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El término “emprededurismo”, por 
más de una década y media se ha 
venido escuchando y trabajando. 

Pero, en sí, de dónde viene esta palabra 
que para algunos se aplica muy bien y 
para otros la consideran compleja y no 
pareciera reflejar la realidad productiva 
de Costa Rica.

Para desglosar este término, se debe 
definir primeramente el concepto em-
prendedor, que se puede describir como 
una persona física o jurídica, que inicia 
alguna actividad productiva por su cuenta 
y con recursos propios, como parte del 
sector no asalariado del sistema nacional 
de producción, cuya actividad se catego-
riza como emprendedurismo. No obstan-
te, conviene saber si se está consciente 
de lo qué es y de lo que implica.

En Costa Rica más del 85% de las em-
presas son categorizadas como MIPY-
MES (Micro, Pequeñas y Medianas Em-
presas). Estas, por lo general, son em-
presas creadas en el seno familiar y cuya 
administración no escapa de ello, por lo 
que, la gran mayoría, se convierten en la 
caja chica de la familia que las desarrolla, 
siendo así su vida útil muy corta.
La cantidad de estas empresas que lo-
gran sobrevivir los cambios generacio-

nales llega hasta un 15% en su tercera 
generación, lo que es muy lamentable. 
¿Por qué se da este fenómeno?
En la mayor parte de los casos, esta si-
tuación obedece a la negatividad de des-
ligar los mandos gerenciales del seno fa-
miliar y a permitir que gente externa sea 
la que lleve las riendas, más no el conoci-
miento de la actividad. Así, cada miembro 
de la familia tendría que someterse a una 
administración externa, con las limitacio-
nes que ello implica y con distribución de 
dividendos al final del ejercicio fiscal, si 
los hubiere, o bien capitalizar la empresa.
En este país existen decenas de activida-
des productivas en el agro, en la industria 
y en servicios, sin dejar de lado el comer-
cio, que se puede encasillar dentro de 
este esquema. 
Bajo este contexto, surgen los siguientes 
cuestionamientos: ¿Existen medios para 
conformar una empresa?, ¿hay vías de 
financiamiento accesible?, ¿es posible 
encontrar capacitación y seguimiento por 
parte de los intermediarios financieros, 
para lograr el éxito y la continuidad de 
estas empresas?

El inicio de toda 
empresa
¿Por qué la gente no inicia su propio 
negocio? Esto, considerando que, en la 
actualidad, hay más de 250.000 desem-
pleados y que se tiene un estado sobre-
dimensionado. Dicha situación le genera 
al Gobierno de la República un gasto ex-
cesivo, siendo este uno de los primeros, 
sino el primer rubro, que afecta en la ac-
tualidad el déficit fiscal.

Zona de confort
Muchos de los potenciales creadores 
de una empresa, no toman la decisión 
de formarla o establecerla, porque se 
encuentran en una zona de confort. 
Ello significa que como están, donde 
están y lo que hacen, aunque no les 
guste, les permite recibir su salario 
puntualmente, limitándose a la jornada 
laboral establecida, aunado a otros be-
neficios sociales y salariales, por lo que 

lo primero que les viene a la mente es: 
y ¿para qué? Aunque la actividad po-
tencial a desarrollar sea más lucrativa, 
pero más riesgosa en el sentido de que 
por más seguros que estén del éxito 
que puedan alcanzar, no se atreven a 
dar este paso, por temor al fracaso.
Otro aspecto cultural es que desde niños, 
más si los padres han sido asalariados y 
prontos a percibir el merecido beneficio 
de la jubilación, se inculca el estudio para 
la búsqueda de un trabajo estable con 
miras a una futura pensión, nunca o en 
muy pocos casos, se enfatiza que la for-
mación profesional es la mejor arma para 
poder emprender un negocio propio. 
Ahora, ¿por qué se da este fenómeno y 
por qué esta tan arraigado? El hecho es 
saber discernir cuál es el proyecto de-
seado y de preferencia para pensar en el 
futuro y consolidarlo como meta. La falta 
de confianza en nosotros mismos es una 
de las principales carencias. Si bien es 
cierto, muchos tenemos sueños, el punto 
es saber si se está dispuesto a luchar y a 
trabajar por ellos. Cuando se tiene el en-
torno controlado, la persona se sume en 
una zona de confort, en cuya rutina nada 
puede cambiar porque esto atenta contra 
su estabilidad emocional y laboral.
Poca gente está en disposición de salir 
de esta zona y de poder iniciar el proceso 
de aprendizaje, siendo positiva en cuanto 
a los resultados que se pueden obtener. 
Es preciso que las personas se planteen 
retos que sean alcanzables, para preve-
nir el fracaso y para que este no le afecte 
a futuro. El creer en uno mismo, el dejar 
del lado el miedo y hacer crecer la pers-
pectiva, así como plantear un esquema 
de inicio y de fin, que le indique hasta 
dónde poder llegar y qué se quiere para 
un futuro, resulta vital, así como pensar 
más allá, el por qué y el para qué quiero 
tener mi propia empresa. Se debe de ser 
perseverante, positivo y consciente de lo 
que se va a enfrentar y, por sobre todas 
las cosas, se debe planificar.

Financiamiento
La Ley de Fortalecimiento para las PY-
MES (Pequeña y Mediana Empresa), 

se crea en el mes de mayo del 2002 
(Ley 8262), con los siguientes objetivos 
fundamentales: fomentar el desarrollo 
integral de las PYMES, definir el ente 
rector, establecer condiciones de apoyo, 
promover mercados altamente competi-
tivos, mejorar las condiciones en el en-
torno institucional y facilitar el acceso a 
mercados de bienes y servicios. 
Ante este escenario, el Sistema de Ban-
ca de Desarrollo (SBD), desde hace 13 
años, tiene su marco regulatorio. Los 
fondos fueron administrados mediante 
la figura del fideicomiso, para que los in-
termediarios financieros pudieran filtrar 
las diferentes líneas y planes de inver-
sión, con el fin de llegar al usuario final 
y poder incentivar el aparato productivo 
en forma eficiente. 
En abril del 2008 se crea el ente rector 
SBD, mediante la Ley 8634, como un 
mecanismo para financiar e impulsar 
proyectos productivos, viables y factibles 
técnica y económicamente, acordes con 
el modelo de desarrollo de Costa Rica.

Sujetos beneficiarios del 
SBD
• Personas físicas y jurídicas de las mi-

cro y pequeñas unidades productivas 
de los distintos sectores, que presen-
ten proyectos viables y factibles.

• Medianas unidades productivas de los 
distintos sectores con proyectos viables 
y factibles, que no sean sujetos de los 
servicios de crédito de los bancos pú-
blicos, por los parámetros que dictan 
estas instituciones para medir y calificar 
el riesgo del deudor en su gestión or-
dinaria, así como por los criterios y las 
disposiciones de la Superintendencia 
General de Entidades Financieras (SU-
GEF 1-05; SUGEF 15-10).

Funciones  del SBD
• Otorgar  financiamiento por medio de 

Operadores Financieros

• Brindar servicios no financieros y de 
desarrollo empresarial

Emprendedores: 
mito, realidad o 

desconocimiento
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• Otorgar  avales o garantías a las per-
sonas físicas y jurídicas de las micro 
y pequeñas unidades productivas de 
los distintos sectores, que presenten 
proyectos viables y factibles.

Capital semilla
Este instrumento se orienta a promover 
y a consolidar emprendimientos que sur-
gen visualizando una ventana de oportu-
nidad, dinámicos, ya sea en la forma de 
creación de nuevas empresas o negocios 
en marcha.

¿Qué financia el SBD?
• Investigación y desarrollo
• Gastos operativos iniciales
• La puesta en marcha del proyecto.

Fases:
1. Se otorga capital no reembolsable y el 

beneficiario aporta un 20% del total.

2. Se conceden créditos que se pagan 
en la medida que el negocio genere 
flujo de caja.

¿Quién otorga los 
recursos?
El acceso a los recursos se dará por me-
dio de las incubadoras de proyectos, ins-
critas ante el SBD
La inclusión dentro del RINA (Red Na-
cional de Incubación y Aceleración) es el 
primer paso hacia la articulación de estos 
elementos. En momentos en los que se 
hace necesario incrementar la producti-
vidad nacional, con metodologías admi-
nistrativas, técnicas y financieras, que 
faciliten el proceso, resulta imprescindi-
ble el fortalecimiento de estos centros de 
formación y asesoría.

Así las cosas, las herramientas están 
dadas para emprender un negocio. La 

aceptación de garantías intangibles fue 
aprobada recientemente, por lo que es 
el momento de llegar a una conclusión 
sobre si se puede o no emprender una 
aventura empresarial y/o comercial. Lo 
importante es que se tienen los insu-
mos para la elaboración de un proyecto 
de emprendedurismo. Los facilitadores 
en las diferentes instituciones educati-
vas son nuestros “padrinos”, mediante 
las incubadoras. Solo se debe ser y es-
tar consciente de qué es lo que se quie-
re, así como estar claros con respecto 
al norte hacia dónde se enrumbará la 
empresa. 

Atrévase a soñar, salga de la zona 
de confort y enfrente los retos, como 
siempre lo ha hecho, para poder tener 
su propia empresa. Sea dueño y for-
jador de su futuro y el de su familia. 
Solo así se podrá dejar un legado que 
perdure.
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En la alimentación del caballo, los 
forrajes desempeñan un papel 
fundamental, primero por ser un 

recurso de bajo costo relativo de mante-
nimiento y de producción y en segundo 
lugar, por ser de gran impacto sobre la 
salud del animal.
Los forrajes representan el mayor com-
ponente de las raciones y estos suelen 
ser también los más variables, por esta 
razón el manejo de los mismos es clave.

Existen varios factores que afectan la cali-
dad del forraje: condiciones de crecimien-
to, la variedad, la edad de cosecha, el pe-
riodo que transcurre después de la corta, 
su procesamiento y el almacenamiento.
En realidad es muy poco lo que puede ha-
cerse con respecto a las condiciones me-
dio ambientales, de manera que todos los 
esfuerzos deben orientarse sobre aquellos 
aspectos que puedan ser controlados.
El rol de este recurso alimenticio debe 
ser la primera consideración para reali-
zar cualquier programa de alimentación, 
tomando en cuenta, en segundo plano, 
el alimento balanceado, el que, si bien 

ejerce una función de complementarie-
dad, no debe dejarse de lado, debido 
a que este es un insumo indispensable 
para poder lograr que los caballos ex-
presen su mayor potencial productivo o 
de desempeño.

Principios generales de 
nutrición equina
La digestión es un proceso de hidrólisis 
de los alimentos para la absorción de 
los nutrientes. Las diferentes especies 
han desarrollado un evolucionado Trac-
to Gastro Intestinal (TGI), a través del 
tiempo. Los sistemas TGI de las especies 
domésticas, pueden ser ordenados en 

El uso adecuado de los  
forrajes y el alimento 

balanceado en la 
alimentación de caballos 
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función de su anatomía, de su fisiología 
o bien con base en las dietas que estos 
consumen o utilizan. 1) Monogástricos, 
con una simple cámara estomacal, 2) 
Rumiantes o fermentadores en la sec-
ción pregástrica o craneal, con complejos 
multicompartimentos estomacales y 3) 
No rumiantes o fermentadores caudales, 
también con un simple estómago, pero 
con un largo y complejo intestino grueso. 
El TGI se puede también clasificar en 
tres grupos, basados en el primer tipo de 
alimento consumido y utilizado: 1) Om-
nívoros, los cuales consumen plantas y 
animales, 2) Herbívoros, que se alimen-
tan principalmente de componentes ve-
getales (plantas) y 3) Carnívoros, como 
aquellos que viven primordialmente de 
tejido animal.
En el Cuadro 1, se ofrece una compara-
ción funcional entre los sistemas diges-
tivos de monogástricos, de rumiantes y 
de fermentadores del tracto posterior, así 

como los sitios de absorción de nutrientes.
Estas diferenciaciones son de gran re-
levancia debido a que en la mayor parte 
de las ocasiones, los caballos suelen ser 
alimentados con el ganado y, por consi-
guiente, se asume erróneamente que la 
alimentación es igual a la nutrición.
Ante esta concepción se describen, se-
guidamente, algunos elementos, así 
como determinadas recomendaciones 
de manejo alimenticio, con el objeto de 
mejorar la comprensión y, por tanto, la 
nutrición, la salud y el bienestar de los 
equinos.

I. Forrajes
Los forrajes de alta calidad son esencia-
les para obtener niveles adecuados de 
consumo de materia seca y una buena 
condición del caballo. De hecho, que un 
forraje de buena calidad en los procesos 
de fermentación (tracto posterior), puede 
aportar hasta un 70% de la energía para 

un caballo, con un nivel de actividad baja, 
gracias a la producción de ácidos grasos 
volátiles (AGV).
Este aporte es de gran importancia, no 
solo por la eficiencia de uso de los recur-
sos alimenticios forrajeros, sino desde 
la perspectiva fisiológica de salud y de 
bienestar.
El tema de la calidad de las pasturas y 
henos es esencial y siempre la digesti-
bilidad definida, en gran medida, por la 
proporción de hoja: tallo, contenido de 
nutrientes, así como la ausencia de ma-
teriales extraños. 
Aunque, puede analizarse desde dife-
rentes puntos de vista, la disponibilidad 
puede ser, sin lugar a dudas, una alterna-
tiva que permite al caballo seleccionar las 
mejores porciones y mejorar, en conse-
cuencia, el consumo de nutrientes.
Alojar los caballos en cuadras, normal-
mente conlleva al manejo, al acarreo y 

a la conservación de las pasturas, por 
lo que, tanto la mano de obra como el 
costo involucrado son elementos que 
se presentan con cierta complejidad. En 
principio, la buena práctica no se refiere 
a ofrecer forrajes al equino en demasía 
para obtener un alto desperdicio, sino 
más bien, una cantidad que permita la 
presencia de este durante todo el día, 
con algún grado de selección.

Las fuentes forrajeras proveen diferentes 
niveles de nutrientes, dependiendo del 
tipo de pastura (especie), de las condi-
ciones de fertilización, del tipo de suelo, 
de la madurez al momento de la cosecha, 
así como de las condiciones de clima y 
de manejo. Estos pueden ser ofrecidos y 
consumidos en forma fresca o asomaga-
da y seca, como las pacas de heno.

Debido a que los caballos presentan una 
limitada capacidad para digerir forrajes de 
baja calidad, uno de los aspectos más re-
levantes es poder comprender, así como 
determinar la calidad de los mismos.

La madurez de la planta afecta la digesti-
bilidad de la fibra y la disponibilidad de la 
proteína, el aporte de energía, los mine-
rales mayores, traza o microminerales e 
inclusive las vitaminas. Ante esto, resulta 
de vital importancia que los forrajes sean 
cosechados y ofrecidos al animal en un 
estado inmaduro, especialmente, cuando 
estos presenten altos requerimientos de 
nutrientes, como es el caso del ejercicio 

moderado e intenso, la reproducción y el 
crecimiento (Kapper, 2005 y Jung, 2010).
En el Cuadro 2, se presenta una guía de 
las especificaciones, así como el ordena-
miento de la calidad.
Del Cuadro anterior, se destaca la rela-
ción entre el contenido de fibra detergen-
te neutro, con respecto al nivel de proteí-
na, de energía y el consumo de materia 
seca por parte del caballo. De esta forma, 
un adecuado nivel de Fibra Neutro Deter-
gente (FND), (bajo, como se presenta en 
el Cuadro) implica, a su vez, un nivel más 
alto de proteína y de digestibilidad y, por 
tanto, un mayor consumo del forraje, vi-
sualizado nutricionalmente como ingesta 
de nutrientes.
En forma contraria, es decir el mayor nivel 
de fibra (neutra y ácida) es relativo a un 
menor contenido y, sobre todo, de disponi-
bilidad de los nutrientes, dejando un déficit 
que debe ser cubierto por un alimento su-
plementario (alimento balanceado).
En general, cuando los forrajes son cul-
tivados, el poder manejar algunas con-
diciones constituye una estrategia y una 
herramienta viable para cosecharlos, en 
momentos, en que se logren las mejores 
características nutricionales de ellos.
No obstante, cuando el forraje es adqui-
rido en áreas marginales, como alternati-
va única o bien cuando se compran en el 
mercado no certificado, las características 
de idoneidad pueden ser más limitadas.

¿Cuál debe ser el mejor 
momento de cosechar?
El muestreo de los forrajes se realiza con 
el objetivo de hacer un uso adecuado y 
racional del mismo. No obstante y a pe-
sar de estar estrechamente relacionados 
para una finalidad puntual, este se puede 
cumplir para evaluar tres aspectos:
1. Disponibilidad de biomasa
2. Composición botánica
3. Composición nutricional
En primera instancia, una evaluación vi-
sual de los forrajes puede considerar la 
presencia de flores y de semillas. En aque-
llos que florean, lo ideal es que tan solo 
el 10 a 15% muestre flores, por lo que la 
presencia de semillas debería ser mínima.
En la medida en que las plantas inicien 
el proceso de floración, el contenido de 
Fibra Ácido Detergente (FAD), como in-
dicador de la fibra cruda (celulosa más 
lignina insoluble), la lignina soluble y la 
Fibra Neutro Detergente (FND), es decir 
FAD más hemicelulosa, se incrementa la 
rigidez del tallo para poder soportar la flo-
ración y la producción de semilla.
Conforme aumenta la porción de fibra, 
desafortunadamente, todos los demás 
nutrientes disminuyen y los hace menos 
digestibles para el caballo.
Esto se debe a que una delgada capa de 
hemicelulosa rodea la pared celular y li-
mita el proceso de fermentación para el 

Cuadro 1: Sitios de absorción de nutrientes del lumen del TGI a la sangre, en monogástricos, rumiantes o fermentadores del tracto posterior

Nutrientes Monogástrico Rumiantes Fermentadores en tracto posteriora

Proteína
Intestino delgado: AA de la 
acción de pepetidasa sobre 

los péptidos.

Intestino delgado: AA de la acción de 
pepeditasa sobre los péptidos; 60-80% 

de AA del tracto anterior por la acción de 
las bacterias sobre el NNP y proteínas 
alimenticias absorvidas en el intestino 

delgado.

Intestino delgado: AA de la acción de 
pepetidasa sobre los péptidos.

Grasas
Intestino delgado: AG y 
glicerol por la acción de 
sales biliares y lipasa.

Intestino delgado: algunos ácidos grasos y 
gliceroles por la acción de las sales biliares 

sobre las grasas.

Intestino delgado: ácidos grasos y 
glicerol por la acción de las sales 

biliares y la lipasa sobre las grasas.

bAGVs Intestino grueso: limitada 
fermentación bacterial.

Rumen/retículo/omaso: por la acción 
microbial sobre algunos azúcares de la 
digestión de la fibra a AGVs; proteína 

digerida en el rumen para producir AGVs

Intestino grueso: por la acción 
microbial de sobre el almidón en la 

producción de AGVs.

Carbohidratos

Intestino delgado: glucosas, 
hexosas y pentosas de la 

acción enzimática de amilosa 
y maltasa.

Intestino delgado: glucosa proveniente 
de la acción microbial sobre la celulosa y 

hemicelulosa en el rumen y retículo.

Intestino delgado: glucosas, pentosas 
provenientes de la acción de las 

enzimas amilasa y maltasa.

Celulosa-
hemicelulosa

Ciego e intestino grueso: 
fermentación bacterial muy 

limitada.

Rumen/retículo: por la acción microbial en 
la producción de glucosa para la conversión 

a AGVs.

