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Introducción
Este informe contempla las actividades desarrolladas en las fincas beneficiarias
durante el segundo periodo del proyecto 043-14.
Se presenta una breve descripción de las condiciones iniciales de las fincas durante
la implementación de los diagnósticos, así como el escenario posterior a la
implementación de las estrategias de adaptación adoptadas.
Las iniciativas aquí descritas corresponden al componente agropecuario y al
componente hídrico descrito en la propuesta de proyecto.
El objetivo principal de estas actividades es la adaptación de los sistemas
productivos de las fincas agropecuarias a través de buenas prácticas de producción
y el uso eficiente de los recursos naturales con los que se dispone, a la vez que la
finca maximiza su capacidad de producción y aumenta los ingresos económicos
para el productor.
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Beneficiarios del Proyecto:
1. Eusebio Castillo López
Información General
Nombre: Eusebio Castillo López

Teléfono: 8347-3166

Extensión: 54 hectáreas

Ubicación: Iguanita, La Mansión, Nicoya.
Familia: 3 personas

Altitud: 260

Topografía: Ondulada

Hato: 40 animales

Actividades: la principal actividad económica de la finca es la ganadería de engorde para venta
en mercados locales comprendiendo subastas ganaderas de Hojancha, Nicoya y Santa Cruz.
Sumado a la ganadería en época de invierno se producen granos básicos, yuca, plátano y
hortalizas para consumo propio y ventas locales.

Finca Iguanita

Diagnóstico de Necesidades
Al momento del diagnóstico la finca presenta debilidades en cuanto a infraestructura adecuada
para la manipulación del ganado y para la alimentación de este. Debido a las limitaciones
económicas del productor la propiedad no cuenta con un módulo de alimentación para los
animales. Se presenta además la necesidad de proteger las fuentes de agua de la finca,
aprovechando su cobertura boscosa.
Se hace necesario fortalecer los bancos forrajeros con una mayor extensión y variedad de
especies proteicas para alimentar el ganado principalmente en la época seca.
Al momento de aplicar el diagnóstico la finca presenta serios problemas para el abastecimiento
de agua a los animales, al no contar con cuerpos de agua en la propiedad durante la época seca.
Esto genera una interrupción de las actividades durante el verano por la ausencia de agua.
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Durante la época lluviosa el ganado se traslada a una quebrada temporal para tomar agua, puesto
que la propiedad no dispone de un sistema de captación o traslado de agua que les permita a los
animales acceder desde otros apartos de la finca.

Tecnologías Implementadas
Cercas Vivas: Esta tecnología se planteó para poder desarrollar una nueva conectividad entre
algunos fragmentos de bosques existentes en esta finca, una reestructuración del paisaje, así
como mejorar la belleza escénica de la zona.
Módulo de Alimentación: Con esta tecnología se busca poder mejorar la parte nutricional de los
animales durante la estación de verano, época en el que más se ven afectados los animales por
la falta de alimento.
Tanque plástico para Almacenamiento: Con este nuevo sistema se establece la protección de los
cuerpos de agua esto porque se almacena el agua para posteriormente distribuirla hasta los
repastos en donde se mantienen instalados algunos bebederos.
Traslado de agua a bebederos: En esta finca se establecieron un total de ocho bebederos lo cual
evita que los animales ingresen a los cuerpos de agua ya que es en estos sitios donde se genera
una mayor compactación y erosión.

Fotos de la Finca

Nuevo Repasto
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Módulo de Alimentación

2. Gisselle Granados
Información General
Nombre: Gisselle Granados

Teléfono: 2686-1316

Extensión: 18 hectáreas

Ubicación: Florida, San Antonio, Nicoya, Guanacaste.
Familia: 4 personas

Altitud: 450 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 15 animales

Actividades: La principal fuente de ingreso de esta finca es la ganadería de cría, en donde se
venden las crías principalmente machos para generar ingreso al hogar, al mismo tiempo se
cuentan con áreas que se utilizan para la producción de pacas las cuales son utilizadas en la
alimentación de los animales en la época de sequía.
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Finca Cerro La Cruz

Diagnóstico de Necesidades
La finca no cuenta con infraestructura para abastecer de alimento al ganado. Los periodos secos
han afectado severamente su producción debido a la ausencia de forrajes proteicos que mejoren
las condiciones del ganado. Existe una limitación crítica en cuanto al acceso al agua y el
abastecimiento para animales, y los cultivos de naranja, hortalizas y granos básicos. Las
condiciones quebradas del terreno dificultan el acceso al agua por parte del ganado.

