución del agua para riego de
forrajes y consumo animal.
El ganado debe bajar las laderas para beber agua, generando cárcavas en los potreros y afectación
de la naciente por contaminación y sedimentación. Con la prolongación de las sequías los pastos
de corta y la caña no comprenden un suplemento suficiente para el ganado durante el verano.

Tecnologías Implementadas
Se cercaron cuatro nacientes con rollos de alambre de púas. Se instaló un tanque que se llena con
el traslado de agua desde dos captaciones. Esta agua ahora es utilizada para el riego del pasto de
corta de los animales y para abastecer un bebedero cercano al módulo de alimentación.
Se mejoró la división de potreros y se amplió el tamaño del banco forrajero y la variedad de pastos
de corta.
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Contrapartida
En este proyecto la contrapartida del productor fue de aproximadamente ¢389.450,
contemplando la compra de la semilla de pasto de corta, de la mano de obra que se necesitó para
sembrar el pasto de corta y caña, el cercado de las nacientes, la colocación de nuevos bebederos
y el transporte del agua hasta el tanque.

FOTOS DE LA FINCA

Establecimiento de pasto de corta

3

Elaboración de captación para consumo de agua animal y riego

2. Ubaldo Mora.
Información General
Nombre: Ubaldo Mora

Teléfono: 8384-5996

Extensión: 60 hectáreas

Ubicación: San Isidro, Monte Romo, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 5 personas

Altitud: 850 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 84 animales

Actividades: La actividad principal de esta finca es la ganadería de cría con un fuerte en lechería
donde maneja ganado enrazado que cumpla la función de doble propósito tanto para carne como
para leche. Al mismo tiempo se cuenta con un área de café, misma que se encuentra fertilizada
con productos orgánicos los cuales son originados de los desperdicios de la cocina y de los
excrementos del ganado.
Cuenta con áreas en donde produce los granos básicos para la alimentación de su familia durante
la mayor parte del año, en donde se garantiza el arroz, frijoles maíz, plátano, yuca y ayote; así
como unos espacios en donde cuenta con frutales (naranjas, limones, aguacates, nance, guabas,
entre otros), mismos que los comercializa en los diferentes lugares del cantón.

Planos de la finca en elaboración.
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Diagnóstico de Necesidades
Es una de las fincas con mayor extensión en el proyecto, cuenta con una distribución de los
repastos considerablemente buena, sin embargo es necesario dividir los potreros más grandes
para una rotación más eficiente del potrero.
Por las características de la finca se determina que es factible elaborar un reservorio para
almacenar agua de lluvia garantizando así el agua necesaria para el verano que necesitan las
diferentes actividades de la finca; esta tecnología ayuda a disponer de agua durante la época seca
para el riego de los forrajes, maíz, café y consumo animal.

Tecnologías Implementadas
En esta finca se coordinó la elaboración de un tanque de piso “reservorio” de geomembrana 1.0
de 435 m2 para el almacenamiento de agua, misma que se desea llenar con el agua de lluvia
desviada de los techos del corral y de la casa para el agua utilizarla en el verano.
El agua del tanque es utilizada para el riego de 1 hectárea de sorgo y maíz, para el consumo
animal durante el verano, riego del café y para el riego de plantaciones frutales.
Para un mayor aprovechamiento de este reservorio se puede trabajará la acuacultura con tilapia,
ya que se le puede sacar otro provecho extra generando consigo otra entrada al hogar. Además
de evitar una propagación y criadero de larvas de sancudos, esto porque esta especie es un
controlador biológico para esta plaga.

Contrapartida
En este proyecto la contrapartida del productor fue de aproximadamente ¢800.000, mismo que
se vio reflejado con las horas maquinas del bajo para la hechura del hueco, de los utensilios y la
mano de obra necesaria para instalar y hacer funcionar este reservorio. Al mismo tiempo del
sistema de riego que se necesita para el sorgo.
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FOTOS DE LA FINCA

Hueco del Reservorio
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Reservorio lleno con agua de lluvia

Área de cultivos múltiples

7

3. Marvin Méndez
Información General
Nombre: Marvin Méndez Cruz

Teléfono: 8501-1152

Extensión: 17 hectáreas

Ubicación: Monte Romo, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 2 personas

Altitud: 800 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 18 animales

Actividades: La actividad principal de esta finca es la ganadería de desarrollo de toretes para la
venta en las subastas locales e intermediarios.

Planos de la finca en Elaboración

Diagnóstico de Necesidades
Esta finca presenta necesidades para la alimentación de los animales durante la época seca, por
lo cual se hace necesario el establecimiento de un área para cultivar caña, pasto de corta para la
alimentación de los animales y la producción de maíz para elaborar silo y almacenarlo para el
verano.
La finca necesita un sistema de traslado y almacenamiento del agua para el riego de los cultivos
durante el verano y llevar el agua a los bebederos de cada aparto para evitar un desgaste del
animal al tener que disponer de agua en las zonas bajas de la propiedad.
Se evidencia la necesidad de un módulo para la alimentación de los animales y que a la vez
funcione como un corral para el trabajo necesario en la finca.

Tecnologías Implementadas
Con el fin de mejorar el sistema productivo de la finca, se realizó una captación en los márgenes
de la principal quebrada, instalando manguera de 1 pulgada para el traslado por gravedad al sitio
en donde se ubicó el tanque para posteriormente utilizarla en el riego y en los bebederos. Las dos
nacientes de la finca se han cercado para evitar el ingreso del ganado.
Se construyó el módulo de alimentación siendo el techo el aporte del proyecto para este caso.
Este corral quedó a la par del área que se destinó para la siembra de los suplementos de los
animales, al ser esta área muy propensa al viento fuerte que puede perjudicar cualquier cultivo,
es que el productor decide sembrar en los linderos de la cerca árboles como madero negro y
melina; mismos que los podrá utilizar como poste para la cerca y alimento para el ganado en el
caso del madero negro.