Intestino grueso: por la acción 
microbial en producción de AGVs.

a Fermentadores del tracto posterior: Caballos, conejos y avestruces
b AGV’s ácidos grasos volátiles
Adaptado de Edens W. Frank, 2011

Cuadro 2: Clasificación de los forrajes en relación con el contenido de nutrientes y el consumo de materia seca

Clasificación Proteína 
Cruda (%)

Fibra Neutro 
Detergente (FND)

Fibra Ácido 
Detergente (FAD)

Energía Digestible 
(Mcal/kg)

Consumo de Materia 
Seca (%)*

Ideal > 11 < 40 <30 > 2.30 > 3.0

1 Premium 8 - 10 41 - 46 31 - 45 2.10 3.0 - 2.6

2 Buena 7 - 8 47 - 53 36 - 40 1.90 2.5 - 2.3

3 Regular 5 - 7 54 - 60 41 - 42 1.75 2.2 - 2.0

4 Pobre 4 - 5 61 - 65 43 - 45 1.70 2.2 - 2.0

5 Rechazar < 4 > 66 > 46 < 1.55 < 1.8
Adaptado de Donald R. Kapper, 2005
* El consumo de materia seca para caballos adultos.
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rompimiento y para dejar los nutrientes 
disponibles. Conforme la planta madura, 
la fibra no digestible aumenta, la palata-
bilidad es afectada negativamente y se 
reduce la tasa de pasaje intestinal.
Esta baja en la calidad de los forrajes 
causa que el caballo sea incapaz de 
mantener la condición corporal deseada, 
debiendo recurrir a la utilización de ali-
mentos balanceados para complementar 
la ración diaria.
Por lo tanto, en la medida en que los 
forrajes sean cosechados en una mejor 
condición (calidad conceptualizada como 
el grado de madurez inmaduro), se re-
querirá una menor proporción de alimen-
tos balanceados y viceversa. Es decir, 
conforme se incremente la madurez del 
forraje, mayor será el requerimiento del 
alimento energético.
En los Cuadros 3 y 4, se presenta la 
composición de los forrajes utilizados 
en la alimentación de los caballos y los 
niveles de nutrientes de los distintos fo-
rrajes y henos.
Nótese que el Cuadro anterior, muestra 
rangos amplios de nutrientes para las 
diferentes especies forrajeras indicadas. 
Su objetivo es que el mismo sea consi-
derado como referencia de los nutrientes, 

que cada uno puede aportar. Sin embar-
go, el conocer realmente los valores será 
una tarea indispensable para lograr el 
mejor y más preciso balance nutricional, 
así como el mayor desempeño. De igual 
forma, con rangos muy abiertos en sus 
perfiles de nutrientes, de acuerdo con las 
condiciones y características de manejo.
Una observación adicional importante 
es que, por sus características físicas y 
nutricionales, la paca de arroz no es la 
mejor recomendación para alimentar al 
caballo. Es probable que, en muchos ca-
sos, esta sea utilizada como alternativa, 
por aspectos de disponibilidad y para 
evitar o solventar prácticas laborales o 
de acarreo.
De cualquier forma, una regla de oro o al 
menos a tener en mente es que cuanto 
menor sea la calidad de la fuente de fo-
rraje, trate siempre de ofrecer una mayor 
cantidad del mismo. A pesar de que esta 
práctica puede no ser una elección eco-
nómica, lo cierto es que la misma le per-
mitirá al caballo hacer una mayor selec-
ción, escogiendo más las hojas, aspecto 
que no solo mejora su nutrición, sino que, 
adicionalmente, le puede prevenir de pro-
blemas de cólicos por impactación.
De forma comparativa entre los Cuadros 
3 y 4, es notorio el hecho de que en la 

mayor parte de los henos, por efecto de 
la madurez de la planta por la edad de 
cosecha, presentan niveles de nutrientes 
menores (proteína y energía) y mayores 
en el contenido de fibra (neutra y ácida), 
afectando el consumo y, por tanto, el 
aporte de nutrientes.
Retomando el tema de la importancia del 
recurso forrajero y con el objeto de mos-
trar la gran relevancia de utilizar forrajes 
de alta calidad, para un desempeño de-
terminado, en las Figuras 1 y 2 se mues-
tran una comparación entre el uso de dos 
pasturas, evaluadas sobre el crecimiento 
de caballos con y sin ejercicio.
Como se observa en estas figuras, el 
ensayo evaluó la ganancia de peso en 
caballos en crecimiento, utilizando dos 
grupos que presentaban niveles de acti-
vidad (ejercicio) bajo y alto.
En la gráfica de la izquierda, los grupos 
fueron alimentados con un pasto, cuyo 
nivel de proteína era del 6%, en tanto 
que el de la derecha fue de 12.5% de 
proteína cruda.
Como resultado de la investigación, se con-
cluye que cuando el nivel de nutrientes del 
forraje es bajo (6% o por debajo de este), 
el nivel de actividad limitó y comprometió el 
crecimiento, en tanto que el de alto (12.50% 

o mayor), compensó en una gran propor-
ción los requerimientos de mantenimiento 
y de actividad (ejercicio), logrando un ade-
cuado desempeño (crecimiento).
Es claro que al referirse a ganancia 
de peso, la proteína desempeña una 
función primaria. Es probable que el 
forraje de 12.50% de proteína presen-
tara, adicionalmente, un menor nivel de 
madurez, de fibra y una mejor relación 

hojas: tallo, aspecto que le permitió el 
consumo de los nutrientes necesarios 
para mejorar la ganancia de peso, en 
presencia del ejercicio.

II. Alimentos 
balanceados
Si bien en el caso de los forrajes, la 
disponibilidad y la calidad son elemen-
tos medulares, el alimento compuesto 

debe considerar una serie de aspectos 
para lograr hacer el mejor uso de los 
recursos disponibles, en beneficio de la 
salud del caballo, de su desempeño y 
del medio ambiente.
Dentro de estas consideraciones se in-
cluyen aspectos nutricionales, relacio-
nados con el tipo, con la cantidad y con 
el procesamiento del alimento, así como 
con la forma de ofrecerlo (aspectos de 

Cuadro 3. Composición de forrajes utilizados en la alimentación de caballos

Forraje Proteína 
Cruda (%)

Fibra Neutro 
Detergente (FND)

Energía Digestible 
(Mcal/kg) Calcio (%) Fósforo (%)

Kikuyo 10.5 - 24.0 60 - 69 1.9 - 2.2 0.30 - 0.40 0.15 - 0.25

Estrella africana 8.5 - 19.0 62 -71 1.7 - 2.0 0.28 - 0.35 0.12 - 0.26

Pangola 6.5 - 10.3 61 - 72 1.5 - 1.8 0.19 - 0.30 0.13 - 0.18

Jaragua 3.5 - 6.5 60 - 73 1.4 - 1.7 0.16 - 0.20 0.08 - 0.15

Naturales 3.8 - 9.5 63 - 72 1.4 - 1.6 0.12 - 0.18 0.05 - 0.12

Gigante 5.5 - 8.0 62 -72 1.5 - 1.7 0.15 - 0.20 0.10 - 0.15

King Grass 6.0 - 9.0 61 - 69 1.6 - 1.8 0.16 - 0.30 0.12 - 0.19
Adaptado: Campabadal, 2002
Niveles expresados en base seca
* El consumo de materia seca para caballos adultos.

Cuadro 4: Composición de henos utilizados en la alimentación de caballos

Forraje Proteína 
Cruda (%)

Fibra Neutro 
Detergente (FND)

Energía Digestible 
(Mcal/kg) Calcio (%) Fósforo (%)

Kikuyo 12.5 - 18.0 62 - 67 2.0 - 2.2 0.25 - 0.38 0.18 - 0.26

Estrella africana 10.8 - 15.0 61 -67 1.9 - 2.0 0.14 - 0.24 0.14 - 0.24

Pangola 5.0 - 8.5 64 - 67 1.7 - 1.9 0.12 - 0.18 0.12 - 0.18

Jaragua 3.5 - 5.5 62 - 70 1.5 - 1.7 0.15 - 0.20 0.7 - 0.13

Trasvala 6.5 - 8.0 62 - 67 1.8 - 1.9 0.16 - 0.20 0.12 - 0.18

Paca arroza 2.3 - 5.3 64 -70 1.4 - 1.7

Adaptado: Campabadal, 2002
a Orozco C, citado por Rojas B.A. 2014.

Adaptado: Preston y Leng, 1983

Figura 1 (izquierda) y 2 (derecha). Efecto del nivel proteico de la ración y el nivel de ejercicio sobre la ganancia de peso acumulada de caballos en crecimiento
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alimentación), con respecto a la cantidad 
y a la frecuencia.

Utilización del almidón
La habilidad de los caballos para producir 
amilasa es limitada. Estos solo producen 
entre un 8 a 10% comparado, por ejem-
plo, con un cerdo, por lo que una gran 
proporción del almidón escapa de la di-
gestión del intestino delgado.
Meyer y otros (1993), citado por Pagan 
(1999), resume en cinco puntos los fac-
tores que pueden afectar la digestibilidad 
del almidón en los caballos:
1. Fuente de almidón
2. El procesamiento
3. Cantidad consumida
4. Fuente y tiempo de alimentación del 

forraje
5. Diferencias individuales entre caballos.

1. Fuente de almidón
A pesar de que el almidón es constituido 
por cadenas de glucosa, la forma en la 
que se agrupan moléculas es muy dife-
rente entre los distintos tipos de granos. 
Este acomodo o estructura tiene un gran 
efecto sobre la digestión del mismo en 
el intestino delgado. Dentro de estos, la 
avena seguida por el maíz son los que 
presentan la mayor digestibilidad (Meyer 
y otros (1993), citado por Pagan (1999); 
Staniar y otros, 2005 y Svihus, 2013).

2. El procesamiento
El procesamiento constituye una impor-
tante herramienta para mejorar el apro-
vechamiento de los alimentos.
La digestibilidad del almidón de maíz se 
ve muy beneficiada por el procesamiento. 
Partiendo de una adecuada molienda, la 
digestibilidad logra pasar del 29 al 45% a 
nivel de intestino delgado. Por su parte, la 
cocción del almidón de este mismo grano, 
a través del procesamiento térmico, sea el 
rolado, el peletizado, el extruzado y, más 
aún, el micronizado, alcanza niveles de 
digestibilidad prececal del 90% (Meyer 
y otros (1993), citado por Pagan (1999); 
Campabadal, 2002 y Reynolds, 2010).

3. Cantidad consumida
La ración de almidón consumida tam-
bién influencia la digestibilidad prececal. 
Potter y otros (1992), citado por Pagan 
(1999) y McIntosh, 2010, reporta en un 
estudio realizado en la Universidad de 
Texas A&M, que la cantidad máxima de 
almidón que un caballo debe consumir 
en cada comida, oscila en un rango de 
0.35–0.40% de su peso. Estos valores 
son equivalentes a 2.50-2.85 kg de maíz 
y concuerdan con los hallazgos obteni-
dos en Alemania (McIntosh, 2010).
La forma de calcular los carbohidratos no 
estructurales (CNE), también denomina-
dos carbohidratos almidonosos (CA), se 
basa en una ecuación que utiliza los ali-
mentos en base fresca, o bien, tal como 
son ofrecidos:

CNE (%)= 
100 – (humedad (%) + proteína 

cruda (%) + grasa (%) + Fibra Neutro 
Detergente (FND) (%) + Cenizas (%)).

Esta estimación considera todas las for-
mas de azúcar en el alimento, incluyen-
do: azúcares simples (glucosa, sucrosa, 
fructuosa), así como los polisacáridos, 
dentro de los que se considera al almidón 
(amilosa y amilopectina) y fructanos, los 
cuales son digeridos con la ayuda del sis-
tema enzimático en el proceso digestivo.
A manera de ejemplo, se presentan los 
siguientes datos para una avena entera:

Humedad: 11.70 %
Proteína Cruda: 10.0%
Cenizas: 2.70 %
Grasa: 3.85 %
FND: 27.40 %
CNE % = 100 – (11.70 + 10.0 + 2.70 + 
3.85 + 27.4)
CNE = 44.35 %

Los forrajes también contienen niveles de 
CNE y aunque estos pueden ser conside-
rados bajos, se les debe prestar atención. 
No obstante, el mayor cuidado debe cen-
trarse sobre los alimentos balanceados y 

la composición respectiva, debido a que 
estos representan la mayor provisión.

4. Fuente y tiempo de 
alimentación del forraje
De forma particular, el tipo de forraje en 
relación con el tiempo en que el alimen-
to balanceado es ofrecido, presenta un 
marcado efecto sobre la digestibilidad del 
almidón (Pagan, 1999 y Nielsen, 2010).
Este aspecto está directamente relaciona-
do con la calidad del forraje, así como con 
la presentación de altos picos de glicemia 
(y los efectos subsecuentes de la insulina, 
entre otras hormonas), expresados me-
diante los niveles de glucosa en sangre.
En principio, la normalización de este efec-
to busca utilizar mejor el recurso forrajero, 
prevenir problemas de salud (incluyen-
do el desarrollo de desórdenes óseos) y, 
sobre todo, mejorar el desempeño de los 
animales en condiciones de alta intensi-
dad de ejercicio e inclusive la recuperación 
posterior al mismo (Harris, 2008). Es mejor 
esperar algunas horas después de que el 
caballo haya consumido cierto alimento, 
más aún, si este contiene un alto nivel de 
almidones. Esto le permitirá a la glucosa 
sanguínea y a la insulina retornar al nivel 
basal y prevenir una rápida caída de glu-
cosa durante el ejercicio.
Por esta razón, la regla de oro de mante-
ner siempre la disponibilidad de forraje en 
la cuadra es de gran relevancia.

5. Diferencias 
individuales entre 
caballos
Aspectos de idiosincrasia que van desde 
el metabolismo individual hasta el consu-
mo de agua, generan diferencias impor-
tantes en cada caballo de forma natural. 
Esta particularidad relativa a la naturale-
za, refuerza la recomendación de alimen-
tar de forma individual cada caballo, por 
cuanto cada uno es diferente.
Todas estas consideraciones de nutrición 
y de manejo alimentico son de gran impor-
tancia sobre el uso eficiente del recurso 

alimenticio y la salud del caballo. En princi-
pio, el proceso de digestión y de absorción 
de los alimentos debe ser realizado en el 
intestino delgado y una pequeña porción 
de almidón que escapa a este, es utiliza-
do por las bacterias que lo digieren en el 
intestino grueso y producen ácido láctico. 
Un aumento anormal de ácido láctico pro-
picia una baja en el pH en la última sec-
ción del TIG, por lo que muchas bacterias 
fermentadoras de la fibra, no pueden to-
lerar un nivel de acidez bajo (pH), lo que 
les causa la muerte, dando paso a la libe-
ración de toxinas. La presencia de estas 
toxinas, comúnmente, propicia y termina 
en problemas de cólicos y procesos cró-
nicos de laminitis. De ahí la relevancia del 
uso adecuado de las fuentes energéticas, 
a partir de carbohidratos o de almidones.

Balances nutricionales
Tanto en el mantenimiento como en la 
crianza del caballo es necesario cono-
cer los diferentes programas de alimen-
tación, que estipulan los requerimientos 
de nutrimentos demandados para cada 
etapa fisiológica, el nivel de actividad, el 
consumo y los tipos de alimento, la forma 
de suministrarlo, así como todas las reco-
mendaciones con respecto al manejo ali-
menticio, para evitar la presencia de pro-
blemas digestivos (Campabadal, 2002).
Lo más importante será determinar si el 
caballo está consumiendo los nutrien-
tes que necesita, para poder mostrar el 
máximo rendimiento productivo y repro-
ductivo. Para este objetivo, los balances 
nutricionales constituyen una herramien-
ta indispensable.
Su función es la de definir la combinación 
de las diferentes fuentes de alimentación 
(forraje y alimento balanceado), para 
lograr satisfacer las necesidades de nu-
trientes, según el estado fisiológico o ni-
vel productivo.
Ott y Fernández (1990), citados por Cam-
pabadal, 2002, recomiendan seguir el si-
guiente procedimiento:
• Identificar el animal, su fase de ali-

mentación, peso y buscar los requeri-

mientos de nutrientes en relación con 
estos aspectos.

• Seleccionar o identificar la fuente de 
material fibroso (pasto o heno), esti-
mar el consumo (cantidad), su compo-
sición y los nutrientes que este aporta.

• Sustraer o restar los nutrientes, apor-
tados por el forraje, de la cantidad 
que el caballo requiere, para deter-
minar las cantidades faltantes y su-
plementarlas.

• Seleccionar el alimento balanceado 
que se va a utilizar como comple-
mento y determinar el nivel que se 
debe utilizar para alcanzar el faltante 
de nutrientes requeridos.

En este procedimiento, se presenta una 
secuencia ilustrativa de cómo el alimento 
completo o balanceado deber ser siempre 
el recurso complementario, para llenar las 
necesidades nutricionales del caballo.

Recomendaciones de 
alimentación
En resumen y tomando como referencia 
los recursos alimenticios desarrollados 
en el documento, se describen algunas 
recomendaciones generales para la ade-
cuada alimentación de los caballos:
• Alimente individualmente al caballo 

según su edad, tamaño, estado fisio-
lógico y actividad.

• Ofrezca siempre forrajes de buena 
calidad.

• El heno o forraje debe darse a libre 
consumo.

• Provea agua limpia y fresca (siempre).
• Analice los forrajes para determinar 

su contenido de nutrientes.
• Balancee las raciones en función del 

tipo y de la disponibilidad de los fo-
rrajes.

• Divida la ración diaria en al menos 
dos partes.

• Establezca una rutina diaria (horarios 
de alimentación, de ejercicio y otros).

• Haga los cambios de manejo y de ali-
mentación en forma gradual. 

• Mantenga registros (bitácora) de 
prácticas de manejo, de alimentación 
y de salud.

• Establezca un programa regular para 
el control parasitario.

• Visitas rutinarias de su médico veteri-
nario son importantes.

Referencias:
Campabadal H., C. 2002. Alimentación de caballos en 
condiciones tropicales. Asociación Americana de Soya. 
México y Latinoamérica, Producción MG Catañón. 175 p.
Edens W., F. 2011. Endocrine regulation of Intestinal func-
tion. North Carolina State University. Department of Poul-
try Science. Releigh, NC 27695 – 7636. Paper presented 
at the 2011 California Animal Nutrition Conference, Held 
in Fresno. California, USA (4-5 May 2011). USA, Confe-
rence. P. 51-72.
Harris, P.A. 2008. Hints on nutrition for optimal growth. 
Equine Studies Group. Leics UK., Waltham Centre for 
Pet Nutrition.
Jung, Hans-Joachim G. 2010. Forage digestibility: The 
intersection of cell wall lignification and plant tissue ana-
tomy. USA, Department of Agronomy and Plant Genetics. 
University of Minnesota.
Kapper Donald, R. 2005. Using science to dispel the 
myths of feeding horses today. USA, California Animal 
Nutrition Conference. USA, Conference.
McIntosh, Bidgett J. 2010. Carbohidrates what you should 
know in feeding horses today. Equine Extension Specia-
list. USA, Michigan State University. Proceedings of Cali-
fornia Animal Nutrition Conference.
Nielsen, B.D. 2010. Feeding strategies to optimize athletic 
performance. USA, Department of Animal Science. Michi-
gan State University. Proceedings of California Animal 
Nutrition Conference.
Pagan, Joe D. 1999. Carbohydrates in equine nutrition. 
Feed Mix Magazine. The International Business Informa-
tion. 7(4): 9-12.
Preston, Thomas R., Leng, Ronald. 1988. Adecuando los 
sistemas de producción pecuaria a los recursos dispo-
nibles: Aspectos básicos y aplicados del nuevo enfoque 
sobre la nutrición de rumiantes en el trópico. Cali Colom-
bia, Consultorías para el Desarrollo Rural Integrado en el 
Trópico (CONDRIT). 
Reynolds, Judith A. 2010. Equine nutrition in the 21st cen-
tury. Equine product and technical manager. ADM Allian-
ce Nutrition. USA. AllAboutFeed Magazine.1 (6): 32-34.
Rojas Bourrillon, A. 2014. Forrajes disponibles para sol-
ventar la crisis alimenticia del ganado. Revista UTN Infor-
ma al Sector Agropecuario (69): 6-11.
Staniar, W. Burton; Kronfeld, Davis S.; Bridgett, M. Byrd. 
2005. Equine carbohydrate nutrition: Interpretation and 
implications. Virginia Tech. Middleburg Agricultural Re-
search and Extension Center. California Nutrition Confe-
rence 2005.
Svihus, B. 2013. Starch digestion capacity of poultry. 
Norwegian University of Life Sciences. Presented as part 
of the Symposium: Possible Substrates for exogenous 
Enzymes at the Poultry Science Association´s Annual 
Meeting in San Diego, California, July 22 to 25, 2013.