Tecnologías Implementadas
Módulo de Alimentación: Con esta nueva adaptación en la finca la productora podrá suplementar
de una mejor manera los animales durante la época de escases de alimento.
Reservorio y captador de agua de Lluvia: abastecimiento de agua durante la mayor parte del
verano para riego de cultivos, forrajes y consumo del ganado.
Cercas Vivas: Mejorar la conectividad entre algunos fragmentos de bosques presentes en la finca
y al mismo tiempo un mayor número de repastos en la finca buscando mejorar el manejo de los
mismos.
Traslado de agua a Bebedero: Facilitar el acceso al agua por parte del ganado en zonas divisorias
de los apartos de la finca. Se disminuye el desgaste de los animales por tener que buscar agua en
las zonas bajas de la finca.

6

Fotos de la Finca

Entrega de Materiales

Impermeabilización con Geo-membrana
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3. Luis Espinoza
Información General
Nombre: Luis Espinoza Venegas

Teléfono: 8540-2897

Extensión: 34 hectáreas

Ubicación: Santa Elena, Belén de Nosarita, Nicoya, Guanacaste.
Familia: 2 personas

Altitud: 450 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 60 animales

Actividades: La actividad principal de la finca se concentra en la ganadería de engorde para ventas
posteriores en mercados locales, subastas, mataderos y otros productores.

Finca Quebrada Bonita

Diagnóstico de Necesidades
La finca presenta deficiencias en cuanto al uso de los recursos suelo y agua, debido a que no
cuenta con forrajes necesarios para el alimento del ganado y durante la época seca se ve limitado
el acceso al agua desde los diferentes apartos de la finca. La falta de una infraestructura para
alimentar a los animales incrementa las afectaciones de la sequía en esta propiedad. Pese a
contar con cobertura boscosa en las fuentes de agua, estas no están protegidas del acceso del
ganado para evitar su contaminación y degradación de suelos.

Tecnologías Implementadas
Cercas Vivas: Mejora de la conectividad de potreros y un uso mas eficiente de la carga animal en
las zonas de repasto. Se disminuye a compactación del suelo y aumenta la disponibilidad de pasto
en el verano.
Módulo de Alimentación: Construcción de un módulo entechado, con piso cementado y
comedero de cemento para poder abastecer al ganado de forrajes durante el verano y de esta
manera garantizar la producción durante todo el año.
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Tanque plástico para Almacenamiento: Instalación de un tanque PVC de 5 mil litros para el
almacenamiento de agua extraída de una quebrada. Esta agua será utilizada para el
abastecimiento de los animales en el módulo y en los bebederos desde los diferentes apartos de
la finca. Actualmente el proceso se concesión está en la segunda etapa con la Dirección de aguas.
Traslado de agua a bebederos: En esta finca se planifico la entrega de tres bebederos en puntos
estratégicos de la finca así como en algunas divisiones de los potreros.
Protección de Bosques: Instalación de tres bebederos en los nuevos apartos para el acceso al
agua en cada sección de la finca por parte de los animales.

Fotos de la Finca

Cercas Viva
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Módulo de alimentación

Tanque de almacenamiento
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4. Bolívar Gonzales
Información General
Nombre: Bolívar Gonzales

Teléfono: 8333-9874

Extensión: 12 hectáreas

Ubicación: Santa Elena, Belén de Nosarita, Nicoya, Guanacaste.
Familia: 5 personas

Altitud: 745 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 25 animales

Actividades: La actividad principal de la finca se concentra en la ganadería de engorde para ventas
posteriores en mercados locales, subastas, mataderos y otros productores. La ganadería se
combina con una parcela forestal con teca.

Finca La Familia

Diagnóstico de Necesidades
La finca presenta deficiencias en cuanto al uso de los recursos suelo y agua, debido a que no
cuenta con forrajes necesarios para el alimento del ganado y durante la época seca se ve limitado
el acceso al agua desde los diferentes apartos de la finca. La falta de una infraestructura para
alimentar a los animales incrementa las afectaciones de la sequía en esta propiedad. Pese a
contar con cobertura boscosa en las fuentes de agua, estas no están protegidas del acceso del
ganado para evitar su contaminación y degradación de suelos.

Tecnologías Implementadas
Módulo de alimentación: Construcción total de un módulo de alimentación del ganado durante
la época seca, entechado, con piso cementado y un comedero de cemento. De esta manera se
aumentan los recursos disponibles para cuidar ganado durante todo el año permitiéndole al
productor mejorar sus ingresos.
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Captador de agua de lluvia y reservorio: Por medio de esta tecnología podemos almacenar una
mayor cantidad de agua de lluvia en la época de invierno misma que se podrá aprovechar en el
verano que es en donde hay una menor cantidad de agua.
Distribución de agua a bebederos: Instalación de tres bebederos PVC para el acceso al agua desde
6 apartos diferentes de la finca.
Cerca Viva: Mejora de la conectividad de potreros y un uso mas eficiente de la carga animal en
las zonas de repasto. Se disminuye a compactación del suelo y aumenta la disponibilidad de pasto
en el verano.