Contrapartida
En este proyecto la contrapartida del productor fue de aproximadamente ¢848.000, en donde el
aportó con la mano de obra necesaria para todas las actividades que se realizaron en la finca,
además de la compra de los horcones, reglas, postes, artesones y demás cosas que se utilizaron
para hacer el módulo de alimentación; así como el arado para la siembra de la caña y del pasto
de corta.
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FOTOS DE LA FINCA

Proceso de construcción del módulo de alimentación
Área de producción de caña, pasto de corta y maíz para alimento del ganado

Módulo de alimentación concluido
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Captación para riego

4. Yamileth Barrantes
Información General
Nombre: Yamileth Barrantes Venegas

Teléfono: 8305-3701

Extensión: 36 hectáreas

Ubicación: Cuesta Roja, Monte Romo, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 5 personas

Altitud: 800 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 35 animales

Actividades: La actividad principal de esta finca es la ganadería de doble propósito en donde
manejan razas de ganado para leche y al mismo tiempo para carne. La finca cuenta con una
pequeña fábrica a nivel familiar en donde la leche se pasteuriza y la utilizan para elaborar quesos
y comercializarlos en los locales del cantón.
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Finca Cuesta Roja

Diagnóstico de Necesidades
Esta finca tiene problemas de seguridad alimentaria por la escasez de agua sumado a espacios de
forrajes muy pequeños por lo que se les ha recomendado incrementar esta área para alimentar
a los animales durante el verano. Al inicio se carecía de un módulo adecuado para alimentar a los
animales durante el verano principalmente a las vacas en estado de lactancia pues es necesario
mantenerlas con una buena alimentación para que mantengan su producción y no la disminuyan.

Tecnologías Implementadas
En esta finca se trabajó en la confección de un módulo de alimentación que se adecue a las
condiciones que se necesitan en la finca y en la instalación de un bebedero cercano al corral para
que las vacas dispongan de agua en la misma área evitando un desgaste del animal en tierras
bajas de la finca. Al mismo tiempo el área de caña se agrandó 3000mts2 más, esto para ofrecer a
la demanda de alimento que se necesita en el verano.

Contrapartida
En este proyecto la contrapartida del productor fue de aproximadamente ¢617.000, mediante la
mano de obra necesaria para todas las actividades que se realizaron en la finca, además de la
compra de los horcones, reglas, postes, artesones y demás cosas que se utilizaron para hacer el
módulo de alimentación; así como el arado para la siembra y la semilla de caña.
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FOTOS DE LA FINCA

Antiguo módulo de alimentación

Nuevo módulo de alimentación
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5. Eduardo Méndez
Información General
Nombre: Eduardo Méndez Miranda

Teléfono: 8401-8253

Extensión: 2 hectáreas

Ubicación: La Maravilla, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 2 personas

Altitud: 600 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 0 animales

Actividades: Esta finca se dedica a la agricultura, para la producción de los granos básicos que se
necesitan para la alimentación de la familia. Así como en un vivero de especies exóticas y nativas
que son la principal fuente de ingreso de la familia.

Lote La Maravilla

Diagnóstico de Necesidades
En esta finca se vio la necesidad de trabajar con el tema hídrico como principal problema a causa
de las últimas sequías prolongadas. El productor necesita de un sistema de riego para el área de
siembra sin verse obligado a pausar su producción durante el verano.

Tecnologías Implementadas
Para garantizar la producción permanente de los cultivos, se instaló un tanque para almacenar el
agua que se captó desde una naciente de la finca. Esto para garantizar la producción durante la
época de verano procurando la fuente de ingresos de todo el año para la familia que depende de
la finca.
Con la disposición del agua efectivamente se continuará con la producción del vivero en ambas
épocas del año.

Contrapartida
La contrapartida del productor fue de aproximadamente ¢150.000, en donde se aportó la mano
de obra para instalar el tanque, mejorar la captación, cambiar la manguera, y el transporte de los
materiales.
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Naciente captada para abastecer el tanque.

6. Erin Salazar
Información General
Nombre: Erin Salazar Hernández

Teléfono: 8768-7949

Extensión: 20 hectáreas

Ubicación: La Maravilla de Hojancha, Guanacaste.
Familia: 5 personas

Altitud: 650 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 35 animales

Actividades: La actividad principal de esta finca es la ganadería de doble propósito en donde
manejan razas de ganado para leche y al mismo tiempo para carne.
La finca produce agricultura a una escala familiar a través de granos básicos. La producción se
refuerza con un trapiche para fabricar tapas de dulce y venderlas en los comercios cercanos.
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Finca Maravilla

Diagnóstico de Necesidades
El terreno carece de un eficiente sistema de apartos para la rotación del ganado sumado al hecho
de no contar con una infraestructura adecuada para la alimentación de los animales. Es preciso
solventar además la necesidad de cercado de la naciente pues se ve afectada por ingreso del
ganado al no disponer estos de bebederos cercanos a las áreas de repasto ni al corral. De no
corregirse el manejo, las sequías intensifican los problemas para alimentar al hato y encarecen
de sobremanera los costos de producción debido a la compra de suplementos alimenticios.

Tecnología Implementadas
Se instaló un tanque para almacenar el agua que es bombeada desde una pila cercana a la
naciente y posteriormente desviarla por manguera PVC enterrada a los nuevos bebederos que se
ubican en las diferentes divisorias de los repastos; evitando así que los animales lleguen a
contaminar las fuentes de agua o a erosionarlas.
Se han realizado mejoras al módulo con el que se cuenta en la finca para alimentar a los animales
y para disponer de sombra debido al estrés calórico de la época.

Contrapartida
En esta finca la contrapartida por parte del productor fue de ¢725.400, mismo que fueron en
mano de obra de las diferentes actividades, en la compra de los horcones, reglas, postes,
artesones, clavos, tornillos y demás utensilios del corral.
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FOTOS DE LA FINCA

Mejoras al módulo de alimentación

Captación de la naciente

16

Producción de dulce en el trapiche

Tanque de almacenamiento para abastecer los bebederos
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7. Benedicto Pérez
Información General
Nombre: Benedicto Pérez

Teléfono: 2659-8111

Extensión: 13.5 hectáreas

Ubicación: Matambú, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 2 personas

Altitud: 350 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 19 animales

Actividades: En esta finca se maneja ganadería de doble propósito siendo producción de crías y
desarrollo y engorde de los toretes. Se cuenta con una pequeña área para agricultura de los
granos básicos, hortalizas, frutales y árboles maderables.