La revista de más prestigio en el sector agropecuario, con circulación permanente desde 1998.

N° 73 - 2015

20

La levadura viva 
se mantiene viva
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La levadura viva, o mejor conocida 
técnicamente como levadura seca 
activa, se mantiene viva a lo largo 

del tiempo bajo temperaturas ambientales 
y en contacto con el aire. Las levaduras vi-
vas han sido desarrolladas bajo el uso de 
tecnologías muy sofisticadas y cuidadosas 
que le permiten sobrevivir y mantener su 
viabilidad a temperatura ambiente. De no 
ser así, no sería posible surtir de levadura 
viva a la industria de productos fermenta-
dos y que dependen de la levadura viva 
tales como los procesos de panificación, 
vinificación y cervecería, entre otros. 
La tecnología de punta utilizada para pro-
ducir esas levaduras es exactamente la 
misma con que se produce la levadura 
viva destinada a la alimentación animal. 
Lamentablemente, en nuestro país se ha 
desarrollado una campaña mal intencio-
nada para desacreditar la levadura viva 
con información falsa e incorrecta. Al 
abrir una bolsa de levadura viva, siempre 
y cuando se mantenga en lugar seco y 
libre de ingresos accidentales de agua, 
el producto mantendrá sus cualidades 
originales y brindará los beneficios reco-
nocidos a nivel mundial por científicos y 
técnicos de distintas latitudes.
Así lo menciona el Dr. Jaime Newbold del 
Instituto de Ciencias Agrarias de la Uni-
versidad de Gales, quien tiene más de 20 
años de realizar trabajos de investigación 
con levaduras en rumiantes, y asegura 
que existe un consenso generalizado 
en el medio pecuario de que las mejoras 
derivadas de las levaduras en el com-
portamiento productivo de los animales 

se deben a la acción de la levadura viva 
en el rumen. Lo anterior, fue ratificado 
recientemente en un trabajo de inves-
tigación realizado por el Departamento 
de Ciencia Lechera de la Universidad de 
Wisconsin (USA) y publicado en la pres-
tigiosa revista científica Journal of Dairy 
Science en julio del 2012, al confirmar 
que la suplementación con levadura viva 
(Procreatin7) incrementó la digestibilidad 
total de la fibra y aumentó el contenido de 
grasa en la leche en vacas lecheras.
Las células de levadura viva no solamen-
te sobreviven en condiciones de tempe-
ratura ambiente, sino que se han hecho 
numerosos trabajos científicos que de-
muestran la sobrevivencia de la levadura 
viva a lo largo del tracto digestivo y en 
las heces de los rumiantes y equinos. Así 
fue demostrado por el Dr. Bayourthe de la 
Escuela Nacional Superior de Agronomía 
de Toulouse, Francia. En sus trabajos 
realizados en vacas lecheras determinó 
la presencia de casi un millón y medio 
de células vivas en las heces de vacas 
lecheras 16 horas después de una única 
ingestión de 20 gramos de levadura viva.
El estudio también demostró que, úni-
camente, después de transcurridas 96 
horas de la ingestión es cuando las con-
centraciones de células de levadura se 
muestran casi de cero en las heces.
Queda claramente demostrado que la 
LEVADURA VIVA no solamente sobrevi-
ve a temperatura ambiente, sino que es 
efectiva para aumentar la digestibilidad 
en rumiantes y producir beneficios pro-
ductivos en vacas lecheras, así como 
también que una fracción de la dosis 
inicial de levadura viva logra sobrevivir al 
tránsito digestivo y encontrarse aún viva 
en las heces.

Procreatin7 una forma 
saludable de aumentar el 
desempeño de sus vacas 

lecheras

La levadura muerta por 
procesos de calor no 

estimula el crecimiento total 
de bacterias en el rumen

Es claro que la levadura 
viva no solamente sobrevive 

a temperatura ambiente, 
sino que una fracción de la 

dosis inicial logra sobrevivir 
al tránsito digestivo y 

encontrarse viva en las 
heces de vacas lecheras

Publirreportaje
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La administración de una finca, al 
igual que la de cualquier otra empre-
sa, es un proceso que consiste en la 

planeación, organización, dirección y con-
trol, para así lograr alcanzar los objetivos 
establecidos, bajo un presupuesto limita-
do, tal como se muestra en la Figura 1. 
Este debe estar amparado en los recursos 
disponibles de la empresa tanto económi-

cos como humanos, materiales y técnicos, 
para lograr la mayor rentabilidad posible 
(Fayol, citado por Novelo, 2013).
En la administración de las fincas, ade-
más de registrar la información técnica 
de los animales o cultivos, es también 
fundamental aplicar los Principios de la 
Contabilidad, que muestran cómo se de-
ben llevar las cuentas de una forma orde-
nada. Esto permitirá que, en un momento 
dado, se pueda consultar y conocer el 
rendimiento económico y la utilidad que 
ha generado cualquier actividad o proce-
so productivo, que se esté dando en cada 
sistema productivo.

De finquero a 
empresario
En la actualidad es común que el incre-
mento en el precio de los insumos y el 
estancamiento en el de venta de la pro-
ducción, ejerzan mucha presión sobre el 
rendimiento económico de la actividad 
agropecuaria en Costa Rica. 
Por esa razón, los ganaderos de hoy en 
día deben convertirse en empresarios, 
dejando atrás la forma tradicional de 
manejar las fincas y, en su lugar, aplicar 
fundamentos básicos de la administra-
ción de empresas que le permitan medir 

Administración de Fincas
 ◗ La importancia de llevar registros para medir y 

controlar los procesos productivos y económicos

Boletín Técnico

22

• Información al 2212-2000 • info@bncr.fi.cr • Síganos en bnmascerca

PARA CRECER
CRÉDITO

• Crédito para capital de
 trabajo e inversión.

• Tarjeta de crédito
 empresarial.

• Asesoría financiera.
CAPACITACIÓN Y APOYO
EN LA PROMOCIÓN
DE SUS PRODUCTOS.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

8.5X11in Credito para crecer PA.pdf   1   1/27/14   3:56 PM



y controlar su proceso productivo, como 
un sustento para la toma de decisiones 
en forma oportuna y efectiva.
Dado que el productor no tiene posibilida-
des de controlar el precio de los insumos 
en el mercado, ni tampoco el costo de 
venta de sus productos; la única opción 
que tiene para que su finca o empresa 
sea rentable es administrándola de forma 
efectiva, para ser competitivo y exitoso.

Registros de la empresa
Para poder controlar cualquier proceso 
en una empresa agropecuaria es nece-
sario primero medirlo y esto se logra 
llevando registros detallados de todos 
los hechos, movimientos, así como los 
resultados de todas las actividades de 
la finca. De esta forma, el productor 
puede conocer a fondo su proceso pro-
ductivo y ejercer control sobre este, lo 
mismo que inferir en su resultado final, 
de lo contrario no será posible. De ahí 
la importancia de llevar registros técni-
cos y contables de todos los procesos 
productivos.

En muchas de las fincas y pequeñas em-
presas agropecuarias de Costa Rica, por 
la forma en que se manejan los registros 
técnicos y económicos (ingresos y costos 
de producción), en ocasiones, no es po-
sible tener un panorama claro y detallado 
de los resultados, lo que da pie a la toma 
de decisiones poco efectivas.

Tipos de registros 
básicos para las fincas
La información que debe registrarse en 
una finca es la que proviene de dos tipos 
de fuentes: la técnica y la administrativa. 
Estos datos permitirán hacer los análisis 
bioeconómicos finales.

A. Área técnica
Los registros de la información técnica 
están relacionados directamente con los 
animales y su desempeño, por ejemplo:
• Historial: nombre; nacimiento; raza; 

sexo; madre; padre y otros.
• Producción: nivel de producción dia-

ria o por ciclo, entre otros.

• Nutricional: tipo de alimento, cantidad 
y otros.

• Reproductiva: número de partos, de 
celos, de inseminaciones, de montas 
y otros.

• Sanitaria: vacunaciones, desparasi-
taciones, enfermedades y otros.

Esta información es muy importante 
porque le permite al productor conocer 
el desempeño técnico de sus animales, 
para tomar decisiones inteligentes rela-
cionadas con la producción y con el mejo-
ramiento de sus hatos en forma general. 

B. Área administrativa
Los registros básicos administrativos in-
cluyen la información contable necesaria 
en una finca de cualquier tipo de produc-
ción agropecuaria, como la siguiente:
Compras: todos los insumos requeridos 
para producir.
• Manejo de inventarios: artículos en 

bodega.
• Mano de obra: por centro de costo y 

en forma general.
• Servicios públicos: los requeridos 

para la producción y administración.
• Servicios profesionales contratados.
• Activos: maquinaria, equipos, instala-

ciones, terrenos y otros.
• Financiamientos: plazos, comisiones, 

intereses, amortizaciones, saldos y 
otros.

• Ventas: debe incluirse todos los pro-
ductos y subproductos.

Es imperativo que haya un registro para 
todos aquellos insumos que se compren 
y que tengan un efecto directo o indirec-
to sobre la producción, así como de los 
ingresos provenientes de la venta de pro-
ductos. Es importante anotar:
• Nombre del producto.
• Cantidad adquirida o vendida.
• Fecha de compra o de venta.
• Número de factura.
• Proveedor o comprador.
• Tipo de pago: contado, crédito (plazo, 

intereses).
• Centro de costo asignado (muy im-

portante).

Novelo, 2013
Figura 1: Reglas fundamentales en la administración

Debe existir un inventario general de 
todos los activos, para ser tomados en 
consideración cuando se realicen los cál-
culos contables y financieros.

Manejo de inventarios
Es muy común que la mayoría de las 
compras de insumos se asignen al gasto 
del mes en el que estas fueron realizadas. 
Por ejemplo, cuando se adquiere semen 
congelado, generalmente, se hace para 
que alcance por períodos más largos a 
30 días. Esto significa que si alguien 
compra un semen en enero, es probable 
que aun en febrero o incluso en marzo, 
todavía tenga algunas pajillas del mismo.
Lo correcto sería ingresar el producto a 
la bodega e irlo retirando conforme con la 
necesidad y asignarlo según correspon-
da al centro de costo, ya sea a un lote 
de animales o a uno en específico. De 
esta forma, se irá disminuyendo la canti-
dad del producto en bodega y el costo se 
asignará correctamente, en la respectiva 
fecha y en la cantidad utilizada.

C. Análisis bioeconómico e 
inteligencia de negocio
Los registros con la información técnica 
de los animales, permitirán calcular el 
desempeño y el rendimiento productivo 
de la finca. Por su parte, los registros 
administrativos, con los datos de los in-
gresos y de los egresos, servirán para 
obtener los costos detallados y generales 
de la producción.
De esta forma, con los resultados técni-
cos y con los costos de la producción, el 
productor podrá analizar la información, 
interactuando con ambas fuentes para 
determinar los resultados bioeconómi-
cos, que permiten:
• Conocer y comparar los resultados 

con los parámetros de mercado.
• Conocer y evaluar su gestión técnica 

y administrativa.
• Conocer la situación financiera de su 

finca o empresa.
• Determinar la rentabilidad de la acti-

vidad.

D. Análisis bioeconómico
Este análisis se refiere a la información 
obtenida al asignar los costos reales y 
totales a cada proceso productivo, para 
determinar cuánto representan estos 
individualmente, en el costo total de la 
producción.
Por ejemplo, para el caso específico de 
las lecherías, si el productor sabe cuánta 
leche producen sus vacas y cuánto es el 
costo total de un litro de leche, dispone 
así de información básica para hacer los 
cálculos bioeconómicos. Si a estos datos, 
le agrega la duración en días del interva-
lo entre partos (IEP), el productor podrá 
calcular el nivel de afectación de los in-
gresos, en caso de que las vacas tengan 
un período abierto (IPC) más largo del 
esperado y que este le genere menos 
volumen de leche.
Con los registros actualizados y comple-
tos, se pueden hacer muchas interaccio-
nes y obtener los datos bioeconómicos 
de todos los procesos de la producción. 
Estos servirán para evaluar y comparar el 
rendimiento obtenido, con respecto a los 
parámetros del sector agropecuario na-
cional, ya sea por ubicación geográfica, 
por genética, por sistema de producción 
o por otros factores.

Inteligencia de negocio
Los análisis bioeconómicos le sirven al 
productor para conocer el desempeño 
tanto individual como general de los pro-
cesos, con el propósito de evaluar la ges-
tión administrativa.
Además se podrá, eventualmente, hacer 
proyecciones de hato y de flujo de caja, 
para poder visualizar cómo se comportará 
su empresa en el futuro (a corto y mediano 
plazo). Todas estas proyecciones bioeco-
nómicas son sólidas, en tanto la informa-
ción de los registros también lo sean.

Modelo contable
También es posible hacer todo el proceso 
transaccional de la finca, bajo el modelo 
contable (Figura 2). Esto significa que todos 
los movimientos de dinero, que se realicen 
dentro de su actividad normal, deben tener 
un asiento contable. Esto asegura que las 
cuentas de ingresos y de egresos sean afec-
tadas de forma correcta y que la asignación 
de costos se realice adecuadamente.
La contabilidad permitirá al productor 
saber con exactitud cuánto cuestan los 
distintos factores de la producción, así 
como conocer la rentabilidad de la finca, 
una vez que se contrasten los ingresos 
versus los egresos. 

Leal, 2015
Figura 2. Modelo contable
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Estados financieros
La contabilidad de la finca también ofrece 
la opción de tener los estados financieros 
de forma correcta y esto le genera em-
poderamiento al productor, ya que puede 
tomar decisiones oportunas y efectivas, 
apoyado en informaciones confiables, 
seguras y reales.
Los estados financieros más importantes 
son:
• Balance General: refleja la situación 

económica y financiera de la empre-
sa en un momento dado. Contempla 
la información de los activos (lo que 
se tiene), de los pasivos (lo que se 
debe) y del patrimonio (lo aportado 
por los socios o el dueño de la finca). 

• Estado de resultados: muestra 
cómo se han obtenido los resultados 
económicos (pérdidas o ganancias) 
en un período determinado. Este 
estado financiero, normalmente, se 
realiza en forma anual; sin embargo, 
puede hacerse por períodos defini-
dos por el productor, por ejemplo: 
trimestral o semestral.

• Flujo de efectivo: es el más básico 
de los estados financieros, pero re-
viste una gran importancia operativa, 
ya que informa sobre las variaciones 
y los movimientos de efectivo y sus 
equivalentes, en un período determi-
nado. Permite detectar cuáles serán 
los períodos en los que habrá ganan-
cias o pérdidas, lo que significa que 
debe buscarse apalancamiento.

Financiamiento o 
apalancamiento 
Al igual que en muchos otros tipos de em-
presas, la fincas también necesitan, en 
ocasiones, del financiamiento o apalanca-
miento para poder seguir operando y sub-
sistiendo con normalidad (Figura 3). De 
igual forma, para hacer inversiones fuertes 
que ayuden a mejorar la producción.
La adecuada administración de la fin-
ca es vital para gestionar los créditos 
bancarios disponibles. Esto, porque las 
entidades bancarias o financieras, en 

general, lo primero que pedirán ver son 
los registros de la finca, que les permi-
ta evaluar la condición económica y la 
capacidad de pago. De manera que los 
créditos bancarios son aprobados, en 
tanto el productor demuestre, median-
te registros, que se tiene la capacidad 
de pago requerida para hacerle frente 
a las responsabilidades financieras co-
rrespondientes. 

Expósito, 2013
Figura 3. Riesgos y ventajas del apalancamiento

Banca para el Desarrollo
En la actualidad, el productor costarricen-
se cuenta con una herramienta de apoyo 
llamada “Banca para el Desarrollo”, cuyo 
objetivo es crear un mecanismo para fi-
nanciar e impulsar proyectos productivos, 
viables y factibles técnica y económica-
mente, acordes con el modelo de desa-
rrollo del país. 
También hay otras opciones como los 
fideicomisos del Banco Nacional de 
Costa Rica (BNCR), que le permiten al 
productor acceder a créditos con mejo-
res condiciones de pago. Sin embargo, 
en todas las condiciones crediticias, 
es fundamental llevar los registros 
de la finca de forma clara, ordenada 
y correcta, en los que se demuestren 
los ingresos y egresos del negocio, de 
manera que el banco pueda conocer la 
capacidad de pago que tiene el finque-
ro/empresario.
Los requisitos para créditos del programa 
“Banca de Desarrollo” son básicamente 
los mismos que se solicitan en otros pro-

gramas de financiamiento:
• Copia de la cédula física y jurídica.
• Descripción de la finca (empresa).
• Estado de ingresos y egresos del ne-

gocio.
• Permisos de funcionamiento al día.
• Proyecto (para qué ocupa el dinero).
• Garantía.

Herramientas 
tecnológicas 
Aunque es posible hacerlo de forma 
manual, llevar los registros técnicos, ad-
ministrativos y contables es un asunto 
que en la actualidad se puede hacer con 
muchos “softwares” o programas infor-
máticos disponibles en el mercado. De 
manera que, hoy en día, no funciona la 
excusa de decir que no se sabe del tema, 
ni tampoco que no se puedan llevar los 
registros de forma correcta.
Además de procesar la información, 
estos “softwares” permiten hacer el 
análisis técnico, económico, financie-
ro y de rentabilidad, usando todos los 
datos generados en la finca, en un 
período determinado, de forma rápida, 
sencilla y confiable.
Lo recomendable sería que los resulta-
dos sean interpretados por profesionales 
capacitados, que puedan guiar, de mane-
ra óptima a los productores en el proceso 
de toma de decisiones.

EL CÁNTARO

La mejor composición genética
para la producción de leche

utilizando como base el Senepol

The best genetic composition
to produce milk in the tropics with 

Senepol as its basis
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La importación de semen bovi-
no del Brasil será una realidad, 
gracias al Protocolo Sanitario 

acordado, recientemente, entre las au-
toridades de Costa Rica y Brasil.  Con 
esto se logra dotar a los ganaderos de 
la mejor genética tropical del mundo y 
con la seguridad zoosanitaria que re-
presenta para la ganadería nacional.
Este sueño añorado desde hace muchos 
años por los productores nacionales, les 
abre la posibilidad de utilizar la genética 
brasileña la cual consta del mayor hato 
ganadero del mundo superando las 200 
millones de cabezas de ganado.
Ahora los ganaderos podrán utilizar, 
oficialmente en sus hatos, semen de 
los mejores toros brasileños, con las 
siguientes ventajas:
• Sanitariamente seguro
• Manejo y transporte seguro que ga-

rantiza la calidad del semen
• Toros genéticamente superiores y 

adaptados al trópico
• Toros probados con alta confiabili-

dad en sus progenies
Grandes oportunidades se abren para 
los productores de carne, los cuales 
podrán utilizar semen de toros Nelore, 
Brahman, Guzerat, Nelore Mocho, así 
como diferentes razas taurinas y sus 

cruces tales como Angus, Brangus, 
Canchim, Senepol, Simbrah, Simbrasil, 
entre otros.
Asimismo, los productores lecheros 
tendrán a disposición semen de to-
ros Gyr Lechero, Girolando 5/8 y 3/4, 
Guzerat lechero, entre otras razas con 
gran productividad lechera y adaptadas 
a las condiciones tropicales.