Fotos de la Finca

Diseño de Reservorio

Módulo de Alimentación

Bebedero
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5. Danilo Gonzales
Información General
Nombre: Danilo Gonzales

Teléfono: 8786-9967

Extensión: 1.5 hectáreas

Ubicación: Santa Elena, Belén de Nosarita, Nicoya, Guanacaste.
Familia: 4 personas

Altitud: 400 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: Agricultura

Actividades: La finca desarrolla variedad de actividades productivas como el cultivo de naranja,
limones, hortalizas, granos básicos y ganadería de engorde. El total de la producción se vende
en mercados locales, subastas de Hojancha Nicoya y Santa Cruz.

Finca la Productora

Diagnóstico de Necesidades
La coecha de café a caído a puntos críticos debido a la falta de agua para su floración. No existe
una infraestructura para la captación y distribución de agua para riego del café.

Tecnologías Implementadas
Reservorio: Almacenar agua de lluvia recolectada por canoas instaladas en el techo del módulo.
Esta agua recolectada es redirigida al reservorio y posteriormente a un sistema de riego instalado
por el productor y a un bebedero. Se dispone ahora de agua para riego de café para aumentar su
floración y cosecha. El productor está en proceso de concesión de una quebrada para alimentar
el reservorio con agua del río.
Sistema de Riego: Este quipo le proporciona al productor tubería para el traslado de agua desde
el reservorio hasta el cultivo de café.
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Fotos de la Finca

Diseño de Reservorio para almacenar Agua de Lluvia
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6. Johnny Obando
Información General
Nombre: Johnny Obando

Teléfono: 8575-4344

Extensión: 3.3 hectáreas

Ubicación: El Flor de Corralillo, San Antonio, Nicoya, Guanacaste.
Familia: 4 personas

Altitud: 100 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 11 animales

Actividades: la principal actividad económica de la finca es la ganadería de engorde para venta
en mercados locales comprendiendo subastas ganaderas de Hojancha, Nicoya y Santa Cruz.
También se producen cerdos para las carnecerías locales.
Sumado a la ganadería en época de invierno se producen granos básicos, yuca, plátano y
hortalizas para consumo propio y ventas locales.

Finca El Flor

Diagnóstico de Necesidades
Al momento del diagnóstico la finca presenta debilidades en cuanto a infraestructura para la
alimentación del ganado con pastos de corta durante le época seca. Las condiciones económicas
del productor dificultan la construcción de un módulo apto para alimento del ganado en el
verano.
Sumado a la casa infraestructura, la producción se ve pausada en el verano debido al difícil acceso
al agua por parte del propietario puesto que la finca no cuenta con cuerpos de agua propios, para
lo cual se procede a construir un pozo artesanal.
Se evidencia un limitado sistema de división de apartos lo que disminuye la capacidad productiva.

Tecnologías Implementadas
Reservorio y Captador de agua de lluvia: Almacenar agua de lluvia recolectada por canoas
instaladas en el techo del módulo. Esta agua recolectada es redirigida al reservorio y
posteriormente a un sistema de riego instalado por el productor y a un bebedero.
Traslado de agua a bebedero: En esta finca se planifico la entrega de tres bebederos en puntos
estratégicos de la finca así como en algunas divisiones de los potreros.
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La construcción de este módulo aún está pendiente por condiciones de salud del productor. El
material está resguardado en las bodegas del MAG en Nicoya.

Fotos de la Finca

Sitio de Reservorio (Captación de Techos)

Repastos Mejorados y Divididos
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7. Héctor Zamudio
Información General
Nombre: Héctor Zamudio

Teléfono: 2659-8371

Extensión: 2.5 hectáreas

Ubicación: Pueblo Viejo, La Mansión Nicoya.
Familia: 4 personas

Altitud: 400 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 24 animales

Actividades: La actividad principal de la finca es la producción de leche, ya que se encuentran
asociadas a la cooperativa de productores SIGMA que tiene un centro de acopio en el cantón de
Nandayure. La lechería se combina con la venta de terneros en las subastas de Hojancha y Nicoya.