Plano de la finca en elaboración

Diagnóstico de Necesidades
Mediante el diagnóstico se evidencia en la finca una necesidad imperante de disponer de agua
para los animales puesto que carece de una fuente cercana durante la época seca.
La opción más viable que debe desarrollarse es un pozo.
Sumado a lo anterior el módulo de alimentación carece de piso cementado, un recurso básico
para trabajar el ordeño y que, durante las épocas lluviosas impide los trabajos debido a los
barriales y el estrés que genera en los animales.

Tecnologías Implementadas
Se construyó un nuevo módulo de alimentación para los animales.
Para solucionar la falta de agua se cercó la naciente en donde antes iba el ganado a tomar agua y
se ha construido un pozo de 5 metros de profundidad del cual ahora se bombea el agua a un
tanque del que se distribuye el agua por gravedad a los diferentes apartos donde se ubican los
bebederos.

Contrapartida
En esta finca la contrapartida aportada por el productor fue de aproximadamente ¢139.000, en
donde aporto con la mano de obra que se necesitó para poder realizar las actividades desde las
mejoras en modulo, la protección de algunas partes de la quebrada y la colocación de nuevos
bebederos.
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FOTOS DE LA FICA

Área para construcción de pozo.

Bebederos instalados en apartos
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8. Eleodoro Castro
Información General
Nombre: Eleodoro Castro Mesa

Teléfono: 8441-5796

Extensión: 26 hectáreas

Ubicación: Barrio los Ángeles, Huacas, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 6 personas

Altitud: 460 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 30 animales

Actividades: La actividad principal de esta finca es el desarrollo y engorde de toretes para la venta
en subastas.
La finca cuenta con una pequeña área para la producción de granos básicos (arroz, frijoles, maíz)

Figura 1. Finca Los Ángeles de Huacas

Diagnóstico de Necesidades
Pese a contar con una considerable cantidad de animales, la finca tiene un deficiente sistema de
apartos desperdiciando el potencial de uso. Para adaptarse a las sequías de la región es necesario
que se introduzcan bancos forrajeros y proteicos que permitan disponer de más alimento durante
verano y producir silo como complemente dietético para los animales en un módulo de
alimentación adecuado. La alimentación debe complementarse con un sistema que permita
gestionar el agua para consumo animal y riego de una manera eficiente procurando la protección
de la naciente.

Tecnología Implementadas
Para aprovechar la extensión de la finca se crearon tres nuevos repastos con dimensiones
semejantes para garantizar un mayor aprovechamiento de la finca, al mismo tiempo se instalan
los bebederos en las líneas divisorias para evitar el traslado del ganado a las nacientes y
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quebradas. Se mejoró el sistema de riego por gravedad de la finca para el pasto de corta con la
implementación de un tanque.
Se realizaron mejoras en el módulo de alimentación con el entechado del corral.

Contrapartida
La contrapartida por parte del productor fue de aproximadamente ¢851.000, en donde se aportó
la mano de obra que se necesitó para poder realizar las actividades desde las mejoras en modulo,
la protección de las fuentes de agua de la finca, colocar los bebederos, y la compra de los postes
que se necesitaron para dividir los potreros y para el módulo de alimentación.

FOTOS DE LA FINCA

Antiguo módulo de alimentación sin entechar
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Instalación de horcones para entechado del corral

Banco forrajero de la finca. Caña y Kingrass
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Bebedero en línea divisoria de dos apartos

9. Elvis Aguirre
Información General
Nombre: Elvis Aguirre Pérez

Teléfono: 2659-9111

Extensión: 19 hectáreas

Ubicación: Matambú, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 2 personas

Altitud: 320 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 25 animales

Actividades: Dentro de las actividades principales de esta finca destaca la ganadería de doble
propósito y la siembra en una pequeña área de los granos básicos y frutales para la venta en
comercios cercanos.
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Finca Matambú

Diagnóstico de Necesidades
La finca presenta severos déficits para abastecer de agua al ganado y disponer de esta para los
cultivos. A pesar de que se cuenta con una captación hecha con fondos del decreto de emergencia
por sequía no se dispone de la estructura necesaria para trasladar el agua hasta el interior de la
finca para el consumo animal. Los animales ingresaban a los bordes de la captación para beber
agua lo que perjudica el suelo y genera contaminación hídrica.

Tecnologías Implementadas
Se instalan bebederos ubicados en las diferentes divisorias de los repastos; esto para evitar que
los animales continúen contaminando las fuentes de agua y erosionando los márgenes de la
quebrada, misma que ahora está cercada.
Se logró finalizar el sistema de distribución del agua en los bebederos por medio de manguera
PVC desde el tanque hasta cada uno de los repastos.

Contrapartida
En esta finca existieron dos contrapartidas una por parte del productor la cual fue de ¢922.000,
a través de mano de obra de él y de peones, en la compra de algunos accesorios y materiales que
necesitó para poder hacer llevar el agua hasta cada aparto, así como el transporte de los
materiales desde Hojancha hasta la finca. La otra contrapartida fue por parte del Decreto de
Emergencia por la Sequía en Guanacaste que fue de ¢211.750, en donde se le dio el aporte de un
tanque de 2.500Lts y 7 rollos de poliducto para que bombear el agua hasta el tanque.
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FOTOS DE LA FINCA

Tanque donado por el Decreto de Emergencia
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Antiguo sitio donde tomaban agua los animales

Manguera de distribución enterrada hacia a los bebederos
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10.

María Rosibel Pérez Mayorga
Información General

Nombre: María Rosibel Pérez Mayorga

Teléfono: 8630-7763

Extensión: 26.5 hectáreas

Ubicación: Monte Romo, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 3 personas

Altitud: 650 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 26 animales

Actividades: La actividad principal de esta finca es la ganadería de doble propósito en donde
manejan razas de ganado para leche y al mismo tiempo para carne.
Se trabaja la agricultura a escala familiar donde producen los granos básicos que necesitan
durante el año.

Finca Monte Romo

Diagnóstico de Necesidades
La finca no dispone de un sistema de apartos, lo que genera un desaprovechamiento de los
potreros y un deterioro acelerado del suelo. Durante el verano se ve sometida a las inclemencias
del calor lo que ha generado muerte de animales por el estrés calórico. Pese a disponer de algunas
secciones de caña, no se cuenta con un corral o módulo de alimentación que permita
complementar la alimentación del ganado durante la época seca. Sumado a lo anterior la finca
tiene desprotegidas las principales nacientes, que se ven afectadas por el ingreso del ganado.