El mejoramiento de la raza Gyr Lechera 
ha sido formidable gracias a las pruebas 
realizadas por asociaciones como 
EMBRAPA/ABCGIL y la  ABCZ/UNESP. 

Entre las Centrales autorizadas para 
importar semen está Alta Genetics do 
Brasil, ubicada en la Ciudad de Ubera-
ba.  Posee la más moderna Central de 
Producción y Tecnología de semen bo-
vino de América Latina.  Con el impre-
sionante récord de 4 millones de dosis 
comercializadas en el 2014 es sin duda 
la empresa líder en genética.   

Las Centrales de colecta y procesa-
miento de semen, autorizadas por el 
MAPA de Brasil y SENASA de Costa 
Rica, cumplen con todos los requisi-
tos zoosanitarios exigidos por el Pro-
tocolo Sanitario.

Vaca Gyr Lechero mostrando todo su potencial lechero en el trópico.

Vaca  sangre Gyr Lechero x Holstein Quartinha Terra Vermelha, Abuela Toro Impacto con una 
producción de 22, 164 kg leche.

Novillas Girolando con gran adaptación a las condiciones tropicales.

Jabriel de Navirai, toro Top 1% del Sumario ANCP. 
Toro que transmite a sus hijos ganancia de peso, precocidad sexual y habilidad maternal.

La Central de Alta fue diseñada en forma radial lo cual facilita el manejo de los más de 190 toros que 
albergan simultáneamente. El paisajismo y ambiente de la Central garantiza el confort de los anima-
les en colecta y la funcionabilidad para el proceso de colecta y procesamiento de semen.

Protocolo sanitario para 
importación de semen:
 ◗Abre las puertas de la genética brasileña 

a los ganaderos nacionales

Publirreportaje

La ganadería de carne brasileña al igual que la costarricense, en su 
inmensa mayoría está constituida por genética cebú con alimentación 
a base de pastos y minerales.

El Girolando es la gran alternativa para los productos de leche de zonas 
tropicales calientes, por su  alta productividad lechera y su adaptación 
al medio que le  permite altas tasas de parición y un costo de producción 
menor comparado a las razas europeas.
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L a Cámara Nacional de Productores 
de Leche (CNPL) lanzó un llamado 
para regular el ingreso, al mercado 

costarricense, de productos que se pre-
sentan como si fueran lácteos de origen 
animal; pero  que, en realidad, tienen 
otros orígenes.

De acuerdo con José Antonio Madriz, 
presidente de la CNPL, en los últimos 
meses esa agrupación empezó a notar 
que a Costa Rica han llegado productos 
desde México, que se presentan como 
leche animal; sin embargo, se trata de 
algunas savias de origen vegetal.
En la celebración del Día Mundial de la 
Leche, el dirigente de la Cámara aclaró 
que la normativa establece que única-
mente se puede considerar como leche 

aquel producto salido de la glándula ma-
maria de un animal que, para el caso de 
Costa Rica, se trata de vacas, ovejas, 
cabras o búfalas.
“Hay que llevar a cabo una campaña 
adecuada para alertar a la población de 
que están ingresando a Costa Rica suce-
dáneos de la leche, como si fuera leche 
verdadera. La gente va a encontrar un 
envase muy similar al de los productos 
lácteos, pero con un precio inferior y las 

Emprenderán plan de 
carbono neutralidad en fincas

Lanzan llamado para 
regular productos que 

imitan a la leche
 ◗ Importaciones provienen del mercado mexicano

etiquetas tienen letras muy pequeñas, di-
fíciles de leer”, aclaró Madriz.
El Presidente de la CNPL resaltó que la 
leche es producida por las mamas de un 
mamífero hembra.
“Nadie ha visto nunca una planta con 
una glándula mamaria. Las regulaciones 
lecheras que se han ido implementando 
en los países de Centroamérica indican 
que leche es únicamente aquel producto 
generado por la mama de un animal”, ex-
plicó Madriz.
El dirigente de la CNPL señaló que los 
sustitutos de la leche utilizan grasa vegetal  
o proteína, a las que se le quitan las al-
búminas o la caseína de un alto valor bio-
lógico, para cambiarlas por proteínas de 
plantas con carbohidratos de baja calidad, 
que propician la aparición de la diabetes.
“No estamos en contra de este tipo de 
comercialización, sino que se diga lo que 
en realidad es, que el consumidor conoz-
ca  que no  está comprando un producto 
lácteo, hay algunas etiquetas que son en-
gañosas como una que dice “queso tipo 
cheddar”, sin que sea queso, porque no 
tiene caseína que es la proteína que se 
utiliza”, precisó Madriz.

Planes de trabajo
En el Día Mundial de la Leche, el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería anunció el inicio 
de un plan piloto que permitirá que cinco fin-

cas lecheras implementen medidas para la 
adaptación al cambio climático y la mitiga-
ción de gases de efecto invernadero.
La carta de entendimiento para desarrollar 
esta iniciativa fue suscrita por el ministro, 
Luis Felipe Aráuz Cavallini; el presidente 
de la Cámara  Nacional de Productores 
de Leche, José Antonio Madriz Carrillo; y 
el presidente de la Fundación para el Fo-
mento y Promoción de la Investigación y 
Transferencia de Tecnología Agropecua-
ria de Costa Rica (FITTACORI),  Óscar 
Bonilla, entidad que ejecutará los recur-
sos provenientes de un convenio previo, 
suscrito con el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT), en apoyo a 
los procesos de Acciones Nacionalmente 
Apropiadas, o NAMAs, en Costa Rica. 
Según datos del Censo Agropecuario 
2014, el hato bovino especializado en 
la producción de leche suma 327 130 
(26%) cabezas y los animales de doble 
propósito ascienden a 409 889 (32%).   
De acuerdo con el Censo, en el país hay,  
además, 12 852 cabras, 35 800 ovejas y 
4 380 búfalos.
Asimismo y de conformidad con la en-
cuesta ganadera del 2012, en el país 
existen 9 558 fincas exclusivamente 
lecheras y 17 399  de doble propósito. 
Destacan unos 1 700 cooperativistas y 
cientos de pequeños y medianos proce-
sadores artesanales, dedicados especial-
mente a la producción de quesos.

 Para el año 2014, la producción alcanzó  
1 077 millones de litros (casi tres millones 
de litros diarios). De acuerdo con datos de 
SEPSA, en su fase primaria, es decir del 
portón de la finca hacia adentro, la produc-
ción de leche representa un 9,9% del valor 
agregado agropecuario, siendo únicamen-
te superado en importancia relativa por la 
producción de piña y de banano. 
En toda la cadena de producción, de in-
dustrialización y de comercialización de 
leche y de productos lácteos, se estima 
el aporte al valor agregado nacional en 
un 2,5% del PIB.
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El presupuesto anual de la Universi-
dad Técnica Nacional (UTN) llega-
rá a ¢30 mil millones durante el año 

2016, cifra que representa un incremento 
del 10% y que garantiza la estabilidad fi-
nanciera de esa Alma Máter.
El dato fue revelado por el rector de la UTN, 
Marcelo Prieto, durante el acto de incorpo-
ración de la Universidad al Consejo Na-
cional de Rectores (CONARE) y al Fondo 
Especial de la Educación Superior (FEES).

De acuerdo con Marcelo Prieto, el ingre-
so de la Universidad al CONARE permi-
tirá realizar una mejor planificación de 
los proyectos y otorgará mayor certeza 
en relación con el financiamiento de los 
planes de crecimiento en infraestructura, 
becas e investigación.
“No se trata de más fondos, pero sí nos 
garantiza una estabilidad presupuestaria 
porque en adelante vamos a saber a qué 
atenernos y cuál va a ser nuestro presu-
puesto quinquenal para determinar mejor 
nuestras inversiones, paulatinamente 
esos ¢30 mil millones van a ir creciendo”, 
explicó el Rector de la UTN.

El Presidente de CONARE y Rector del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, Julio 
Calvo, resaltó el crecimiento de la matrí-
cula en la UTN, institución creada en el 
2008 y que en el presente año recibió a 
casi 10 mil alumnos.
“La llegada de la UTN al CONARE ocu-
rre en un momento histórico estratégico, 
cuando el país demanda la formación de 
recursos humanos en áreas técnicas y 
porque, además, la sociedad costarricen-
se requiere la presencia de universidades 
públicas en todo el territorio nacional”, 
declaró Julio Calvo.

Año 2016
Presupuesto de la UTN 

crecerá un 10%
 ◗Universidad se incorporó al Consejo Nacional de 

Rectores 
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¡TENEMOS LA SOLUCIÓN!

DISTRIbUYE: 

Para que usted Pueda alimentar con tMr (ración mixta total)  
en explotaciones medianas y pequeñas, sin necesidad de tractor. 

aumentar la producción de leche y carne en bovinos, caprinos y ovinos.

eliminar el desperdicio de materias primas en la alimentación de sus animales.

mejorar la reproducción.

disminuir los problemas metabólicos.

ahorrar tiempo en el proceso de alimentación.

PARA



Paso histórico 
En una entrevista con UTN Informa, el señor Rector explicó los 
beneficios de la incorporación al CONARE y al FEES, lo que 
calificó como un “paso histórico”.

¿Qué implicaciones tiene haber integrado a 
esas dos instancias de la educación superior 
costarricense?
Lograr ingresar en el sistema de educación superior estatal de 
Costa Rica es un aliciente para contribuir con las otras universi-
dades en los esfuerzos conjuntos por brindar una educación de 
primera calidad y de excelencia en el país.

¿Cómo percibió la bienvenida de los otros rectores 
de la Universidad de Costa Rica, la Universidad 
Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y el 
Tecnológico de Costa Rica?

Muy bien, excelente, llegamos a CONARE con una gran hu-
mildad para aprender del camino recorrido por las otras cuatro 
universidades públicas y fortalecer nuestra gestión con la expe-
riencia histórica que ellos tienen, a partir del recuento de lo que 
ellos han avanzado.

¿Qué representa este paso para la UTN?
La vinculación nos va a permitir encontrar puntos de alianzas 
y de cooperación para el desarrollo de programas conjuntos, 
hecho que esperamos sea muy pronto.

En cuanto a los estudiantes ¿Cuáles son los 
beneficios para este sector de la Universidad al 
entrar a CONARE?
Bueno, fundamentalmente, que vamos a poder procurar un reco-
nocimiento de las materias, cursos y títulos que ellos han obteni-
do en la Universidad Técnica Nacional, para facilitar la movilidad 
entre las universidades y; además, en los procesos de educación 
e igualmente recibir nosotros alumnos de otras casas de estudio.
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La Sede de Atenas de la Universi-
dad Técnica Nacional mostró los 
resultados de varias iniciativas que 

pretenden contribuir con la reducción del 
efecto invernadero, como estrategias de 
adaptación a las condiciones actuales del 
cambio climático.
Esa información se dio a conocer durante 
la Feria Ambiental 2015, organizada con 
el objetivo de  conmemorar el Día Mun-

dial del Ambiente, cuya tema principal 
estuvo dedicado a la gestión sostenible 
de residuos.
El programa se inició con la iza de la 
Bandera Azul Ecológica, otorgada a la 
Sede de Atenas en la categoría de accio-
nes para enfrentar el cambio climático, 
modalidad de adaptación. Entre ellas: 
conservación de forrajes para la alimen-
tación animal (pacas y heno), regenera-
ción natural de bosques y  desarrollo de 
nuevas plantaciones forestales; gestión 
de residuos y del recurso hídrico, así 

como también monitoreo de consumos 
de energía y de emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
Según explicó Daniel Rodríguez, coordi-
nador de Gestión Ambiental de la Sede, 
en la actualidad se mandan a reciclar 
unos 350 kilos mensuales de residuos 
sólidos, generados por la Sede de Ate-
nas. Además, en el caso de la unidad de 
producción lechera se emplean las excre-
tas de 50 vacas para el funcionamiento 
de un biodigestor, con el fin de calentar 
agua y generar electricidad.

Feria Ambiental 2015
UTN, Sede de Atenas promueve 
acciones para adaptación al 

cambio climático
 ◗ Se obtiene Bandera Azul Ecológica

Caso de éxito
Se presentó el caso de la Municipalidad de Belén, como uno de 
los ejemplos más exitosos de los últimos años en el manejo inte-
gral de residuos.
De acuerdo con el funcionario de ese gobierno local, Esteban 
Salazar, desde el año 2010 esta Municipalidad trabaja en un pro-
grama de recolección diferenciada de residuos en todo el cantón, 
cuya estrategia incluye: ruta casa a casa en forma mensual; ruta 
comercial cada 15 días; convenio con el programa “Ambientados” 
de Canal 7 y puntos específicos de recolección. 
“Los esfuerzos realizados por esa Municipalidad para desarrollar 
un programa de educación y de divulgación ambiental han sido 
muy intensos. Se tiene una comisión que trabaja en los aspectos 
relacionados con el cambio climático, en conjunto con el sector 
privado, el Ministerio de Salud  y el MINAE”, relató Salazar.
Por su parte el consultor y docente de la Universidad de Costa 
Rica (UCR), Bernardo Mora, impartió la charla “Uso de incine-
radores como alternativa para la gestión de residuos sólidos en 
Costa Rica”.
El especialista explicó los detalles de una iniciativa para un pro-
yecto que se desarrollaría en el Gran Área Metropolitana (GAM), 
para generar electricidad a partir de los residuos sólidos urbanos, 
empleando tecnología de incineración.
La propuesta está fomentada por la Federación de Municipali-
dades Metropolitanas (FEMETRON), que afilia a 13 gobiernos 
locales interesados en buscar una solución viable al manejo de 
residuos urbanos.
“Actualmente, existen unas seis empresas interesadas en desa-
rrollar este proyecto en el país. Este tipo de iniciativas vendrían a 
disminuir los residuos urbanos hasta en un 90%, como en el caso 
de Japón, con aprovechamiento eléctrico. Ya existe un convenio 
entre FEMETRON y el ICE para la compra de esa posible electri-
cidad.”, ilustró el profesor de la UCR.
Entre las tecnologías que se mostraron en la Feria Ambiental está 
la de PRODUCOL S. A., que elaboran productos de madera plás-
tica (mesas, sillas y otros), utilizando plásticos reciclados como 
materia prima. Asimismo, la empresa VIOGAZ mostró las alter-
nativas ofrecidas para el aprovechamiento y transformación de 
residuos orgánicos en biogás. 
Como un acto simbólico, los niños de la Escuelas del cantón de 
Atenas participaron en el lanzamiento de globos oxobiodegrables, 
conteniendo semillas de especies nativas de la zona, con la idea de 
que eventualmente germinen en alguna zona apta para las mismas.
Se contó, además, con  la asistencia de funcionarios del Ministe-
rio de Salud; del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); del 
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE); las Municipalidades 
de Alajuela, Grecia y Belén; la Cámara de Turismo y de Comer-
cio de Atenas (CATUCA); el Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Sostenible (SFS, por sus siglas en inglés); así como estudiantes 
y colegios de la zona.

ACTO RELEVANTE. El decano, Rodney Cordero y el coordinador de gestión ambiental, Daniel Rodríguez, participaron en el acto oficial de iza de la 
Bandera Azul Ecológica en la Sede de Atenas.

ACTO SImbóLICO. Los estudiantes de Escuelas y Colegios del cantón de Ate-
nas participaron en el lanzamiento de globos oxobiodegradables, con semillas 
nativas de la zona.

PLáSTICO RECICLADO.  La representante de la empresa PRODUCOL S.A., conversó 
con los estudiantes sobre la misión de esa empresa en pro del ambiente, utilizando plás-
tico reciclado para la fabricación de madera plástica.

EL ING. JONAThAN bRENES DE VIOGAZ explicó a los estudiantes las alterna-
tivas ofrecidas para el aprovechamiento y  transformación de residuos orgánicos 
en biogás.

EJEmPLO ExITOSO.  Esteban Salazar de la Municipalidad de Belén comentó acerca 
del programa  que maneja esa Municipalidad con mucho éxito para un manejo integral 
de residuos de del cantón de Belén, Heredia.
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El sector ganadero de la Región 
Brunca de Costa Rica conoció es-
trategias exitosas aplicadas para 

reducir el impacto ambiental de esa acti-
vidad, mediante el desarrollo de sistemas 
productivos amigables con el ambiente 
que; además, contribuyan a mejorar la 
eficiencia en las fincas.
De acuerdo con el Congreso de Eco-Com-
petitividad, organizado por la Corpora-
ción de Fomento Ganadero (CORFOGA), 

en alianza con la Cámara de Ganaderos 
Unidos del Sur, los escenarios producti-
vos del futuro se caracterizarán por “mini-
mizar el impacto ambiental, fortaleciendo 
a la vez la competitividad de la ganadería 
bovina”, con herramientas como pasturas 
de alta calidad, tecnología para el mane-
jo de los residuos y la implementación de 
medidas encaminadas al máximo apro-
vechamiento de los recursos.
Para lograr ese cometido el Congreso, 
que reunió a 225 personas de la Región 
Brunca, ofreció un programa de 11 charlas 
con acciones concretas y casos de éxito, 
ilustrativos de experiencias en fincas. Ade-

más, se resaltó la necesidad de preparar 
a las futuras generaciones de productores 
que, en pocos años, estarán a cargo de 
las fincas, conferencia que estuvo a cargo 
de Rodney Cordero, decano de la Univer-
sidad Técnica Nacional, Sede de Atenas.
“El desarrollo de una ganadería amigable 
con la naturaleza recibirá un impulso impor-
tante de parte de los estudiantes, que pron-
to ingresarán a los sistemas productivos, 
por eso, en la UTN se ha estado impulsan-
do mucho este tema, para que los jóvenes 
estén conscientes de la necesidad de tener 
en cuenta la variable “verde” en la ganade-
ría de carne y de leche”, declaró Cordero.

Congreso de Eco-Competitividad
Ganaderos buscan reducir 

impacto ambiental
 ◗225 personas escucharon 11 charlas en la 

Región Brunca
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Invita al:

•	 CONFERENCIAS EN PRODUCCIÓN PRIMARIA, 
INDUSTRIA Y MERCADOS

•	 EXPO LÁCTEOS 2015

•	 EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

•	 PRIMER CERTAMEN NACIONAL DE QUESOS

•	 EXPOSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA 
PRODUCCIÓN Y LA INDUSTRIA LÁCTEA

Congreso
Nacional 
Lechero 

Costa Rica 2015

Centro de Convenciones del 
Wyndham San José Herradura

20 y 21 de Octubre, 2015

21

XXI

Para información adicional, no dude en comunicarse al teléfono  
(506) 2253-5720 ó a los correos electrónicos: csalazar@proleche.com ó contactenos@proleche.com 

wwwproleche.com, Facebook.com/CamaraNacionaldeProductoresdeLeche

Medidas verdes
Leonardo Luconi, presidente de CORFOGA, disertó acerca de 
la “Situación Actual y Perspectivas de la Ganadería Cárnica Bo-
vina”, destacando que, en los últimos tiempos, el sector pecua-
rio ha experimentado una gran diversificación de productos y de 
mercados.
“Las corrientes del libre comercio abren la posibilidad de expor-
tar a regiones del mundo, que antes se veían como muy lejanas, 
pero, junto con esas nuevas opciones, también se debe tener 
en cuenta que para llegar a esas regiones, se requiere hacer un 
gran esfuerzo en cuanto a medidas ambientales y de sanidad, 
entre otros aspectos”, relató el dirigente de CORFOGA.
Javier Herrera, director de Docencia de la UTN, Sede de Ate-
nas, indicó que la administración de una finca debe conside-
rarse como una empresa, sujeta a las condiciones externas e 

internas, con variables como costos, presupuesto, rentabilidad 
y normativa legal.
“La variable ambiental es de suma importancia en el manejo 
de una empresa ganadera, porque cada día existe una mayor 
preocupación por este tema entre los tomadores de decisiones 
gubernamentales, así como también en distintos grupos de la 
sociedad civil. Por eso, el ganadero debe ir un paso adelante en 
este campo para convertir la sostenibilidad en un buen negocio”, 
afirmó Herrera.
El Congreso “Eco-competitividad Ganadera” en la Región Brun-
ca fue el tercer evento de este tipo, realizado en el país.
La agenda abarcó temas como sistemas de pastoreo rotacional, 
normas para una ganadería verde (NAMA), que permitan reducir 
los gases de efecto invernadero y el impacto sobre el calentamiento 
global, combate contra enfermedades como la brucelosis y el mejo-
ramiento genético, a cargo del experto brasileño, Antonio Ferreira. 