Finca Pueblo Viejo

Diagnóstico de Necesidades
Pese a contar con sistema de apartos eficiente para la rotación del ganado, en la época seca la
finca disminuye considerablemente su capacidad de producción debido a la escasez de forrajes y
de riego para mantener estos. No existe un sistema de traslado ni almacenamiento de agua desde
los cuerpos de agua de la finca, los cuales además no cuentan con protección para evitar el ingreso
del ganado. Sumado a lo anterior, la finca no cuenta con la infraestructura adecuada para
alimentar el hato en la época seca.

Tecnologías Implementadas
Sistema de Riego: Riego por aspersión desde un pozo artesanal. A través del sistema de tubería
aumenta su banco forrajero bajo riego para las crías durante el verano.
Se contribuyó con el entechado del módulo de alimentación existente para mejorar las
condiciones del ganado para su tratamiento durante partos y alimentación.
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Fotos de la Finca

Banco Forrajero

Módulo de Alimentación

18

8. Olger Barrantes
Información General
Nombre: Olger Barrantes

Teléfono: 2685-5690

Extensión: 120 hectáreas

Ubicación: Varillal, Nicoya, Guanacaste.
Familia: 3 personas

Altitud: 400 msnm

Topografía: Ondulada

Hato: 13 animales

Actividades: La actividad principal de la finca es la producción de leche, esta se combina con la
venta de terneros en las subastas de Hojancha y Nicoya.
Junto a la ganadería se trabaja en una menor escala la plantación de teca y el cultivo de granos y
hortalizas para consumo propio.

Finca AGROBAZ S.A

Diagnóstico de Necesidades
La finca no cuenta con infraestructura para abastecer de alimento al ganado. Los periodos secos
han afectado severamente su producción debido a la ausencia de forrajes proteicos que mejoren
las condiciones del ganado.
Existe una limitación crítica en cuanto al acceso al agua y el abastecimiento para animales, y los
cultivos de naranja, hortalizas y granos básicos.
Las condiciones quebradas del terreno dificultan el acceso al agua por parte del ganado puesto
que el río está en la zona más baja de la finca, lo que implica el traslado de los animales por
pendientes muy pronunciadas. Esta misma topografía dificulta poder extraer agua para el riego y
para la distribución en apartos de la finca afectando la producción durante el verano.

Tecnologías Implementadas
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Módulo de alimentación: Construcción total de un módulo de alimentación del ganado durante
la época seca, entechado. De esta manera se aumentan los recursos disponibles para cuidar
ganado durante todo el año permitiéndole al productor mejorar sus ingresos.
Traslado de agua a bebedero: En esta finca se planifico la entrega de tres bebederos en puntos
estratégicos de la finca así como en algunas divisiones de los potreros.
Reservorio: Reservorio de geomembrana para almacenar agua de lluvia recolectada por canoas
instaladas en el techo del módulo. Esta agua recolectada es redirigida al reservorio y
posteriormente a un sistema de riego instalado por el productor y a un bebedero. Se dispone
ahora de agua para riego de cultivos, forrajes y consumo animal.

Fotos de la Finca

Reservorio para Almacenamiento de Agua
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Módulo de Alimentación

9. Miriam Zúñiga
Información General
Nombre: Miriam Zúñiga

Teléfono: 8843-2204

Extensión: 30 has

Ubicación: Varillal, Nicoya, Guanacaste.
Familia: 4 personas

Altitud: 400 msnm

Topografía: Plana

Hato: 50 animales

Actividades: Dentro de la principal actividad económica de esta finca es la ganadería de cría así
como la elaboración de pacas para la venta en fincas vecinas así como otras que se encuentran
en los cantones de Hojancha, Nicoya e inclusive de Santa Cruz y Nandayure.

Finca la Prosperidad
21

Diagnóstico de Necesidades
La finca presenta deficiencias en cuanto al uso de los recursos suelo y agua, debido a que
nocuenta con forrajes necesarios para el alimento del ganado y durante la época seca se ve
limitado el acceso al agua desde los diferentes apartos de la finca.
Pese a contar con cobertura boscosa en las fuentes de agua, estas no están protegidas del acceso
del ganado para evitar su contaminación y degradación de suelos.

Tecnologías Implementadas
Reservorio y captación: En esta finca se confecciono un reservorio de 22m de largo x 12m de
ancho y 1.5m de profundidad este se utilizará para proporcionar agua a los animales en la finca
así como utilizar una parte para riego del pasto.
Transporte de agua: a través de 200 metros de manguera PVC de 1 pulgada se traslada el agua
almacenada en el reservorio hacia los bebederos distribuidos en tres apartos.
Cerca Viva: Mejora en los sistemas de apartos para una maximización del espacio y mejorar la
carga animal por potrero.

Fotos de la Finca

Reservorio para almacenamiento
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Cerca Viva
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