Tecnología Implementadas
Se construyó un comedero bajo techo para el ganado. Principalmente para las vacas en periodo
de lactancia. Se ha procurado el aumento del banco forrajero en tamaño y en variedad.
Al mismo tiempo se confecciono un captador de agua de lluvia para poder trasladarla a los
repastos de la finca. Se han cercado las nacientes para su protección y regeneración.

Contrapartida
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En esta finca la contrapartida por parte del productor fue de ¢434.600, mismo que fueron en
mano de obra de las diferentes actividades, en la compra de los horcones, reglas, postes,
artesones, clavos, tornillos y demás utensilios para el módulo de alimentación.

FOTOS DE LA FINCA

Construcción de nuevo comedero para las vacas de cría. Previo a ser entechado

Captador geomembrana para agua de lluvia
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Sistema de almacenamiento de agua de lluvia

Almacenamiento del agua
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11.

Danier Quirós

Información General
Nombre: Dainer Quirós Fajardo

Teléfono: 8825-4045

Extensión: 35 hectáreas

Ubicación: 75 oeste de la plaza de San Gerardo de Hojancha, Guanacaste.
Familia: 5 personas

Altitud: 348 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 31 animales

Actividades: La actividad principal es la lechería (venta de quesos, cuajada, leche y natilla).
Comercializa las crías de terneros; para este fin cuenta con un hato de 31 animales mismos que
garantizan la continuidad de estas actividades en el tiempo. Para la suplementación del ganado
durante el verano se cuenta con 1600m2 de caña de azúcar.
La propiedad dispone de un sistema agroforestal como actividad económica complementaria.

Finca San Gerardo

Diagnóstico de Necesidades
La finca no cuenta con un sistema de apartos. Se evidencia sobrepastoreo en algunas zonas de la
propiedad lo que refleja una sobreexplotación de áreas específicas de la finca en comparación con
otros puntos de la propiedad. Es palpable la compactación y erosión del suelo generando cárcavas
y sedimentación con las lluvias.
El aumento de la temperatura y las largas sequías cada año hacen más difícil el ordeño, máxime
que no se cuenta con una estructura apta para proteger a los animales del sol o de las lluvias.
Durante los inviernos se forman callejones con el paso de las vacas lo que produce lesión de los
animales, estrés por el barrial y una disminución en la producción de leche.

Tecnología Implementadas
Se desarrollaron 14 nuevas apartos en la finca con alambre eléctrico de aluminio para un
aprovechamiento máximo del terreno con la rotación de los animales procurando un tiempo de
descanso en cada sección de almeno 15 días Esto además le permite poder trabajar con una mayor
cantidad de animales en el mismo espacio, pero optimizando el manejo en su finca.
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Se implementa un sistema de baldosas para que las vacas puedan pasar en el invierno evitando la
creación de charcos y la pérdida del suelo, estas baldosas se colocan en el callejón por donde las
vacas transitan para pasar de un repasto a otro y poder llegar a la lechería.
Se mejoró la infraestructura del comedero y de igual manera las condiciones generales para el
ordeño de los animales. Los fuertes veranos, así como los inviernos ahora no perjudican los niveles
de producción de la finca.

Contrapartida
En este proyecto la contrapartida del productor fue de aproximadamente ¢524.800, mediante el
aporte de los horcones, reglas y varas para poder entechar el comedero, así como la compra de los
postes, aisladores que se colocan en la cerca eléctrica. Además, la mano de obra para la elaboración
de las baldosas, hacer los a partos y entechar, levantar y confeccionar el comedero.

FOTOS DE LA FICA

Figura 2. Anterior módulo de alimentación
Módulo de alimentación y ordeño
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Alambre eléctrico instalado en la finca

Banco forrajero
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12.

Adán Elizondo

Información General
Nombre: Adán Elizondo

Teléfono: 2659-6031

Extensión: 56 hectáreas

Ubicación: Barrio las Mercedes, Monte Romo, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 2 personas

Altitud: 750 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 52 animales

Actividades: Finca dedicada a la producción de cría de ganado Brahman, se encuentra dentro del
programa de mejoramiento genético de la Cámara de Ganaderos de Hojancha.
Se trabaja la agricultura a baja escala de granos básicos (arroz, frijoles y maíz)

Finca Barrio Mercedes

Diagnóstico de Necesidades
Pese a las dimensiones de la propiedad y la cantidad de animales que maneja; la finca presenta
problemas para alimentar al hato durante la época de verano al no contar con infraestructura
adecuada para tal fin. Se suma a lo anterior la necesidad del ganado de trasladarse hasta las zonas
bajas de la finca para beber agua. Esto además de producir cárcavas a lo largo del trayecto,
produce un desgaste de los animales y deteriora severamente la naciente de la cual beben,
principalmente por las excretas, orines y lavaderos que producen en los márgenes de las fuentes
de agua.
A pesar de todo esto la finca cuenta con una buena distribución de a los partos tanto en tamaños
como en la cantidad de animales por cada uno de ellos, así como un área destinada para el cultivo
de alimentos forrajeros y proteicos.
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Tecnologías Implementadas
Dentro de la metodología se planteó la mejora del módulo de alimentación.
Se instalaran bebederos en las líneas divisorias de los apartos y se cercaron las nacientes de la
finca. La propiedad cuenta ahora con una infraestructura adecuada para la alimentación del
ganado a la vez que se distribuye el agua a través de la finca por medio de bebederos. El sistema
productivo mejora pese al aumento de la sequía.

Contrapartida
En este proyecto la contrapartida del productor fue de aproximadamente ¢659.150, en donde el
productor aportó con la compra de los materiales para el corral (horcones, reglas y varas).
Además, la mano de obra que se necesitó para poder realizar las actividades desde las mejoras
en el módulo, la protección de algunas partes de la quebrada y la colocación de nuevos
bebederos.

FOTOS DE LA FINCA

Módulo de alimentación y bebederos instalados
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13.

German Abarca

Información General
Nombre: German Abarca Sánchez

Teléfono:

Extensión: 44 hectáreas

Ubicación: Pita Rayada, Huacas, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 6 personas

Altitud: 600 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 35 animales

Actividades: La finca presenta explotación ganadero de doble propósito.