Cow Scout
El detector de celo más versátil

y poderoso del mercado

Monitorea animales 24/7 hasta 1 km de distancia sin 
necesidad de pasarlos por lectores fijos.

Ideal para trabajo en pastoreo.

Acceso al sistema vía web desde cualquier dispositivo 
con internet para seguimiento en tiempo real.

Envío automático de mensajes con alarmas de 
animales detectados en celo.

Enlazable a software DairyPlan para salas GEA.

Genera alarmas por problemas de salud... y mucho más!

Distribuidor exclusivo para Costa Rica -  Tel. (506) 2221-3750  /  Correo: eromero@vetimsa.com  / www.gea-farmtechnologies.com
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La compañía Alltech, firma líder mundial en la producción de 
alimentos para animales, promueve anualmente el concur-
so “Alltech Young Scientist”, con el objetivo de estimular el 

talento local, pero además, lograr el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías para resolver problemas prácticos en las fincas en el área de 
la industria alimentaria animal.

Catalina Salas, Docente-Investigadora de la Escuela de Zoo-
tecnia de la Universidad de Costa Rica (UCR), indicó que la 
idea de realizar una Jornada de Ganadores de la UCR ba-
sada en dicho concurso, fue con el fin de dar a conocer los 
resultados de las investigaciones de los jóvenes científicos 
que participaron en este certamen mundial, durante el período 
2011-2015, así como estimular la participación de nuevos es-
tudiantes en los futuros certámenes.
“Se trata de investigaciones de campo que, aparte de incremen-
tar el acervo científico, contribuyen a mejorar la eficiencia del 
trabajo en las unidades de producción. Este tema es fundamen-
tal para el sector agroalimentario, porque no solamente se trata 
de hacer buena ciencia, sino que se tenga, además, un impacto 
directo en las condiciones de trabajo”, explicó Catalina Salas. 
El Premio Alltech Young Scientist reúne a los pensadores cien-
tíficos más brillantes de colegios y de universidades de todo el 
mundo. Para competir por los premios, los estudiantes de grado 
y de posgrado deben presentar un trabajo científico, relacionado 
con un tema de agricultura, de ciencias veterinarias, de nutrición 
o de alimentación animal, de tecnología, de gestión agrícola o 
de economía agrícola. 
Además, los estudiantes también pueden escribir sobre las ten-
dencias ambientales y cómo la industria agrícola puede utilizar 
las mejores prácticas de marketing.

Nombres destacados
En la región de Latinoamérica, el primer lugar les correspondió a 
Nelson Peña (año 2013) y a Omar Vargas (2015). El primero de 
ellos ocupó el primer lugar con el trabajo “Efecto estimulador de tres 
productos naturales sobre el sistema inmunológico del camarón Li-
topenaeus vannamei, para prevenir y controlar Vibrio spp”; mientras 
que el segundo ganó con la pesquisa: “Efecto de dos niveles de 
proteína cruda y suplementación con hidroxianálogo de metionina 
(HMTBA) en el desempeño productivo de vacas lecheras”.

¿Qué tal si pudiera obtener más 
leche durante los periodos de calor 
con la misma cantidad de alimento?

Alltech.com/es AlltechLA @AlltechLA

El programa Alltech de Eficiencia Alimenticia ayuda a sus animales a 
alcanzar una óptima función ruminal como plataforma para maximizar la 
ingesta de materia seca y su eficiencia durante periodos de estrés calórico. 

El programa ayuda a los productores a alcanzar un desempeño consistente de 
las dietas de sus animales utilizando tecnologías que trabajan en sinergia con el 
sistema digestivo propio del animal para ofrecerle proteína adicional, aminoácidos 
y minerales para la digestión. Apoyar el sistema digestivo animal puede ayudar a 
maximizar los nutrientes y reducir los costos totales del alimento. 

Durante más de 35 años Alltech ha ofrecido soluciones nutricionales para los 
agricultores de todo el mundo a través de innovaciones como OPTIGEN® y DEMP™.

Alltech Costa Rica
200m Norte de la Agencia Bosch
La Uruca, San José – Costa Rica
Tel/Fax: (506) 2256 – 1800
Info: ventascentroamerica@alltech.com

Jornada de Ganadores Concurso Alltech

UCR mostró 
investigaciones de 
jóvenes científicos

 ◗  Nelson Peña y Omar Vargas ganadores en 
Latinoamérica

ESTÍmULO. Omar Vargas afirmó que el concurso Alltech promueve y 
estimula la investigación, en la comunidad estudiantil, para la búsqueda de 
soluciones innovadoras de  aplicación directa en el  sector agropecuario.
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Tel. (506) 2231-0102 / Telefax: (506) 2220-0274 • info@agrocampo.cr • www.agrocampo.cr

Complejo de vitaminas liposolubles en 
concentraciones ideales que garantizan la 
mayor expresión de las características 
genéticas de sus animales en materia 
reproductiva y productiva.

Útil en el tratamiento de enfermedades 
parasitarias, infecciosas y de los sistemas 
reproductivo, respiratorio, digestivo y/o en 
estados carenciales de las vitaminas A, D3 y E.

Vit. A: 500.000U.I./mL
(grado farmacéutico)

Vit. D3: 2.000 U.I./mL • Vit. E: 200 U.I./mL
MULTIVITAMÍNICO

Reg Costa Rica CO22-66-1-5643

• Efectivo antiinflamatorio, analgésico y 
   antipirético o antifebril
• Incrementa la eficacia de los antibióticos
• Alto margen de seguridad
• Se puede usar en hembras gestantes
• Alta fijación en articulaciones
• Ideal para tratamiento de cólico en equinos

El objetivo del trabajo consistía en determinar la respuesta in-
munológica del camarón Litopenaeus vannamei, utilizando ma-
nano-oligosacáridos, ajo y un compuesto de extractos de plan-
tas, después de ser desafiados con Vibrio parahaemolyticus. 
Se realizaron dos bioensayos, con una duración de 14 (3x106 UFC) 
y de 6 días (1X106 UFC) en el Centro de Investigaciones en Cien-
cias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica, durante 
el 2012.
Para la investigación, se extrajeron 120 camarones en cada 
período experimental de fincas ubicadas en la Península de Ni-
coya. Al finalizar la dosificación de los productos, se evaluó la 
ganancia de peso y la conversión alimenticia. 
“Los parámetros inmunológicos no mostraron diferencias esta-
dísticas (P>0,05) entre tratamientos en ningún período, mientras 
que los parámetros zootécnicos tuvieron diferencias estadísti-
cas (P>0,05) solo para el bioensayo, que se extendió por seis 
días, siendo T2 el que presentó mejores resultados. Al tener un 
peso final de biomasa de 54,3 g, un incremento en la ganancia 
de peso de 19,3% y por alcanzar una conversión alimenticia de 
1,4; el análisis histológico demostró ser el mejor parámetro para 
medir el efecto inmunoestimulante, donde T1 y T2 mostraron los 
mejores resultados para esta variable”, señaló Peña.
Mientras tanto, el análisis de Vargas empleó 20 vacas multí-
paras de la raza Holstein, con un promedio 138 ± 11 días de 
lactancia, 33,3 ± 3,6 kg de leche y 656,8 ± 46 kg de peso vivo 
(PV), que fueron agrupadas de acuerdo con días de lactancia y 
número de partos. 
“No se observó diferencias significativas en la composición y 
producción de grasa y proteína láctea en los tratamientos estu-
diados. Sin embargo se obtuvo una tendencia positiva (P<0,10) 
en composición de grasa y proteína láctea al adicionar el aditivo 
al nivel estándar de proteína cruda. Alimentar las vacas con alto 
nivel de proteína cruda incrementó significativamente (P<0,05) 
el valor de NUL de 18,33 a 20,70 mg/dL. No se encontraron 
diferencias en el valor de NUL al adicionar HMTBA (P>0,05). 
Ampliar el número de repeticiones, así como el período de expe-
rimentación, es lo que se recomienda para determinar el efecto 
de HMTBA en vacas lecheras”, descubrió Vargas.
Los ganadores globales de las categorías de pre y postgrado del 
Alltech Young Scientist recibieron una beca de $5 mil y de $10 mil 
dólares, respectivamente, así como un trofeo de reconocimiento.
En este concurso también se han destacado otros estudiantes 
de la Escuela de Zootecnia de la UCR como: Walter Rivera Pé-
rez, con un segundo lugar latinoamericano, 2011; Mónica Ma-
drigal Valverde obtuvo un tercer lugar latinoamericano, 2014 y 
Jeffry Sánchez Salas un cuarto lugar latinoamericano, 2012, así 
como un primer lugar en Francia, 2015. 
Asimismo, en el 2009 participó con gran éxito Marcela Suárez 
de la Universidad Nacional con un segundo lugar.

mUChO TALENTO. Los primeros lugares del certamen quedaron en ma-
nos (izq. a der.) de Omar Vargas, Mónica Madrigal Valverde, Nelson Peña 
y Wálter Rivera Pérez; quienes se destacaron por sus investigaciones in-
novadoras, que resuelven problemas prácticos en el campo productivo.

RECONOCImIENTO. Omar Vargas (centro) recibió las felicitaciones tanto 
de los profesores de la Escuela de Zootecnia de la UCR, como de los 
representantes de Alltech.
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La Cooperativa de Productores de 
Leche, Dos Pinos, R.L.,  en alianza 
con la Sede de Atenas de la Univer-

sidad Técnica Nacional, desarrolló una 
capacitación para mejorar la eficiencia en 
las fincas lecheras, dirigida a los produc-
tores asociados. 

En el Seminario Lechero participaron 
finqueros, trabajadores de unidades y 
estudiantes de la carrera de Producción 
Animal, los que recibieron información 
acerca de estrategias para el manejo de 
lecherías especializadas y el combate 
contra enfermedades como la mastitis, 
entre otros temas.
De acuerdo con Yeimy Villalobos, del 
Comité de Educación y Bienestar Social 
de dicha Cooperativa, la idea de realizar 

este encuentro cada año, es para capaci-
tar a los productores con información ac-
tualizada, mediante acciones como giras 
de campo y charlas demostrativas.  Esta 
vez se logró convocar a  80 productores 
de Nandayure, de Guayabo, de Bagaces, 
de Venecia de San Carlos y de Zarcero, 
entre otros. 
“Quisimos hacer esta alianza para que 
los participantes puedan conocer, entre 
otras estrategias, las acciones que ha 

Efectos de la mastitis
Dos Pinos capacita a 

productores asociados
 ◗UTN, Sede de Atenas mostró experiencia de 

lechería especializada
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emprendido la UTN  en temas como el 
manejo de cruces, pasturas y otros, con-
siderando que la Universidad siempre tie-
ne muchos avances que ofrecer en este 
campo”, resaltó la funcionaria de Comité 
de Educación.
Destacó que junto con alumnos de la 
Sede de Atenas, este encuentro también 
acercó  a las nuevas generaciones que 
tendrán a cargo el manejo de las fincas 
en el futuro, gracias a un convenio que la 
empresa mantiene con esa casa de en-
señanza superior.

Acciones estratégicas
La agenda abarcó una charla acerca de 
¿Cómo prevenir la mastitis después 
de los 100 días postparto?, a cargo del 
Dr. Enrique Jiménez  Gutiérrez, represen-
tante de ventas de la empresa Zoetis.
Esta enfermedad es una de las patolo-
gías más costosas en las explotaciones 
lecheras, además de ser una de las que 
ocasiona mayores  pérdidas económi-
cas, por el descarte de la leche debido 
a la  presencia de antibiótico en los ani-
males de las fincas, así como también 
genera problemas reproductivos y de 
pododermatitis.
“Las mastitis que ocurren después del 
parto y hasta los 100 días postparto son 
infecciones ocurridas en el período seco 
(de descanso o  transición).  Sin embar-
go, en muchos casos, los productores no 
prestan la atención que se merecen las 
vacas, a efecto de mantenerlas con un 
mejor cuido, ya que este período no es el 
final de la lactación, sino el principio de la 
otra”, afirmó el Dr. Jiménez.
Las investigaciones señalan a la mastitis 
ambiental como uno de los principales 
agentes causantes de estas mastistis 
(E.coli y Kleisiella), sin dejar de lado los 
agentes contagiosos (Staphylococcus 
aureus, Streptococcus agalactie entre 
otros).  
Estas bacterias pueden ingresar a la 
glándula mamaria en dos períodos sus-
ceptibles (21 días después del secado y 
10 días antes de parir la vaca). 
“Las infecciones se pueden ocasionar 

por diferentes motivos: porque se supri-
men muchas medidas de higiene, por un 
cambio en el manejo del animal; porque 
su sistema inmunitario baja y el tapón de 
queratina (barrera natural del animal),  en 
varios casos, no se llega a formar dicha 
protección.  Esto, debido a que las vacas 
no forman este tapón o lo hacen hasta las 
9 semanas después del secado”, agregó 
el Dr. Jiménez.
En el mercado existen soluciones como  
un sellador interno para pezones  (a base 
de subcitrato de bismuto), que constitu-
ye una herramienta que ayuda a la vaca 
en este período seco  (de descanso o de 
transición).  Este viene a sustituir el  ta-
pón de queratina, para prevenir las mas-
titis postparto.

Experiencias concretas
Durante el Seminario los asistentes vi-
sitaron el Banco de Forrajes de la Sede 
de Atenas, para conocer en el sitio las 
distintas variedades de gramíneas y de 
leguminosas, como opciones para la nu-
trición animal.
“Nosotros partimos del concepto de que 
un ganadero debe ser primero un buen 
productor de pastos.  El forraje es toda 
planta que sirve para la alimentación de 
un animal y lo nutre, por tanto, los forrajes 
no son solo las gramíneas, ya que exis-
ten otra gran cantidad de opciones como 
las fabáceas o leguminosas, cuyo valor 
nutricional es mayor  por  su alto nivel de 
proteína”, precisó Guillermo Pérez, coor-
dinador de la Unidad de Forrajes de la 
UTN- Sede de Atenas.
El especialista de la Sede acotó que las 
leguminosas tienen la capacidad de fijar 
nitrógeno y;  por tanto, contribuyen al me-
joramiento de la fertilidad de los suelos. 
Tienen la ventaja de que producen todo 
el año, por tener raíces profundas, mien-
tras que las gramíneas dependen de las 
condiciones climáticas de la zona. Por 
tanto, sirven como bancos de proteína 
para épocas de escasez, junto con los 
pastos conservados.  
Mientras  tanto, el Ing. José Carlo Gueva-
ra, coordinador de ganado de leche de la 
UTN-Atenas, relató el proceso desarrolla-

do para lograr que los animales del hato 
de doble propósito pasarán a ser maneja-
dos bajo el sistema de lechería especiali-
zada con dos ordeños al día y sin apoyo 
del ternero.
En una segunda charla también habló 
acerca del manejo de cruces en la finca 
de la Sede de Atenas.
“Se hizo el cambio para aumentar la pro-
ducción. Eso implicó un período de 15 y 
22 días para que los animales se pudie-
ran acostumbrar a este nuevo tipo de ma-
nejo.  En un inicio, se tenían 15 vacas en 
producción del sistema de doble propó-
sito, pero actualmente hay un promedio 
de 53 animales en ordeño,  la mitad del 
hato es del tipo doble propósito y el resto 
son de las razas Jersey, Holstein y sus 
cruces. El proyecto se empezó en mayo 
del año 2011, cuando se implementaron 
algunas acciones como la técnica de es-
tabulado en el verano”, señaló Guevara.
El cambio de manejo en la UTN-Atenas 
permitió que la producción lechera se au-
mentara en un 128%. La cantidad de le-
che por animal subió de 7 a 8 litros diarios 
en animales del tipo doble propósito, a un 
promedio de 12-15 litros en general. Las 
cifras diarias pasaron de 350 a 550 kg de 
leche en promedio, lo cual permitió man-
tener constante la producción mensual. 
“Se ofrecieron consejos para un mejor 
aprovechamiento de los animales e in-
crementar el beneficio económico, que 
es lo más importante para el productor”, 
precisó José Carlo Guevara.

La visita de campo a la Unidad de Pro-
ducción Lechera permitió conocer las 
instalaciones y el manejo de los animales 
del hato, así como también la observa-
ción de los distintos cruces utilizados, re-
saltando las razas Pardo Suizo y Jersey.

Nuevas generaciones
El Seminario Lechero desarrollado por la 
Cooperativa Dos Pinos, en asocio con la 
Sede de Atenas de la Universidad Téc-
nica Nacional, logró reunir a una buena 
cantidad de público, entre ellos a los futu-
ros productores; estudiantes de la Sede 
de Atenas.

Nombre: Tatiana Barrantes Quirós.
Carrera: Producción Animal.
Región: Aguas Zarcas de San 
Carlos, Alajuela.
“En la finca de mi familia, se está tratan-
do de innovar con nuevas técnicas. Las 
charlas estuvieron muy bien porque se 
enfocaron en temas vitales para la gana-
dería de leche, como la mastitis y los fo-
rrajes. Se dieron recomendaciones muy 
puntuales y prácticas para la prevención 
de dicha patología, que es un problema 
recurrente en los hatos lecheros”.

Nombre: Jairo Arguedas Madrigal.
Carrera: Producción Animal.
Región: Santiago de San Ramón, 
Alajuela.
“La temática de las charlas me pareció 
muy bien porque se procuró capacitar-
nos, de una manera muy didáctica, sobre 
el manejo sanitario que se le debe dar a 
las vacas para mejorar la eficiencia. Lo 
más importante es que el contenido fue 
de temas que encontraremos en la vida 
cotidiana, en un futuro cercano, cuando 
estaremos encargados del manejo de las 
lecherías, lo cual es muy valioso”.

Nombre: Keilor Alpízar Chaves.
Carrera: Producción Animal.
Región: Cariari de Guápiles, 
Limón.
“Es muy interesante el hecho de poder re-
forzar un poco más la información de los 
cursos de la carrera de Producción Ani-
mal, a través de este tipo de seminarios, 
pues los temas son de mucho interés en 
cualquier lechería, como es el caso de la 
mastitis.  Cada día hay cosas nuevas que 
aprender y los conferencistas manejaron 
muy bien las charlas”.
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Los escasos niveles de aplicación 
de tecnologías en la producción de 
forrajes, se ha convertido en uno de 

los mayores desafíos que afectan al sector 
ganadero nacional de acuerdo con la opi-
nión del experto brasileño, Wagner Pires.
El especialista sudamericano dictó un 
seminario de dos días en la Sede de Ate-

nas de la Universidad Técnica Nacional 
(UTN-Atenas), en relación con la pro-
ducción técnica de pasturas, evento que 
tuvo el auspicio de la Casa del Agricultor 
(CASAGRI).
De acuerdo con, Gerardo Herrera, ge-
rente comercial de CASAGRI, el objetivo 
de la empresa consistió en ofrecerle a 
los productores un encuentro técnico de 

calidad en producción de forrajes, para 
mejorar la eficiencia y la rentabilidad de 
las fincas, partiendo del concepto de que 
un productor debe ser primero un buen 
agricultor de pastos.
“Nosotros consideramos que este es un 
tema de gran importancia, considerando 
que un manejo eficiente de los forrajes  
impacta de manera directa en la produc-

Producción de forrajes
Recomiendan 

implementar mejores 
tecnologías

 ◗Gramíneas de baja calidad afectan la producción 

ción de leche y de carne y, claro está, eso se refleja al final de 
cuentas en una mayor productividad y rentabilidad de los siste-
mas. El país requiere  buscar las tecnologías más adecuadas 
para las condiciones locales, aparte de disponer de información 
actualizada de un buen consultor como en este caso, el espe-
cialista Wagner Pires”, relató el señor Herrera.
Los asistentes conocieron cifras y datos relacionados con el ma-
nejo de forrajes de ganaderías sostenibles.

Guía técnica
Según Pires, experto en pasturas tropicales, la primera medida 
para lograr el desarrollo de una siembra adecuada de pastos 
consiste en realizar un análisis de la calidad de los suelos y de 
la condición ambiental.
“Ese debería ser el primer paso que se tiene que llevar a cabo, 
porque de acuerdo con los resultados que arroje ese estudio, se 
debe decidir  cuál es la variedad de pastos que se deben sembrar 
en los distintos sistemas de producción”, afirmó Pires.
Junto con ese análisis es recomendable escoger las gramíneas 
que se adapten a las condiciones propias de cada finca. Asimis-
mo, el brasileño llamó la atención acerca de tener cuidado a la 
hora de elegir las semillas y la siembra en el tiempo correcto para 
tener una buena germinación. 

Además, acotó que una de las mayores deficiencias de los pro-
ductores nacionales consiste en la resistencia de invertir en tec-
nología y en fertilización, aspectos que todavía se valoran muy 
poco para el manejo de fincas modelo.
“Muchos ganaderos trabajan con gramíneas de baja calidad, sin 
respetar los tiempos de permanencia del ganado en los potreros 
y su período de descanso para la recuperación de estas, así 
como tampoco sin el debido control de malezas. A todo esto, 
se suma la falta de capacitación y persistencia para mejorar un 
recurso clave para la producción animal. El uso intensivo resul-
ta inconveniente porque irrespeta la capacidad de los forrajes, 
según el número de animales por hectárea”, recomendó Pires.
El seminario de CASAGRI logró reunir a 180 personas entre 
productores, técnicos y estudiantes.

Productores satisfechos
El Seminario de Producción de Forrajes logró convocar a gana-
deros de todo Costa Rica, los que destacaron la calidad de la 
información brindada y los consejos prácticos para la siembra 
de pastos en sus fincas.

José Nhyl Briceño
Nicoya, Guanacaste
“El evento  ha sido muy importante para refrescar conocimientos 
y ver nuevas formas de tecnologías en un campo que para noso-
tros es vital,  porque, a veces, uno por la fuerza de la costumbre 
siempre se queda haciendo lo mismo, sin buscar la innovación 
en pro del mejoramiento de los forrajes.  Hay que emprender 
nuevas metodologías para aplicarlas según evolucionen las fin-
cas del país. Necesitamos retomar temas como la ganancia de 
peso del ganado en los sistemas de producción, hay que ver 
cómo las pasturas ayudan a incrementar la cantidad de carne 
por hectárea, con el  fin mejorar los ingresos”.

Luis Carlos Leiva
Cañas, Guanacaste
“La actividad estuvo muy interesante, ya tenía algo de conocimiento 
al respecto; pero, siempre es importante una actualización constan-
te en el tema de la producción de forrajes. Me preocupa un poco 
la información referente a la baja producción por hectárea, porque 
en eso sí estamos un poco atrasados con respecto a otros países. 
Necesitamos mejorar la cantidad de animales por hectárea o la pro-
ducción por hectárea. Tenemos la tecnología, sin  embargo,  existe 
el problema de los costos de la aplicación de esas estrategias. El 
gran reto es bajar ese rubro, en Costa Rica somos eficientes, pero 
el problema está en los costos de la producción”.
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EL CoNSULToR BRASILEño, Wagner 
Pires, experto en pasturas tropicales 
fue entrevistado por Luis Castrillo de la 
revista UTN Informa.
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La Sede de Atenas de la Universidad 
Técnica Nacional (UTN) graduó, en 
su primera promoción del período 

2015, a un grupo de 114 profesionales en 
seis carreras de su oferta académica.
Este grupo recibió el título en Manejo 
Forestal y Vida Silvestre, en Asistencia 
Veterinaria, en Producción Animal, en 
Tecnología de Alimentos, Tecnologías de 
la Información, así como en Contabilidad 
y Finanzas.

Luego de la creación de la UTN en el 
año 2008, la matrícula en la Sede de 
Atenas pasó de una cifra de 200 a más 
de 800 estudiantes de primer ingreso 
a principios del 2015. Este incremento 
se debe a la pertinencia de las carreras 
técnicas, así como a la ampliación de 
su oferta en programas a nivel de ba-
chillerato y de licenciatura. Asimismo, 
se proyecta la apertura de nuevas ca-
rreras en áreas tales como Veterinaria 
y Producción Agrícola bajo Ambientes 
Protegidos, con la idea de que la Sede 
de Atenas se especialice en carreras 
agroindustriales.

Katalina Perera, vicerrectora de Docencia 
de la UTN, afirmó que la incorporación de 
los jóvenes profesionales al mercado la-
boral permitirá estrechar los lazos de la 
Sede de Atenas con los sectores empre-
sariales, en su calidad de oferentes de 
puestos de trabajo.
“Esperamos que los profesionales que 
se inserten al sector laboral posean una 
nueva visión de la humanidad, porque 
este paso supone no solo la posibilidad 
de cumplir metas personales y familiares, 
sino que abre, además, una avenida de 
cambios radicales en la manera de crear, 
generar y gestionar iniciativas y; por con-

Graduación de 
114 profesionales

 ◗ UTN-Sede de Atenas se especializa en carreras 
agroindustriales

siguiente, en procurar un impacto positivo 
para el país”, destacó la Vicerrectora.
 Los egresados de la UTN se caracte-
rizan por sus competencias técnicas 
con salida lateral a nivel de Diplomado, 
lo que les permite insertarse directa-
mente al mercado laboral, con opción 
de continuar la formación profesional 
a nivel de bachillerato y de licenciatura 
ofertado, hasta ahora, durante los fines 
de semana.

“Hemos querido formar un tipo de profesio-
nal que sea pilar de la innovación que Cos-
ta Rica necesita en este momento histórico. 
La clave que nos impulsa como una casa 
de educación superior es la formulación 
de una oferta de carreras que combata las 
carencias del mercado con profesionales 
facilitadores de transformación, construc-
tores de pilares, innovadores, soñadores, 
promotores y hacederos de cambios en 
esta nueva época”, añadió Perera.

Perspectivas de trabajo
Por su parte, el estudiante Daniel Gonzá-
lez, de Asistencia Veterinaria, acotó que 
esa carrera muestra un amplio mercado 
laboral en lugares como tiendas para 
mascotas, centros de cuido para anima-
les y albergues de vida silvestre.
“Solamente tengo palabras de agradeci-
miento para cada persona que facilitó su 
trabajo de una u otra manera, en pro de 
nuestra formación. El reconocimiento es 
para aquellos que con su labor enrique-
cieron y favorecieron nuestra estancia en 
la Sede. Hoy debo resaltar el esfuerzo de 
cada alumno que decidió tomar riesgos y 
escribir una página diferente en este cre-
cer continuo”, relató González.
Además de las citadas carreras profe-
sionales, el programa académico de la 
UTN-Sede de Atenas ofrece, durante 
todo el año, un prolífico calendario de 
cursos cortos para productores, en te-
mas como elaboración de productos lác-
teos, inseminación artificial en bovinos, 
forrajes y sistemas pastoriles, manejo 
de especies menores (cabras y ovejas), 
elaboración de embutidos y manejo de 
zoocriaderos, entre otros. 
La segunda graduación de este año está 
programada para el mes de noviembre.

NUEVA GENERACIóN. La UTN, Sede de Atenas graduó un nuevo grupo de profesionales en seis carreras, que fortalecerá la 
relación de esta Universidad con los sectores productivos.

REPRESENTACIóN OFICIAL. El acto de graduación estuvo presidido por la vice-
rrectora de docencia, Katalina Perera (centro), conjuntamente con el decano de la 
Sede, Rodney Cordero (izq.) y el director de Docencia, Javier Herrera.
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Luego de siete años de inaugurada 
la Universidad Técnica Nacional 
(UTN), esta alcanzó una matrícula 

de 10 mil estudiantes, gracias a la apertura 
de nuevas carreras y; además, programas 
de capacitación académica que han aten-
dido las necesidades educativas de alum-
nos, especialmente de las zonas rurales.
De acuerdo con las cifras oficiales antes 
de que se creara la UTN, en el año 2008, 

la matrícula ascendía a 3 000 estudian-
tes; sin embargo, en el 2015 llegó a 10 
mil matriculados.

Para Marcelo Prieto, rector de la UTN, 
ese ascenso satisface las necesidades 
de formación del recurso humano, espe-
cialmente en segmentos de población de 
los jóvenes de zonas rurales.

“Estas cifras nos demuestran claramente 
que la Universidad vino a llenar un vacío 
muy importante, lo cual nos satisface 
profundamente porque estamos dándo-
le oportunidad a muchachos que antes 

estaban fuera del sistema educativo for-
mal. El hecho de que una buena parte 
del alumnado sea de regiones rurales 
es muy significativo, ya que le abre un 
nuevo mundo de inclusión social a estas 
generaciones, que serán las líderes del 
futuro”, afirmó Prieto.
La UTN se creó mediante la Ley No. 8638 
del 4 de junio del 2008. Esa normativa 
permitió fusionar en la nueva Universidad 
a los Colegios Universitarios de Alajuela 
y de Puntarenas, de Riego y Desarrollo 
del Trópico Seco, la Escuela Centroa-
mericana de Ganadería, el Centro de 

VII aniversario
Matrícula de UTN llega  

a 10 mil estudiantes
 ◗ Rector destaca crecimiento entre  jóvenes de las 

zonas rurales 
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Investigación para el Perfeccionamiento 
de la Educación Técnica y el Centro de 
Formación de Formadores.
“Nuestro compromiso es contribuir con el 
esfuerzo emprendido desde siempre por 
las otras universidades públicas de Costa 
Rica, para que la educación sea una he-
rramienta útil, puesta en manos del pueblo 
en busca de un mayor bienestar, desarro-
llo, equidad y prosperidad”, recalcó Prieto.

Voces de los 
protagonistas
Kendal Angulo, alumno de Ingeniería en 
Gestión Ambiental en el Recinto de Libe-
ria de la Sede de Guanacaste, precisó 
que el sistema de becas ha sido funda-
mental para lograr un aumento acelerado 
en el estudiantado.

“La UTN les ha abierto las puertas a 
muchos estudiantes que no tenían la po-
sibilidad de ingresar a la educación uni-
versitaria de buena calidad y esta es una 
Universidad que cada año va creciendo”, 
indicó Angulo.
Por su parte, Javier Quintana de la carre-
ra de Ingeniería en Salud Ocupacional y 
Ambiente en el Recinto de Liberia, resaltó 
la creación de nuevos programas acadé-
micos para satisfacer la demanda de pro-
fesionales del sector privado.
“Tengo dos años y un cuatrimestre de 
estar en la UTN y de verdad se ha vis-
to que mejoramos en infraestructura y 
en formación académica. Ese es uno 
de los aspectos que me parece muy 
importante porque se nota una gran 
preocupación para dotar a las sedes 

de laboratorios e instalaciones ade-
cuadas, que permitan desarrollar las 
tareas de enseñanza en condiciones 
óptimas”, afirmó Quintana.

En la actualidad la UTN ofrece un total 
de 53 programas académicos, que inclu-
ye, en su mayoría, carreras completas y 
otros énfasis. Por otra parte capacitacio-
nes y cursos cortos, así como programas 
técnicos con una duración de un año.

Durante la celebración del VII aniversa-
rio de la Universidad, se aprovechó para 
rendirle un homenaje al exdirector Eje-
cutivo de la Oficina para la Planificación 
de la Educación Superior (OPES), José 
Andrés Masís, quien formó parte del 
grupo de trabajo que diseñó la estructu-
ra organizativa de la nueva Alma Máter.

Servicio Técnico Acavet S.A. • Telefax : 2297-5295 / Celular 8338-9461
Luis Mata / luismata49@yahoo.com / serviciotecnicoacavet@yahoo.com

Instrumental quirúrgico e implementos para ganadería

Fabricación alemana

Su jeringa es respaldada en calidad, servicio y repuestos...

• Set de empaques
• Casquillo de protección del vidrio
• Varilla de émbolo completo
• Cilindro de vidrio • Pinza nariguera

• Pinza para castrar
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 ◗ SEGUNDA ENTREGA
Dr. Jaime Murillo Herrera
Salud de Hato Bovinos de Leche y Carne
jmurillo80@gmail.com

Dr. Gabriel Rodríguez Fernández
Salud de Hato y Calidad de leche
Cooperativa de Productores de Leche R.L.
gabo2189@gmail.com

Dr. Frank Hüeckmann Voss, 
Méd. Vet. Ph.D.
Salud de Hato Bovinos de Leche. Costa Rica
huecsedo@hotmail.com

En la primera entrega de este tema 
(revista UTN Informa al Sector Agro-
pecuario 17(72:22-27), se aborda-

ron los factores de riesgo de la enferme-
dad Retículoperitonitis Traumática (RPT), 
conocida a nivel mundial como “hardware 
disease” o “enfermedad por cuerpo metáli-
co extraño”. Se describió lo que le sucede 
a los bovinos una vez que han ingerido un 
cuerpo extraño, los síntomas y el diagnós-
tico clínico de dicha patología.
La RPT es causada por la ingestión y 
consecuente migración de cuerpos extra-
ños (metálicos y punzantes) dentro de la 

cavidad del retículo (Figura 1). Esto de-
bido, principalmente, a la falta de discri-
minación alimentaria por parte de estos 
rumiantes, ya que no usan los labios para 
la prensión, ni tampoco son capaces de 
identificar los objetos duros que están 
consumiendo; además de que su masti-
cación es leve.
Por tratarse de una enfermedad subdiagnos-
ticada y, por ello, subestimada en nuestro 
medio, en esta segunda entrega se ofrece la 
información y experiencia de los autores en 
lo referente al diagnóstico ultrasonográfico, 
tratamientos y cómo prevenirla.

Retículoperitonitis 
Traumática del Bovino

 ◗Diagnóstico ultrasonográfico, tratamientos y cómo 
prevenir esta patología  

(Foto Dr. Frank Hüeckmann).
Figura 1. Objetos metálicos y piedras dentro del retículo.

Diagnóstico 
ultrasonográfico de 
retículoperitonitis
En la actualidad, en la clínica de bovinos 
existe la necesidad de contar con una téc-
nica directa, que provea, en tiempo real, 
la información precisa acerca de trastor-
nos o patologías en los órganos internos. 
Por tanto, una revisión ultrasonográfica 
de un caso de RPT puede mejorar o con-
firmar el diagnóstico y, consecuentemen-
te, su tratamiento. El ultrasonido es una 
herramienta complementaria, no invasi-
va, para la realización de diagnósticos 
adecuados y precisos, lo cual favorece la 
implementación de tratamientos exitosos. 
Un diagnóstico clínico oportuno de un caso 
de RPT y una revisión complementaria me-
diada por ultrasonografía, permite realizar 
un análisis de la situación, enfocando los 
tratamientos o decisiones, según la severi-
dad y comprometimiento de las estructuras 
y de los órganos internos. Cabe resaltar 
que no todos los casos de RPT ameritan 
un diagnóstico ultrasonográfico. La expe-
riencia clínica del médico veterinario es de 
vital importancia, siendo él quien decide si 
complementa su abordaje clínico con esta 
herramienta. Es importante mencionar que 
con el ultrasonido, solamente se aprecian 
las lesiones y no el cuerpo metálico como 
tal. Para poder observar un cuerpo metáli-
co, mediante imágenes, se tendría que rea-
lizar una radiografía del abdomen (retículo) 
del animal, lo cual es poco factible por el 
gran tamaño del órgano.
Gracias a las frecuencias de sonido se 
permiten identificar estructuras inter-
nas del animal, se puede realizar una 
evaluación adecuada y minuciosa en el 
flanco derecho de órganos tales como: 
el hígado, el omaso, el tracto intestinal, 
el riñón derecho y, más ventralmente, del 
abomaso. En el lado izquierdo se pue-
de observar, detalladamente, el bazo, el 
retículo, el rumen y, con menor afinidad, 
secciones del abomaso. Esta evaluación 
proporciona información precisa sobre 
la integridad de la pared del retículo, así 
como de la motilidad. Además, a nivel 
torácico se puede efectuar una revisión 
minuciosa de corazón y de los pulmones.

Con lo anterior, se puede inferir que el uso 
de ultrasonografía en tiempo real permite, 
además de confirmar un diagnóstico y su 
severidad, poder realizar estudios preci-
sos de otras alteraciones que podrían pa-
sar desapercibidas al examen clínico.