Finca Pita Rayada

Diagnóstico de Necesidades
Pese a tener una cobertura boscosa amplia que permite disponer de agua en verano; el productor
no cuenta con los recursos para un sistema de almacenamiento y traslado de agua en la época
seca. Al no contar con este sistema carece de un banco forrajero que permita aumentar el
alimento del ganado durante los veranos. Esta situación se traduce en una considerable pérdida
de peso del ganado y pérdidas económicas a la hora de venderlo en las subastas.

Tecnología Implementadas
Se implementó un reservorio con geomembrana PVC para el riego de 5000m 2 de forrajes.
La finca dispone ahora de riego para el nuevo banco forrajero y agua para consumo animal en
áreas cercanas del corral.
Se produce silo en época lluviosa lo que permite ahora disponer de suplementos dietéticos
durante el verano.

Contrapartida
La contrapartida aportada por el productor fue de aproximadamente ¢390.000 a través del
aporte de mano de obra necesaria para la creación del hueco en donde se colocó el reservorio, la
siembra del pasto de corta, y el equipo para trasladar el agua desde la quebrada, al reservorio y
posteriormente hasta el área de establecimiento del banco forrajero.
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FOTOS DE LA FINCA

Huerta mixta de la finca

Reservorio instalado
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14.

Ingrid Solórzano

Información General
Nombre: Íngrid Solórzano Retana

Teléfono: 2659-8034

Extensión: 26 hectáreas

Ubicación: Hojancha, Guanacaste.
Familia: 4 personas

Altitud: 400 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 30 animales

Actividades: La actividad principal de esta finca el manejo de la cría para la venta después del
destete. Cuenta con una pequeña área para la producción de granos básicos (arroz, frijoles, maíz),
producción de miel de abeja y una pequeña área de vivero en donde se comercializan árboles
maderables, frutales y ornamentales.

Finca Hojancha

Diagnóstico de Necesidades
La finca no cuenta con un sistema de apartos eficiente, lo que genera un desperdicio del uso
potencial del suelo. Con las sequías la situación para el manejo del ganado se ha tornado difícil,
sumando al hecho de no contar con fuentes adecuadas para abastecer de agua a los animales ni
bancos forrajeros que permitan incrementar los alimentos en la época seca.

Tecnologías Implementadas
En esta finca se implementó la creación de siete apartos en donde se dividieron los únicos dos
repastos que existían en la propiedad, con el fin de poder optimizar la finca en cuanto a la
capacidad de carga y procurando a la vez que los animales no se recarguen en una sola área de la
finca, creando así un sistema de descanso entre un potrero y otro.
Se instaló un tanque para distribuir por gravedad el agua a los bebederos instalados en las líneas
divisorias de los repastos a través de poliducto enterrado.

Contrapartida
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El aporte del productor fue de aproximadamente ¢205.000, en donde se aportó la mano de obra
que se necesitó para poder realizar los apartos, colocar el tanque y la mano de obra que se llevó
en enterrar la manguera; así como la compra de los postes que se necesitaron para los nuevos
repastos.

FOTOS DE LA FINCA

Área para establecer pasto de corta y caña para el verano.

Instalación de alambres para los apartos
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15.

Kenner Badilla

Información General
Nombre: Vidal Badilla Jiménez

Teléfono: 2659-6120

Extensión: 2 hectáreas

Ubicación: Huacas, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 3 personas

Altitud: 800 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 40 animales

Actividades: En esta finca la actividad principal es la agricultura y ganadería a baja escala para el
comercio local.

Finca Huacas, Hojancha

Diagnóstico de Necesidades
Con el aumento de las sequías la finca presenta deficiencias para la irrigación de los cultivos y el
banco forrajero así como para abastecer al ganado de agua. Esto genera una baja productividad
de la huerta y un bajo peso de los animales durante el verano.

Tecnologías Implementadas
Se mejoró el sistema de captación de la quebrada con el que cuenta la finca, se instaló un tanque
plástico para el almacenamiento y riego de los cultivos y bancos forrajeros. Con respecto al forraje
se introdujo más variedad de pastos como sorgo y Camerún.
Disponer de este sistema de captación y almacenamiento permite al finquero aumentar su
producción y no pausarla durante el verano.

Contrapartida
La contrapartida del productor fue de aproximadamente ¢130.000, en donde se aportó la mano
de obra para instalar el tanque y mejorar la captación, así como la confección de las eras y el
transporte de los materiales.

39

FOTOS DE LA FINCA

Tanque de almacenamiento de agua para riego

Bancos forrajeros bajo riego
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16.

Herminio Badilla

Información General
Nombre: Herminio Badilla Jiménez

Teléfono: 8723-0678

Extensión: 14 hectáreas

Ubicación: Huacas, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 2 personas

Altitud: 800 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 15 animales

Actividades: En la finca se desarrolla la agricultura y ganadería a baja escala. Para efectos de la
parte agrícola se destaca la plantación de frijol, hortalizas y maíz, este último funciona también
como suplemente para el ganado en época de invierno.

Finca Herminio

Diagnóstico de Necesidades
Las afectaciones actuales de la finca a causa de la sequía, son la limitación en el acceso al agua
para riego y consumo animal. Esto genera baja productividad y la afectación de las fuentes
naturales de agua debido al acceso del ganado. El productor no tiene los recursos necesarios para
implementar un sistema de abastecimiento y traslado de agua para las actividades de la finca.

Tecnologías Implementadas
Se ha instalado un tanque plástico en una zona alta de la finca, mismo que se abastece de una
captación mejorada en la quebrada. Del tanque se traslada por poliducto bajo tierra hasta los
sistemas de aspersión en la milpa y el frijolar. El sistema de poliducto permite desviar el agua a
bebederos ubicados en líneas divisorias de la finca. Con este sistema el ganado no se ve en la
necesidad de trasladarse a las quebradas para beber agua.

Contrapartida
La contrapartida del productor fue de aproximadamente ¢135.000, en donde se aportó la mano
de obra para instalar el tanque, mejorar la captación, cambiar la manguera, y transporte de los
materiales.
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FOTOS DE LA FINCA

Cultivo de pasto de corta para el ganado.

Tanque de almacenamiento instalado
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17.