Hallazgos 
ultrasonográficos de la 
evaluación de RPT
En animales con RPT, se pueden obser-
var lesiones de tipo fibrinosas, adheren-
cias y acúmulo de líquidos y/o abscesos 
en la región reticular; además de un au-
mento del grosor y de la reactividad de la 
pared reticular y ruminal. Es difícil identi-
ficar el sitio exacto de punción mediante 
ultrasonografía, a menos que se logre 
determinar alguna alteración sobre la in-
tegridad de la pared. 
El examen ultrasonógrafico permite la co-
rrecta identificación de cambios morfológi-
cos en la región craneal, ventral o caudal 
de la pared reticular. En casos de RPT, la 
pared reticular caudoventral es, frecuen-
temente, la más afectada y, en algunos 
casos, esta afección puede estar asociada 
con el saco cráneodorsal del rumen. 
Los cambios en el contorno del retículo de-
penden de la severidad del proceso infla-
matorio.  Se pueden observar  depósitos 
de tejido fibrinoso intercalados con bolsas 
de fluido en la serosa reticular (ultrasono-
gráficamente, se visualizan áreas ecogéni-
cas  cavitadas por áreas hipoecogénicas).  
Los depósitos que consisten exclusiva-
mente de tejido fibrinoso son homogénea-
mente ecogénicos.
Los abscesos reticulares tienen una cáp-
sula ecogénica de espesor variable, que 
rodea un centro hipoecogénico a mode-
radamente ecogénico. La formación de 
abcesos es, por lo general, en la zona 
caudoventral al retículo; pero, el mismo 
puede observarse craneal o lateralmen-
te.  Los abscesos se logran ver, más a 
menudo, entre el retículo y el bazo, entre 
el hígado y el  retículo  o entre el retículo 
y el omaso o abomaso. El diámetro de 
los abscesos varía de unos pocos hasta 
15 centímetros. En ocasiones, el grosor 

de la cápsula de un abceso produce una 
sombra acústica (Braun, 2003).
Es posible drenar los abscesos median-
te una incisión transcutánea guiada por 
el ultrasonido (Braun y otros, 1998). Sin 
embargo, el absceso debe ser inmediata-
mente adyacente a la pared abdominal y 
el espacio intercostal inmediato, sobre el 
absceso, debe ser suficientemente amplio.
La actividad reticular casi siempre se ve 
afectada en animales con RPT. La fre-
cuencia, amplitud o la velocidad de las 
contracciones, puede ser anormal. Cuan-
do hay alteración de la motilidad retícu-
lo ruminal, se observa una disminución 
en la cantidad y en la frecuencia de las 
contracciones bifásicas. La frecuencia se 
puede reducir de tres a dos, a una o a 
ninguna contracción en un lapso de tres 
minutos. La reducción en la amplitud de 
las contracciones varía cuando la for-
mación de adherencias es extensa, las 
contracciones reticulares aparecerán in-
definidas, a través de la ecografía. Aun-
que el patrón de contracción bifásica a 
menudo se mantiene. La velocidad de las 
contracciones reticulares puede ser nor-
mal; pero, puede reducirse notablemen-
te. En pacientes con obstrucción retículo 
omasal, debido a un cuerpo extraño, la 
frecuencia de contracciones reticulares 
puede aumentar (Braun, 2003).
La efusión peritoneal (ascitis) es visible 
mediante ecografía como una acumula-
ción de líquido, sin un margen ecogéni-
co y exclusivamente en la zona reticular. 
Dependiendo del contenido celular y de 
la fibrina, el fluido puede ser anecoico o 
hipoecogénico. Los depósitos de fibrina se 
identifican fácilmente en el fluido y, en cier-
tas ocasiones, las bandas de fibrina son 
vistas dentro de la efusión. Algunas veces, 
la efusión peritoneal es considerable y se 
extiende hasta el abdomen caudal. Es fac-
tible la identificación de adherencias entre 
el peritoneo y las paredes de órganos in-
traabdominales, con lo cual, objetivamen-
te, se puede evaluar el grado de compro-
metimiento orgánico del paciente.
La porción distal del bazo, a veces, pue-
de verse afectado. Frecuentemente, se 
pueden notar cambios fibrinosos, como 
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depósitos ecogénicos de espesor variable, rodeados, a menudo, 
por el fluido entre el bazo y el retículo o rumen. El bazo puede es-
tar cubierto con depósitos de fibrina. Ocasionalmente, uno o más 
abscesos esplénicos son visibles. Puede observarse esplenitis. A 
nivel hepático pueden encontrarse alteraciones como abscesos, 
fibrosis, hepatomegalia, así como comprometimiento del hígado, 
producto de las adherencias con otros órganos. 
Muchas veces, se observan hallazgos incidentales y que no 
necesariamente son por consecuencia directa de una RPT. Tal 
es el caso de hígado graso, fibrosis hepática, neoplasias, fas-
cioliasis, patologías de vasos mayores, como la trombosis de la 
vena cava caudal, nefropatías, abomasitis, ileum del intestino 
delgado entre otros.
En determinadas ocasiones, en la evaluación torácica se encuen-
tran lesiones como consecuencia de RPT. Si el objeto metálico 
logra provocar ruptura de la integridad del diafragma, ocasionan-
do migración de bacterias hacia la cavidad torácica; a nivel ultra-
sonográfico se observará pleuritis, hidropericardio y/o presencia 
de exudado o transudados en esta región anatómica. Asimismo, 
adherencias y hasta posibles neumonías, por consecuencia direc-

ta o indirecta de una peritonitis traumática primaria. Si el cuerpo 
extraño penetra en dirección al corazón y este se ve afectado, 
el pronóstico del paciente es reservado y, algunas veces, puede 
darse muerte súbita del animal o bien desarrollarse un síndrome 
de retículo pericarditis traumática, reflejándose gran cantidad de 
líquido a nivel de pericardio, que compromete la distención y la 
frecuencia cardiaca normal (Figuras 2 y 3).

Tratamiento
El tratamiento consiste en la terapia conservadora y sintomática 
del paciente. Se debe realizar una terapia analgésica adecuada 
y otra antibiótica con un fármaco de amplio espectro. En algu-
nas ocasiones, esta terapia debe ser extensa (cerca de ocho 
días), con el fin de evitar un cuadro mayor de septicemia. Mu-
chas veces, se requiere de medicamentos y de productos que 
favorezcan el proceso de digestión, como es el caso de paredes 
de levadura, ruminatorios e inclusive protectores de mucosa. El 
tratamiento de soporte con la administración oral, intravenosa 
o subcutánea de sueros, favorece la estabilidad del paciente.
Parte del éxito del tratamiento para RPT es el pasaje de un 
imán intrarruminal para atrapar el cuerpo. El tratamiento puede 
complementarse con infusiones intraabdominales antisépticas. 
En ciertos casos y según sea el tamaño del cuerpo metálico, la 
opción para retirar el objeto es la cirugía. Los imanes adminis-
trados, por vía oral, se localizan en el retículo. Estos dispositivos 
atrapan los cuerpos metálicos e impiden que atraviesen la pared 
del retículo (dependiendo del tamaño). 
Es importante el monitoreo frecuente postratamiento con el fin 
de evaluar y de evidenciar la evolución del paciente, así como 
definir estrategias de acuerdo con el avance del mismo. 
Se puede realizar una rumenotomía y extraer manualmente el ob-
jeto, si no se da una recuperación médica. Si se presenta un abs-
ceso reticular, este puede drenarse hacia el interior del retículo.

¿Cómo prevenir la retículoperitonitis?
La forma de prevenir la aparición de este problema en una ex-
plotación ganadera es, primeramente, evitando el riesgo de in-
gestión de cuerpos extraños por parte de los animales. En este 
sentido es preciso capacitar al personal para que tenga el cui-
dado y evite dejar restos de materiales y/o objetos metálicos al 
alcance de los bovinos, así como también para que identifiquen 
los animales con algún problema de salud. De igual forma, man-
tener un botiquín con productos de manejo básico de pacientes, 
incluyendo un termómetro de uso rectal para la evaluación de 
animales con sospecha de alguna alteración o dar seguimiento 
a la evolución de pacientes ya diagnosticados.
Se recomienda el pasaje oral de un imán profiláctico de alta calidad 
para todo aquel animal mayor a un año, como edad mínima para 
proceder a su pasaje (Figura 4 y 5). El no recomendar esta medi-
da preventiva puede considerarse una negligencia, ya que con un 
solo animal de alto valor genético que no muera por esta causa, 

se compensa la inversión realizada (Gasque y Blanco, 
2001). Este uso profiláctico reduce la incidencia de este 
proceso en un 90% a 98% (Radostits y otros, 2002). Por 
tanto, existe suficiente evidencia de que la administración 
de imanes a todas las novillas, en el momento en que van 
a empezar su primer lactancia, reduce la incidencia, a un 
mínimo, de retículoperotinitis traumática (Figura 6).

Importancia económica de la RPT
Las repercusiones económicas de la RPT son considera-
blemente importantes. Lo anterior, por la gran pérdida en 
producción y el alto índice de mortalidad. De los anima-
les clínicamente enfermos, el 25% sufre complicaciones 
incurables. El otro 75% puede recuperarse sí son tra-
tados a tiempo. (Radostits y otros, 2002). Las pérdidas 
económicas están asociadas a una disminución abrupta 
de la producción individual durante el episodio clínico y a 
la no compensación de los índices productivos posterior 
al evento. Es decir, el animal pierde el potencial produc-
tivo que traía antes de sufrir esta alteración. Además, 
se deben sumar factores económicos como los medi-
camentos y otros productos utilizados durante el trata-
miento, así como las pérdidas económicas ocasionadas 
por el uso de los mismos (por ejemplo descarte de la 
leche). Estas pueden variar desde un mínimo de 200 
dólares por concepto del tratamiento de un problema de 
RPT, hasta un monto determinado por la mortalidad de 
un animal, inclusive muchas veces tratado, si este no es 
diagnosticado oportunamente.

Conclusión
La retículoperitonitis traumática del bovino es una en-
fermedad que se presenta con relativa frecuencia en 
los hatos ganaderos de Costa Rica; sin embargo, en la 
mayoría de casos no es diagnosticada. Esta patología 
conlleva a repercusiones económicas importantes, por 
tanto, el productor debería reflexionar y prestar mucha 
atención cuando se le presente una sintomatología si-
milar en alguno de sus animales, siempre de la mano 
de un médico veterinario. 
La mejor manera de combatir la aparición de casos de 
RPT es mediante la prevención y la capacitación de 
personal, en temas sobre el manejo adecuado de las 
herramientas para el diagnóstico, así como el uso pro-
filáctico de imanes en animales adultos. 
La utilización de herramientas para realizar diagnósti-
cos más precisos sobre alteraciones orgánicas, tales 
como la ecografía abdominal en bovinos y la dispo-
nibilidad de médicos veterinarios capacitados para 
efectuar dicho abordaje, representa un gran avance 
para la medicina veterinaria de bovinos en Costa 
Rica. Todo esto ha venido a facilitar la posibilidad de 

(Foto Dr. Frank Hüeckmann).
Figura 2. Vaca con muerte súbita por endocarditis valvular en el corazón, a 
consecuencia de una infección por un clavo en el retículo.

(Foto cortesía Dr. Toby Artiles).
Figura 4. Tipo de imán liso para tratamiento profiláctico.

(Foto Dr. Frank Hüeckmann).
Figura 6. Imanes con piezas metálicas adheridas, que fueron aplicados de manera 
profiláctica.

(Foto Dr. Frank Hüeckmann).
Figura 5. Dosificador (también tirabolos) de imán de jaula plástica para tratamiento y 
profilaxis por vía oral.

(Foto Dr. Frank Hüeckmann).
Figura 3. Edema en el pecho de una vaca con retículo pericarditis.
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hacer un mejor pronóstico sobre el pa-
ciente para la toma de decisiones opor-
tunas. Un diagnóstico complementario 
con ultrasonografía permite un análisis 
objetivo de las enfermedades y de los 
trastornos que afectan al bovino, mu-
chas veces, con síntomas inespecíficos.
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El marmoleo es el factor principal 
para determinar el grado de cali-
dad de la carne que, junto con la 

madurez de la misma, representan las 
características mas deseadas y mejor 
calificadas a la hora de catalogar este 
producto.  Por tanto, desde el punto de 
vista económico, es importante tenerlo 
en cuenta con el fin de recibir el mayor 
retorno económico en su producción. Un 
corte de carne con un buen marmoleo 
es algo exquisito, siendo, precisamente, 
la razón por la cual se puede llegar a pa-
gar un alto precio por este.  Pero, ¿qué 

es exactamente marmoleo y por qué es 
tan deseado? 
Para comprender un poco este tema, 
se debe apreciar que conforme crecen 
los animales  y se desarrollan o tratan 
de  mantener su organismo, hay una 
prioridad bien marcada en cuanto al uso 
de los nutrientes que estos consumen. 
Primero, se encuentran los órganos 
vitales, el esqueleto, el músculo y,  en 
último lugar, la grasa. Por lo tanto, cuan-
do el plano nutricional es menor que el 
óptimo, el animal prácticamente no de-
posita grasa. Esta situación se ve muy 
claramente en animales jóvenes, ya que 
al ir creciendo presentan una reducida 
deposición de grasa, incluso con altos 

planes nutricionales, hasta que logren 
su potencial genético de crecimiento y 
de desarrollo.  Una vez que el animal es 
maduro y mientras la nutrición no sea 
limitante, dará inicio la deposición de 
la grasa, colocándose principalmente 
en cuatro lugares: grasa intermuscular,  
grasa subcutánea,  grasa intraabdomi-
nal (rodeando los riñones, el corazón y 
la cavidad pelviana) y la grasa mesenté-
rica (rodeando los intestinos), que en un 
novillo promedio se distribuye en 42%, 
30%, 14% y 14%, respectivamente. La 
cantidad total de grasa en diferentes 
animales varía debido,  principalmente, 
a la nutrición, al potencial genético, a la 
edad y al sexo del animal (Long, 2000).  

El marmoleo y la carne… 
¿qué es tan especial?

En animales genéticamente similares, la cantidad y la calidad 
del alimento determinarán su depósito de grasa, así como el 
manejo de los mismos. Sin embargo,  hay un lugar más para 
su  deposición y este es dentro de los músculos, conocido como 
marmoleo. El marmoleo se refiere a la grasa encontrada dentro 
de un corte de carne y entre las fibras de los músculos. Es decir, 
a la presencia de grasa entreverada en la carne se le conoce 
como un signo de calidad, ya que  esta determina su suavidad. 
Un corte de carne de alta calidad presenta bastante marmoleo, 
mientras que uno que sea magro tiene muy poco o es casi inexisten-
te (Figura 1). Es importante recalcar que esta grasa intramuscular 
no interviene en la salud del animal; sin embargo, hace maravillas 
en el sabor de la carne, razón por la cual es tan perseguida a la hora 
de calificarla. El color óptimo de la  grasa debe ser blanco como la 
nieve y distribuida, adecuadamente, a lo largo del corte de carne. 
Es un tipo de grasa intramuscular catalogada como beta grasa, se 
encuentra incrustada en el músculo del animal, no es la grasa de 
la piel, ni la grasa que rodea los músculos, huesos o articulaciones. 
Por ejemplo, una porción de carne con mucha grasa “separada” 
del músculo no es un corte con mucho marmoleo (Tantum y otros, 
1982; Meat Technology Update, 2005).

Figura 1.  Comparación  de cortes: alto marmoleo y bajo marmoleo.

Figura 2. El nombre de marmoleo se debe a la apariencia del mármol.

¿Por qué se llama marmoleo? 
El nombre viene, precisamente, de su apariencia, ya que un 
corte con mucho marmoleo crea una textura visual parecida al 
mármol (Figura 2). El aspecto que confieren las vetas de gra-

sa blanca al fondo rojo de la carne recuerda la apariencia del 
mármol, de allí que a este tono marmóreo que se observa en 
carnes de calidad, se le conozca en el comercio con el nombre 
de marmoleo (Harper y Pethick, 2004).

¿Cómo se logra el marmoleo y cuál es 
su efecto en la carne? 
El marmoleo en la carne de res se logra cuando la grasa llega a acu-
mularse en cantidades tales, que puede hacerse evidente a simple 
vista en forma de finas vetas.  Esta grasa intramuscular suaviza la 
carne de dos maneras: primero estira el tejido conectivo dentro de las 
láminas delgadas, con mayor probabilidad de que se suavicen al co-
cinarse.  Sin embargo, lo más importante es que aísla una fibra mus-
cular de la otra, ayudando a que se separen dentro de pequeños pa-
quetes masticables. Contrario a la grasa superficial, que se encuentra 
en la parte de afuera de la carne, la del marmoleo se derrite dentro de 
las fibras individualmente, repartiendo este sabor que impacta cada 
bocado. Además de tener este gusto especial, esta grasa es esencial 
para la percepción de los sabores aromáticos, por lo tanto, el marmo-
leo ayuda a transportar el impacto de las salsas y sazonadores de la 
carne al paladar (Ferguson, 2004; Thompson, 2004).

¿Qué sucede con esta grasa cuando 
se cocina la carne? 
El marmoleo influye considerablemente en la palatabilidad y en la 
satisfacción del consumidor de carne. Cuando las carnes marmo-
leadas se someten a cocción, la grasa de marmoleo se derrite y 
se mezcla con los jugos de la carne como un caldo, que propor-
ciona por lo menos tres efectos: 1) lubrica el paladar, que además 
estimula las papilas gustativas y la salivación (“haciendo la boca 
agua”), mejorando la percepción total de jugosidad del bocado; 
2) exalta el sabor y el aroma, como una respuesta indiscutible de 
la grasa en la degustación de cualquier alimento y 3) facilita  la 
masticación (suavidad), el atributo más deseado al consumir la 
carne de res tipo A, Premium o de Primera.  Es por esto, que las 
cantidades de marmoleo son tomadas muy en cuenta para otor-
gar los grados de calidad de la carne (Tantum y otros, 1982; May, 
1992;  Harper y Pethick, 2004; Thompson, 2004). 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos tiene 
tres grados de calidad en la carne de res, determinados por 
el marmoleo. Estos se refieren a la cantidad de marmoleo que 
existe en el corte de carne que, al final, es la que determina la 
suavidad de este producto. A mayor grado de marmoleo, mayor 
grado de calidad y de suavidad del corte de carne. El grado de 
calidad más sencillo es el “Select”, el intermedio  es el “Choice” 
y el mayor  es el “Prime”.

Factores de manejo que pueden 
afectar el marmoleo de la carne
Existen algunos factores de manejo que pueden afectar el mar-
moleo de la carne, por lo que es importante tenerlos en cuenta, 
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si se quiere mejorar el mismo en los ani-
males para el mercado: 
La cría selectiva
Haciendo cruzamientos o selección con 
aquellas razas que tienen puntuaciones 
más altas en marmoleado como Angus, 
Murray Grey, Shorthorn y Wagyu, gana-
do tipo blanco británico, razas lecheras 
como Jersey, Holstein-Friesian y Suizo 
Europeo, en comparación con otros 
bovinos como el Simmental, Charolais 
y Chanina (Christensen y otros, 1991; 
Ritchie 2005; Albrecht y otros, 2006). 
Con base en esta selección, el ganado 
Brangus se posiciona muy bien en la 
clasificación de canales, pues no sola-
mente presenta un excelente marmoleo, 
sino también la suavidad de la carne que 
caracterizan a la raza Angus.

Tiempo y alimentación
En cuanto al tipo de alimentación, si en 
la dieta de los animales hay altos con-
tenidos de granos de cereales como 
maíz y cebada, se produce un cambio 
en la coloración de la grasa que va del 
amarillo al blanco, lo que aumenta la pro-
babilidad de obtener un mejor grado de 
calidad. Por otro lado, a mayor tiempo de 
alimentación del ganado en los corrales 
de engorde, mayor será la posibilidad de 
obtener un nivel más alto de marmoleo, 
con el inconveniente de una disminución 
en los rendimientos en canal.
Se debe recordar que los bovinos son ru-
miantes, por lo que sus estómagos están 
preparados para digerir de forma más efi-
ciente los forrajes que los granos, por lo que 
un alto contenido de granos en sus raciones 
diarias puede provocar desórdenes digesti-
vos, que afectan su desempeño productivo. 
(Christensen y otros 1991; Ritchie, 2005).

La genética
Siempre es importante tener en cuenta el 
atributo del potencial genético que tienen 
los animales para manifestar su produc-
tividad, aunque es conocido que ninguno 
de ellos llega a expresarlo en su totalidad, 
debido a la intervención de factores como 
el  ambiente y el manejo.
La variación fenotípica que se presenta 
en los animales se debe en gran medi-
da al grado de heredabilidad de algunos 
rasgos de importancia económica, entre 
ellos el rendimiento en canal y  el marmo-
leo.  Por ejemplo, para el caso de la raza 
Angus es de un 45%, por lo que la inten-
sidad o presión de selección que se apli-
que en el tipo de ganado deseado, cons-
tituye un factor importante en el avance 
de la mejora genética. El restante 55% de 
influencia en el fenotipo,  lo determina el 
ambiente y el  manejo (Bertelsen, 2010).
El punto clave es que, si bien es cierto, la 
genética juega un papel importante, otros 
factores como el ambiente y el manejo 
tienen una gran influencia en la manifes-
tación de ese potencial genético y, por 
consiguiente, en la calidad de la carne 
producida.
El  desarrollo del marmoleo en un nivel 
superior que permita alcanzar el  “Grado 
de Selección” satisfactorio,  coincide con 
la madurez fisiológica del animal.  Esto 
explica el por qué el ganado de porte 
pequeño y de maduración temprana,  re-
quiere de tiempos más cortos de alimen-
tación para alcanzar ese nivel deseado, 
con respecto a animales de mayor tama-
ño, de la misma edad y sexo.
La calidad de la carne depende de sus 
propiedades organolépticas, siendo la ju-
gosidad y la suavidad las más importan-

tes. La jugosidad está íntimamente ligada 
con el marmoleo, de la misma forma que 
la suavidad se asocia con la  madurez fi-
siológica del animal.
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Introducción y 
antecedentes
En el artículo publicado en la revista 
UTN Informa 17(71):6-13, titulado “Las 
herramientas de la información y co-
municación en la gestión de empresas 
dedicadas a la producción animal”, el 
lector pudo conocer varios ejemplos re-

lacionados con la evolución en el uso de 
las tecnologías de la información y de la 
comunicación en las empresas de pro-
ducción animal, haciendo un recuento 
de las diferentes alternativas tecnológi-
cas, paralelo al análisis de su evolución 
y estado en Costa Rica. En el actual 
artículo, se efectúa un repaso para que 
el lector conozca con mayor detalle un 
caso de tecnología específica, así como 
un ejemplo económico pre y post refe-
rente a su uso e implementación en la 
producción lechera, con un enfoque 
desde la lechería de precisión.