Alexander Alemán

Información General
Nombre: Alexander Alemán

Teléfono: 8813-8324

Extensión: 16 hectáreas

Ubicación: Barrio San Miguel, Puerto Carrillo, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 4 personas

Altitud: 350 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 9 animales

Actividades: Esta finca se dedica al desarrollo y engorde de toretes para la venta en subastas
ganaderas.
Se desarrolla además la siembra de arroz, frijol y maíz, mismo que es utilizado después de la
cosecha para alimentar al ganado y hacer silo.

Finca San Miguel

Diagnóstico de Necesidades
Con la sequía el sistema productivo de la finca ha venido en detrimento, debido a que el río que
abastece de agua se empezó a secar cada año.
Tomando en cuenta que el ganado debe bajar las colinas para abastecerse de agua se evidencia
la falta de un sistema de abastecimiento de agua que evite la afectación del río por
contaminación.
El módulo de alimentación no estaba en condiciones para alimentar ganado de manera eficiente
y representaba un riesgo para el trabajador.

Tecnología Implementadas
Se construyó la captación de una naciente para disponer del agua en verano. Esta agua es
almacenada ahora en un tanque plástico, que por gravedad distribuye el agua en tres bebederos,
uno en el corral y otros dos en líneas divisorias de los apartos.
Se construyó un comedero para el ganado bajo techo y con piso cementado.
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Contrapartida
En esta finca la contrapartida aportada por el productor fue de aproximadamente ¢312.000, en
donde aporto con la mano de obra que se necesitó para poder realizar las actividades desde las
mejoras en modulo, la protección de algunas partes de la quebrada y la colocación de nuevos
bebederos.

ANEXOS

Cultivo de frijoles con el riego por aspersión

Módulo de alimentación mejorado.
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18.

Juan Carlos Rodríguez
Información General

Nombre: Juan Carlos Rodríguez

Teléfono: 8311-7079

Extensión: 65 hectáreas

Ubicación: Betania, Puerto Carrillo, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 5 personas

Altitud: 348 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 31 animales

Actividades: La actividad principal de esta finca es la ganadería de engorde y desarrollo de toretes
para venderlos en subastas ganaderas y en el matadero de Alajuela.
Una gran extensión de la finca tiene plantación forestal y en menor medida cultivos de granos
básicos para consumo propio.

Finca Betania

Diagnóstico de Necesidades
Desde hace tres años las quebradas de las fincas se han secado cada verano. Esto ha dificultado
en gran medida la productividad del terreno y el abasto de agua para el ganado, sumado el hecho
de que no se cuenta con bebederos por lo que los animales entran a la montaña en busca de agua
provocando cárcavas y contaminación de las nacientes remanentes en la época seca. Pese a
contar con bancos forrajeros no hay instalaciones adecuadas para alimentar al ganado.

Tecnologías Implementadas
Se han cercado las nacientes de la finca para evitar el ingreso del ganado.
Se instalaron bebederos con boyas en los apartos procurando un fácil acceso de los animales y de
esta manera evitar que se vean obligados a entrar a la montaña en busca de agua.
Se mejoró el módulo de alimentación con un entechado y cementado del suelo para evitar los
charcos y lavaderos durante el invierno.
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Contrapartida
En esta finca la contrapartida fue de aproximadamente ¢807.000, tomando en cuenta la compra
de los horcones, reglas y varas, así como la mano de obra para poder entechar el módulo y para
instalar los bebederos.

FOTOS DE LA FINCA

Nuevo módulo de alimentación

Antiguo módulo de alimentación
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Nuevos bebederos

Confección de Bebederos

47

19.

José Ramón Ferreto
Información General

Nombre: José Ramón Ferreto

Teléfono: 8833-633

Extensión: 4 hectáreas

Ubicación: San Isidro, Monte Romo, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 2 personas

Altitud: 860 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 3 animales

Actividades: En esta finca la actividad principal es la agricultura tanto de granos básicos como la
producción de café y el establecimiento de un vivero de naranja.
Se dispone de tres vacas lecheras.

Finca San Isidro

Diagnóstico de Necesidades
Por efectos de la sequía la finca se ha visto severamente perjudicada a la hora de disponer de
agua para el riego de los cultivos y consumo animal.
Las condiciones de la finca se prestan para instalar u reservorio con geomembrana.

Tecnologías Implementadas
Se construyó un reservorio para almacenar el agua que se encuentra captada de una naciente y
utilizarla para el riego y floración de 5.000 plántulas de café y 1.500 plántula de naranja con las
que cuenta en el vivero. Esta tecnología vino asegurar la producción durante el verano evitando
la disminución de ingresos para el finquero.

Contrapartida
En esta finca la contrapartida del productor fue de aproximadamente ¢718.000, en donde se
aportó la mano de obra necesaria para crear el hueco e instalar la geomembrana, además de
comprar algunos accesorios extras para instalar en el reservorio.
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FOTOS DE LA FINCA

Instalación de la Geomembrana
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Reservorio lleno

Gira estudiantil a la finca para ver el riego en el vivero
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20.

Martin López

Información General
Nombre: Martín López Castrillo

Teléfono: 8353-4950

Extensión: 13 hectáreas

Ubicación: Santa María de Hojancha, Guanacaste.
Familia: 6 personas

Altitud: 350 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 48 animales

Actividades: Se desarrolla el ganado de cría y el mejoramiento genético.
Se trabaja un sistema agroforestal para la venta de madera comercial y especies frutales.
En menor escala se trabaja la agricultura de granos básicos.

Finca Santa María

Diagnóstico de Necesidades
Con la prolongación de la sequía la finca he venido sufriendo una baja productividad, puesto que
carece de un sistema de riego que permita abastecer de agua los cultivos y a los animales. Se hace
urgente la protección de la quebrada puesto que está muy afectada por la plantación forestal y
el ingreso del ganado.

Tecnologías Implementadas
Se instaló un sistema de riego por aspersión para aumentar la producción de pasto de corta en
tres etapas, mismas que son manejadas por llaves de paso; esto permite tener diferentes lotes
de corta en diferentes tiempos. Se cercó la naciente y se mejoraron los apartos de la finca.
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Contrapartida
En este proyecto la contrapartida del productor fue de aproximadamente ¢500.000, con mano
de obra para la elaboración del sistema de riego y zanjeo de la tubería, la compra de semilla para
el pasto de corta y de tubería extra para agrandar el sistema de riego de la finca.

FOTOS DE LA FINCA

Pastos de corta Camerún con riego

Fuente de agua cercada para bombear hacia los cultivos
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21.

Daniel Fajardo

Información General
Nombre: Daniel Fajardo

Teléfono:

Extensión: 110 hectáreas

Ubicación: Lajas, Puerto Carrillo Hojancha, Guanacaste.
Familia: 8 personas

Altitud: 600 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 150 animales

Actividades: Se desarrolla ganadería doble propósito y agricultura de granos básicos, hortalizas y
frutales en mediana escala para consumo propio y la venta en comercios locales.

Diagnóstico de Necesidades
Debido a que gran parte de la propiedad es dedicada a la agricultura, el abastecimiento y
distribución del agua ha sido un problema en los últimos años por efectos del fenómeno del niño.
A raíz de esto la productividad ha bajado severamente durante el verano. Misma situación sucede
con el ganado al no contar con suficientes bancos forrajeros para su alimentación durante la
época seca ni lugares cercanos para beber agua.

Tecnologías Implementadas
Se instaló un sistema de almacenamiento y traslado con dos tanques y poliducto bajo tierra. El
agua captada desde una naciente protegida se traslada a los dos tanques que abastecen un total
de 6 bebederos con boya en diferentes partes de la finca. Así mismo se dispone ahora de agua
por gravedad para un sistema de riego por goteo.

Contrapartida
La contrapartida del productor fue de aproximadamente ¢292.500, en donde se aportó la mano
de obra para instalar los tanques, mejorar la captación, cambiar la manguera, el transporte de los
materiales y la compra e instalación de bebederos.
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FOTOS DE LA FINCA

Protección de naciente con cercado

Instalación de tanques y manguera
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22.

Eladio Mejías

Información General
Nombre: Eladio Mejía

Teléfono: 8813-8324

Extensión: 16 hectáreas

Ubicación: Barrio La Avellana, Huacas, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 5 personas

Altitud: 590 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 52 animales

Actividades: El fin de esta finca es la ganadería de cría principalmente en la raza Brahman y
Nelore.

Finca Avellana

Diagnóstico de Necesidades
Las fuentes de agua de la finca han mermado en gran medida lo que ha generado que el
propietario deba alquilar fincas a terceros para abastecer de agua al ganado.
La propiedad tiene las características necesarias para disponer de un reservorio que permita
disponer de agua para el ganado todo el año.

Tecnologías Implementadas
Para solucionar esta problemática el productor junto con el MAG y el INA ya venían trabajando
en la confección de un reservorio, mismo que almacenaría el agua de lluvia de los techos del
corral y de la bodega de la finca. A través del proyecto se instala el reservorio geomembrana.
Se instaló un set de canoas para poder aprovechar con mayor facilidad el agua de los techos. Este
reservorio tiene una capacidad de almacenar 130m3 de agua de lluvia.

Contrapartida
En esta finca la contrapartida aportada por el productor fue de aproximadamente ¢800.000
tomando en cuenta horas máquina, pago de peones y materiales extras agregados al reservorio.
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FOTOS DE LA FINCA

Instalación de geomembrana
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Protección del reservorio con sarán para evitar la proliferación de zancudos

Instalación de geotextil en la superficie del reservorio
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Instalación de canoas para alimentar el reservorio

Cultivo de maíz de la finca
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23.

Porfirio Alemán

Información General
Nombre: Porfirio Alemán López

Teléfono: 8577-1699

Extensión: 13 hectáreas

Ubicación: San Miguel, Puerto Carrillo, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 3 personas

Altitud: 450 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 12 animales

Actividades: La actividad principal de esta finca es la ganadería de engorde y desarrollo de toretes
para la venta en subastas.

Finca San Miguel

Diagnóstico de Necesidades
La finca presenta condiciones del terreno muy quebradas. Con el fenómeno del niño el
abastecimiento de agua ha sido una limitante constante que ha perjudicado el desarrollo de las
actividades productivas durante el verano. Los animales deben bajar las laderas para tomar agua.
Esto perjudica el metabolismo del ganado haciéndoles perder peso y no mantener un desarrollo
regular para la venta final.
El corral para alimentar el ganado presenta condiciones deficientes en su infraestructura.
Las nacientes están desprotegidas y claramente afectadas por el ingreso del ganado.

Tecnologías Implementadas
Se construyó una captación en una de las nacientes para trasladar el agua con manguera hasta
un tanque cisterna ubicado en una zona alta, para luego ser distribuida en poliducto bajo tierra
hasta bebederos instalados en los apartos de las fincas.
Se mejoró el módulo de alimentación, se construyó un nuevo comedero de cemento y un
bebedero bajo techo para garantizar una mayor duración y protección al suelo.
Se cercaron las nacientes para evitar el ingreso del ganado.
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Contrapartida
En esta finca la contrapartida fue de aproximadamente ¢807.000, en donde el aporto con la
compra de los horcones, reglas y varas, así como la mano de obra para poder entechar y mejorar
el módulo. Así como la mano de obra para instalar los bebederos.

FOTOS DE LA FINCA

Antiguo módulo de alimentación

Nuevo módulo de alimentación
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Tanque para almacenar agua de la captación

Lugar de captación
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24.

Jorge Arturo Fonseca
Información General

Nombre: Jorge Arturo Fonseca Rodríguez

Teléfono: 8971-6749

Extensión: 22 hectáreas

Ubicación: Huacas, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 3 personas

Altitud: 450 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 25 animales

Actividades: Se desarrolla la ganadería doble propósito, la producción y venta de café, naranjas
y granos básicos

Elaboración de plano en proceso

Diagnóstico de Necesidades
Pese a contar con una zona boscosa considerable en la parte alta. El almacenamiento y
distribución del agua ha sido una limitante para la producción de la finca. Sumado a la sequía, las
actividades productivas se han vista mermadas por la falta de riego y de lugares aptos para que
el ganado beba agua.

Tecnologías Implementadas
Con la mejora en la captación de la quebrada en la parte alta de la finca, se distribuye el agua por
tubería en una seria de bebederos con sistemas de boyas. Una vez que el primer bebedero está
lleno el rebalse pasa a llenar el siguiente a través de tubería hasta finalmente terminar en el cauce
natural de la quebrada.

Contrapartida
La contrapartida del productor fue de aproximadamente ¢150.000, en donde se aportó la mano
de obra para instalar de los bebederos, mejorar la captación y el transporte de los materiales.

FOTOS DE LAS FINCAS
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Último bebedero en el cauce de la quebrada

Parte alta de la finca
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25.

Jesús Prendas

Información General
Nombre: Jesús Prendas Cambronero

Teléfono: 8379-2073

Extensión: 20 hectáreas

Ubicación: Huacas, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 3 personas

Altitud: 550 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 25 animales

Actividades: Se desarrolla la ganadería de doble propósito para producción de carne, leche y
venta de crías. También hay producción y venta de café, naranjas para los comercios cercanos y
hortalizas.

Finca Camarón

Diagnóstico de Necesidades
Pese a contar con un eficiente sistema de apartos en el terreno, el ganado debe trasladarse a la
quebrada para beber agua. Con la sequía los daños en el terreno y el las fuentes de gua se ha
intensificado debido a la erosión, y escorrentía del agua.

Tecnologías Implementadas
Se protegieron las nacientes con cercado y se instalaron bebederos plásticos en líneas divisorias
de los apartos para evitar que el ganado se traslade a las quebradas.
Las fuentes de agua ya no se ven afectadas por los “patiaderos” ni las excretas de los animales.

Contrapartida
La contrapartida del productor fue de aproximadamente ¢150.000, en donde se aportó la mano
de obra para instalar de los bebederos, mejorar la captación y el transporte de los materiales.
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FOTOS DE LA FINCA

Bebederos instalados

Cultivo de chile
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26.

José Luis Mejía

Información General
Nombre: José Luis Mejía Venegas

Teléfono: 8606-5007

Extensión: 76 hectáreas

Ubicación: Guapinol, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 4 personas

Altitud: 500 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 75 animales

Actividades: La actividad principal de esta finca es la ganadería de doble propósito. Engorde,
leche y venta de crías.
Se desarrolla la agricultura a pequeña escala y la asociación de cítricos, limones mandarinos y
naranjas para la venta.

Finca Guapinol

Diagnóstico de Necesidades
La finca presenta pendientes considerables que se han visto afectadas por el paso del ganado.
Con el aumento de la temporada seca la disponibilidad de alimento para el ganado ha disminuido
mucho. Sumado a esto no se dispone de un sistema de apartos que regule el uso de los potreros
para su recuperación ni existe un sistema de riego para los cultivos. Como resultado la
productividad de la finca ha disminuido considerablemente principalmente durante los veranos.

Tecnologías Implementadas
Se implementó un sistema de riego en la parte plana de la finca, para poder extender el terreno
destinado para el pasto de corta y la producción de maíz para confeccionar silo y almacenarlo y
así garantizar la alimentación de los animales durante el verano.
Se realizaron mejoras al módulo de alimentación en donde se le confecciono un bebedero y se
colocó un tanque para almacenar el agua de lluvia y poder utilizarla en el módulo. Se
establecieron apartos en los potreros de la finca para un manejo más eficiente.
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Contrapartida
En esta finca la contrapartida por parte del productor fue de ¢441.700, el este caso el productor
aporto la mano de obra de las diferentes actividades, el pago de las horas máquinas de un arado
para hacer los surcos, así como el sub-solador para crear las zanjas donde se enterró la tubería.

ANEXOS

Área de pasto de corta
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27.

Diego Venegas

Información General
Nombre: Diego Venegas

Teléfono: 8785-3811

Extensión: 30 hectáreas

Ubicación: Pilangosta, Hojancha, Guanacaste.
Familia: 3 personas

Altitud: 550 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 50 animales

Actividades: Esta finca se dedica a la agricultura a pequeña escala y ganadería de engorde para
la venta en subastas locales.

Finca Pilangosta

Diagnóstico de Necesidades
La finca presente grandes problemas para abastecer de agua los cultivos y al ganado. La sequía
prolongada ha mermado las principales afluentes de la finca, lo que se traduce en una baja
productividad y poco desarrollo de los animales durante el verano al no disponer de suplementos
alimenticios a causa de la falta de riego en estos. Es necesario incrementar al área de corta de los
bancos forrajeros.

Tecnologías Implementadas
Con la captación de una naciente, ahora protegida, se instaló un tanque plástico para almacenar
el agua para disponer de esta durante el verano para el riego y el traslado en poliducto bajo tierra
hacia los bebederos instalados en los apartos de las fincas.
El banco forrajero dispone ahora de riego por aspersión para dar comida al ganado en verano y
almacenar silo en invierno.

68

Contrapartida
La contrapartida del productor fue de aproximadamente ¢150.000, en donde se aportó la mano
de obra para instalar el tanque, mejorar la captación y cambiar la manguera, así como el
transporte de los materiales.

ANEXOS

Lugar para instalación de bebederos
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28.

Marcelo Méndez

Información General
Nombre: Marcelo Méndez

Teléfono: 8405-3326

Extensión: 9.5 hectáreas

Ubicación: Guapinol Hojancha, Guanacaste.
Familia: 3 personas

Altitud: 650 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 16 animales

Actividades: La actividad principal de esta finca es la ganadería de doble propósito en donde
manejan razas de ganado para leche y al mismo tiempo para carne.
Además, esta finca se dedica a la agricultura a una escala familiar donde producen los granos
básicos que necesitan durante el año.

Figura 4. Finca Maravilla

Figura 3. Finca Guapinol

Diagnóstico de Necesidades
Debido a la sequía se hace necesario mejorar el sistema de riego por gravedad, para abastecer al
ganado de comidan durante el verano. La propiedad presenta un módulo de alimentación
deteriorado. Los apartos no están en condiciones para el cuido de toretes.

Tecnología Implementadas
Se ha entechado el modulo para alimentar al ganado durante el verano. Se mejoró el sistema de
riego del banco forrajero y se construyeron los partos para un manejo eficiente del terreno.

Contrapartida
En esta finca la contrapartida por parte del productor fue de ¢150.000, mismo que fueron en
mano de obra para el entechado y las cercas de la finca.
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Mejoras en el módulo de alimentación
para el ganado
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Sistema de riego instalado para forrajes de corta
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