Como principal antecedente es necesario 
reconocer que las decisiones del día a día 
en el manejo de las unidades lecheras, se 
han basado (mayoritariamente), casi de 
manera exclusiva, en la observación, en 
el juicio y en la experiencia del productor 
lechero. Sin embargo, el aumento de la 
escala de las explotaciones (cantidad de 
animales y volumen de cultivo) ha limitado 
al productor para controlar sus animales 
de manera individualizada. Dentro de esta 
complejidad, las operaciones lecheras 
están sufriendo por los márgenes y bene-
ficios muy  estrechos, que han llevado a 

Tecnologías de 
información y gestión en 

empresas pecuarias
Estudio de caso: lechería
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Paralelo al avance en sistemas robóticos, 
la lechería de precisión cuenta con exce-
lentes desarrollos que permiten la siste-
matización tecnológica de los procesos 
reproductivos, mediante el monitoreo del 
comportamiento del animal, tanto en su 
movilización como en su actividad diges-
tiva, la cual tiene un rango de aplicacio-
nes desde nutricionales hasta sanitarias.

Monitoreo de la 
actividad de la vaca 
¿Cómo funciona esta 
tecnología?
Como es bien conocido, las vacas al es-
tar en celo muestran una mayor actividad, 
parámetro que representa la columna ver-
tebral de esta tecnología. Anterior a su de-
sarrollo, se había reportado en diferentes 
condiciones desde pastoreo hasta estabu-
lación, que en el celo se genera un aumen-
to en la actividad en el orden de 2.7 hasta  
cuatro veces, en comparación con el resto 
de animales. Posteriormente, en diversas 
investigaciones se instalaron podóme-
tros en las vacas, que lograron confirmar 
la estrecha relación entre la actividad de 
caminar y la fertilidad en las vacas leche-
ras, a través del uso de estos detectores 
de actividad. Inclusive en programas de 
inseminación a tiempo controlado (sincro-
nización), se reportan mayores índices de 
fertilidad en las vacas con mayor actividad 
(Arriola y De Vries, 2013). Dado que la pe-
ricia en la detección de celo es crucial y 
no siempre las fincas cuentan con recurso 
humano ni tiempos de vigilancia comple-
tos, las actividades de inseminación se 
efectúan en rangos de tiempo y monitoreo 
imprecisos (Cuadro 1).
Desde el momento en que los sensores 
(también conocidos como TAGs) regis-
tran el inicio del celo, el sistema emite 
una alarma, en la que se indica la hora 
de inicio del mismo y, a su vez, permite 
conocer la ventana de tiempo disponi-
ble, posterior al comienzo del celo para 
efectuar la inseminación (Figuras 1 y 
2). Idealmente, se recomienda utilizar el 
tiempo ventana entre las cinco y 18 horas 
postinicio del pico de actividad.

impulsar la eficiencia con un abordaje inte-
gral (Meijer; Peters, 2010).
Asimismo, se conoce que las tecnologías 
para el monitoreo sanitario y de la activi-
dad de las vacas lecheras tienen un gran 
potencial para complementar las observa-
ciones del personal administrativo de las 
lecherías, lo cual es especialmente crítico 
en la medida que aumenta la cantidad de 
animales manejados por personal con 
poca formación técnica. Esta sugerencia 
se basa en la idea de que, en la mayoría 
de los casos, los síntomas clínicos fácil-
mente observables son típicamente prece-
didos de respuestas fisiológicas no obvias 
para el ojo humano (por ejemplo, cambios 
a nivel de rumen como temperatura, minu-
tos de rumia, pH o la frecuencia cardiaca). 
Esta filosofía de producción contrasta con 
la visión clásica, en la que los animales 
son considerados como “un promedio de 
una población” y debido a su complejidad, 
como “un sistema estático”, el cual es el 
abordaje más común de la mayoría de las 
unidades de producción lechera. 
En muchos casos, se toman decisiones 
con frecuencia sobre la base de las impre-
siones, de la intuición y de la experiencia, 
más que por las necesidades específicas 
de la vaca, siendo muy común el  método 
de “prueba y error” (Tylutki y Fox, 2002). 
Sin embargo, aunque algunas tecnologías 
facilitan que muchos procesos biológicos 
estén controlados de manera automática, 
para llegar a esto, todavía existen muchos 
problemas por resolver.  De ahí que se jus-
tifique ampliamente la investigación para 
el mejoramiento continuo de estas estruc-
turas de apoyo a la producción.
El uso de tecnología de punta en lechería 
puede conducir a la detección temprana 
de desviaciones o bien, vacas inusuales; 
pero, como se ha mencionado, muchos le-
cheros actualmente solo reaccionan cuan-
do los problemas en su hato son evidentes 
o,  tal vez, por el hecho de quese condi-
dere que el nivel de desviación puede ser 
pequeño. Con el uso de estos sistemas, 
los productores son capaces de tratar al 
animal, o bien de orientar adecuadamente 
desajustes productivo-sanitarios, justo an-
tes del momento en que se presenten los 

síntomas clínicos (Meijer; Peeters, 2010). 
A pesar de toda la tecnología que ya está 
disponible, una gran parte de los ganade-
ros todavía tiene problemas para acceder 
a la misma y, por lo tanto, para mejorar la 
eficiencia de la granja. 
En Costa Rica, mucha de la ineficiencia 
puede derivarse de la manifestación de 
un tope tecnológico y técnico, por el cual, 
en muchos casos, ya no se aprecian sig-
nificativos beneficios del objetivo empre-
sarial.  Esto hace que se suscite mayor 
cantidad de retos de índole productivo, a 
nivel de costos y de eficiencia que, si se 
desatienden, se abre la posibilidad a que 
los márgenes de ganancia se estanquen 
y tiendan al descenso, tal cual sucede, 
actualmente, en muchas fincas.

Lechería de precisión
A nivel mundial existe una subdisciplina 
denominada Lechería de Precisión (LP), 
que es un área del conocimiento dedica-
da a la investigación y al desarrollo de un 
enfoque específico, orientado hacia la 
instrumentalización de los procesos rela-
cionados con la vaca lechera (alimenta-
ción, reproducción, administración, entre 
otras), con miras a la individualización de 
los mismos, ya sea mediante sistemas 
de gestión, tecnologías o esquemas de 
investigación de operaciones. 
La LP posee numerosas definiciones, en-
tre otras,  se describe como “un sistema 
de gerenciamiento basado en el uso de 
información y de tecnología para identifi-
car, analizar y administrar la variabilidad 
dentro de la gestión agrícola, con el fin 
de obtener un rendimiento óptimo en la 
explotación, en la rentabilidad y en la  
sostenibilidad “(Meijer; Peteers, 2010).
Ante este particular, a nivel mundial exis-
te un grupo importante de académicos, 
empresas y desarrolladores involucrados 
en una carrera que tiene como propósito 
contribuir a la sistematización, cada vez 
más inminente, de los procesos lecheros 
para reducir al máximo la variabilidad en 
estos y, por consiguiente la búsqueda de 
mejoras en la eficiencia productiva y eco-
nómica. Tal es su importancia e impacto 
como área del conocimiento que, a nivel 

mundial, se desarrollan frecuentemente, 
eventos específicos que reflejan el avan-
ce científico y práctico en este campo y 
se publican decenas de artículos acadé-
micos relacionados.
En respuesta a esta situación y en razón 
de los múltiples avances, ya es posible 
afirmar que la automatización de alto nivel 
en la producción lechera es una realidad 
tecnológica y de grandes desafíos (Ban-
hazi y Black, 2009; Bewley, 2010; Meijer 
y Peeters, 2010; Endres, 2013; Eastwood, 
2013).  Esta ha sido diseñada, desarrolla-
da y puesta a disposición, prioritariamen-
te, para superar la heterogeneidad en el 
ordeño, mediante sistemas robóticos, así 
como soluciones para mejorar la detección 
de indicadores fisiológico-reproductivos y 
de gestión. No obstante, aún hay aspec-
tos pendientes, ya que existe poca inten-
sificación tanto en el desarrollo como en 
la promoción del abordaje de soluciones 
prácticas, con respecto a  la imprecisión 
en el suministro alimenticio, el cual como 
tema particular, merece mayor dedicación 
dada su importancia económica.

Una  muestra de esto es el costo de in-
versión de tecnologías robóticas y su es-
pecificidad para empresas con grandes 
volúmenes de producción (entre 500 a más 
vacas en ordeño) (Bach, 2013), lo que ha 
provocado que sus principales usuarios 
se encuentren en países que cuentan con 
regímenes de subsidios o bien porque sus 
condiciones ideales de producción y de 
volumen así lo permiten (Robledo, 2010),  
como lo es el caso de Australia y Nueva 
Zelanda. En estos países, mucha de la evo-
lución de tecnologías ha sido cubierta me-
diante estos sistemas robóticos, los cuales 
todavía no representan, necesariamente, 
una ventaja competitiva contundente en el 
objetivo económico de las empresas. Esto 
se debe, precisamente, a los elevados ru-
bros de capital, de mantenimiento y de de-
preciación por la alta inversión tecnológica 
que es necesario asumir.  De ahí que en el 
corto y mediano plazo, no se avista un uso 
generalizado en la industria lechera en esos 
países y con menores posibilidades de im-
plementación en países en vías de desarro-
llo (Steeneveld y otros, 2013).

Figura 1. Sistema de sensores (TAGs) instalado en la Estación Experimental Alfredo Volio Mata de 
la  Universidad de Costa Rica, 2013. 
(Inserto: detalle de transmisión de información hasta terminal. (Fuente: Press, 2015)

Wasser, 2013.
Figura 2. Detalle de tiempos para inseminar después del pico de actividad

Cuadro 1. Problemas de la detección visual, según el tipo de celo y el mecanismo de mejora, a través 
del monitoreo de la actividad  con el sistema Heatime®

Factor Problemas de la detección visual Heatime®

Celo silente
Las características visuales del celo 

aparecerán solo en el 77% de las 
vacas en la primera etapa del celo

Monitorea los niveles 
relativos de la actividad 
individual incluidas las 

señales secundarias

Celo nocturno Una proporción significativa de los 
celos se producen en la noche 24/7 monitoreo

Celo corto Duración de los celos entre los 
tiempos de observación

24/7 monitorea en bloques 
de 2 horas

Capacitación 
de operarios

Se necesita una gran experiencia para 
la detección correcta de los celos

Un logaritmo propio analiza 
todas las actividades 

relacionadas en el celo
Wasser, 2013    
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A continuación, se describen los principa-
les problemas relacionados con las activi-
dades de detección de celo.

¿Cómo funciona la 
tecnología de monitoreo 
de la rumia en la vaca?
Según se ha mencionado, los dispositi-
vos de detección de celo se basan tra-
dicionalmente en el cambio en el patrón 
de actividad de las vacas. Esto se efectúa 
mediante el uso de mediciones simples 
(número de pasos u otros movimientos) 
o por cuantificación de los movimientos 

típicos (comportamiento de montaje), lo 
mismo que por análisis detallado de la 
intensidad y de la dirección de los mo-
vimientos. El comportamiento inquieto 
durante el estro también provoca una dis-
minución en el tiempo de la rumia. Esto 
fue demostrado y confirmado, por lo que 
existe una utilidad práctica en el uso in-
tegrado para la información de la rumia, 
junto con los datos de actividad en la de-
tección de celo (Kroll y Bar, 2013).
Aunque en el ambiente costarricense es 
muy poco utilizado como indicador, por su 
dependencia tecnológica, la rumia es un 

factor directo y comprobado del bienestar 
y de la salud de la vaca. La vaca lechera 
rumia entre 450 y 500 minutos por día y 
una caída en la rumia en el tiempo es una 
clara señal de impacto sobre la salud y/o 
el bienestar animal. 
Un cambio en la rumia puede servir como 
un indicador muy temprano de problemas 
metabólicos en el inicio de la lactancia, así 
como un parámetro oportuno de enferme-
dades, tales como la mastitis. Por otra par-
te, el regreso de la rumia a un patrón normal 
es una excelente señal de éxito en trata-
mientos específicos. Como muchos ani-
males padecen enfermedades metabólicas 
de parto, así como mastitis, los potenciales 
beneficios de la detección y la confirmación 
temprana del tratamiento son obvios (Figu-
ras 3, 4 y 5). Por ejemplo, está demostrado 
que al efectuar modificaciones en la dieta, 
mediante el monitoreo de la rumia, es posi-
ble controlar el impacto de estos cambios. 
Por tanto, su constante seguimiento y la 
gestión, basada en datos reales digestivos, 
puede optimizar no sólo la curva de lactan-
cia de vacas individuales, sino también la 
producción de fincas completas.
La utilización de la información integrada 
en un algoritmo (instrucciones o reglas 
bien definidas)  de la actividad-rumia (Fi-
gura 4), mejora el rendimiento del sistema 
de detección de celos, basados únicamen-
te en actividad. Esto mejora la sensibilidad 
en aproximadamente un 5%, lo cual po-
dría conducir a un desempeño óptimo en 
los llamados celos silentes o en fincas, en 
las que los mismos sean de alta dificultad 
de detección, tal y como sucede en Costa 
Rica, cuyos sistemas son, en su mayoría, 
de pastoreo, tanto diurno como nocturno.
Como ejemplo, existen otros usos y pa-
rámetros que conjugan un conocimiento 
más amplio sobre la buena salud y sobre 
las condiciones confortables, para garan-
tizar su productividad y fertilidad, como 
lo es la verificación de los tiempos ade-
cuados de descanso del animal para ase-
gurar su salud y su bienestar. Diferentes 
trabajos han demostrado la relación entre 
el tiempo de descanso de la vaca con la 
producción de leche, el consumo de ali-
mento, la eficiencia de la rumia y la salud, 

especialmente la del casco. Asimismo, 
el comportamiento ocioso (tiempos de 
descanso y peleas entre animales), se ha 
definido como un indicador potencial para 
la detección de trastornos de la salud, en 
general y de las vacas con cojeras, entre 
otras aplicaciones (Ishay y otros, 2013).
A modo de ejemplo, obsérvese en la figura 4 
la forma de diamante entre picos de actividad 
(verde) y  la reducción de la rumia (morado),  
los cuales reflejan, con alta probabilidad, la 
confirmación de un celo.

Potencial de aplicación 
en lechería costarricense
En el mercado existen diversos mode-
los, marcas y empresas que las proveen. 
En Costa Rica, posiblemente, por las 

razones económicas anteriormente de-
talladas, no ha tenido el mismo nivel de 
penetración que en otras latitudes. Para 
efectos descriptivos, el presente estudio 
evalúa la inclusión de un equipo tecnoló-
gico en particular, disponible en el país. 

Como unidad base para que los sistemas 
de detección de celos y de monitoreo de 
la rumia tengan éxito, requieren de un 
nivel básico de equipos (sensores para 
vacas, monitor de despliegue de infor-
mación), que permiten obtener el mayor 
provecho de este, por lo tanto se consi-
deran dentro de la inversión. Para tener 
un punto de referencia con al menos tres 
niveles de escala productiva, se efectuó 
el análisis económico básico para empre-
sas de 50, 100 y 150 vacas en ordeño.

Sistema de monitoreo 
de actividad y rumia 
del hato lechero: 
capacidades  y costo 
general
Es un sistema que ofrece información en 
tiempo real sobre el estado reproductivo, 
de salud y bienestar de las vacas. La in-
formación es recopilada por los sensores 
de monitoreo de la salud y del celo, la que 
se recibe por antenas en los puntos de 
ordeño. El sistema ofrece herramientas 
de gestión de diferentes tipos: informes, 
gráficos, análisis, listas de tareas y el his-
torial individual de las vacas, a lo largo de 
su vida productiva. 
Con una vida útil por sensor, estimada en 
cinco años, el sistema analiza en tiempo 
real la actividad y los datos de la salud, 
personaliza tanto informes como gráfi-
cos y establece una programación con-
veniente para intercambiar informes por 
correo electrónico. Asimismo es posible, 
aunque en primera instancia no se inclu-
ye, poder conectar el monitoreo de las 
vacas y el sistema de gestión de la sala, 
con un software de gestión de hatos, in-
tegrar los diversos kits de actualización y 
gestionar todos los datos, a través de la 
misma herramienta.
La cantidad de sensores a adquirir se es-
tima inicialmente en un 50% del tamaño 
del hato de ordeño. Lo anterior, debido a 

Wasser, 2013.
Figura 3. Comportamiento de la rumia, según situación sanitaria de la vaca

Press, 2015.
Figura 5. Detalle de la relación entre la ruminación y la producción, ante un caso de cetosis   

Press, 2015
Figura 4. Cambios en la actividad versus rumia en el día de celo.

Cuadro 2. Sistema Heatime® (detección de celo y rumia) “standalone”

Aplicación/Producto Descripción
Costo aproximado por unidad Vo=vacas en ordeño

50 Vo 100 Vo 150Vo

Para ser instalado en 
los animales Sensores en collar para vacas 

¢1.750.000
(25 collares)

¢3.500.000
(50 collares)

¢5.250.000
(75 collares)

Para ser instalado en 
oficina del productor

Sistema autónomo para detección de celo y 
rumia. Incluye panel con pantalla táctil, que 
puede ser conectado a computadora (no 
indispensable)

¢1.940.000 ¢1.940.000 ¢1.940.000

ToTAL ¢3.690.000 ¢5.440.000 ¢7.190.000
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que para intensificar su uso, estos son 
intercambiados entre animales una vez 
que se les confirma su preñez y se les 
reinstala posterior al Periodo de Espera 
Voluntario (PEV) postparto de la finca.
El detalle del costo específico del equipo 
se muestra en el Cuadro 2.

¿Por qué evaluar si la 
tecnología es viable y 
cómo hacerlo?
Esta tecnología ha demostrado, a través 
de encuestas a productores en diferen-
tes países, ser considerada como la de 
mayor utilidad, junto con el monitoreo 
automatizado de la producción (Borchers 
y Bewley, 2013). Asimismo, se reporta 
que más del 70% de los celos inician en 
la noche, justo cuando el trabajador no 
está vigilando, por lo que perder un celo 
puede representar importantes mermas 
económicas ocultas al productor. El maxi-
mizar el Porcentaje de Detección de Celo 
(PDC), así como los Porcentajes de Con-
cepción (PC)  son los factores más im-
portantes para disminuir el intervalo entre 
partos. De ahí la importancia, de que los 
productores lecheros estén dispuestos 
a asignar una cantidad, significativa, de 
esfuerzos y de recursos para mejorar el 
PDC y el PC, con el fin de alcanzar la 
máxima eficiencia reproductiva en sus 
fincas (De la Sota, 2000). 
Para este caso, como se mencionó ante-
riormente, se evaluará el efecto potencial 
relacionado con la mejora en indicadores 
reproductivos particulares. Al ser la repro-
ducción uno de los aspectos más críticos 
de una lechería, los días abiertos y las 
pérdidas económicas que se producen, 
como consecuencia de una reproducción 
retrasada, tienen tres grandes efectos:
1. La vida de la vaca produciendo leche 

se reduce, debido a que el pico de 
producción  no se da con tanta fre-
cuencia y los períodos secos se ex-
tienden.

2. Decrece el número de terneros naci-
dos por año, dando menos oportuni-
dades para descartar vacas con baja 
producción de leche, disminuyendo 

la posible ganancia  en el valor gené-
tico del hato.

3. Incrementa el costo directo para el 
tratamiento de los desórdenes re-
productivos, servicios y honorarios 
veterinarios.

A partir de la información que se ha deta-
llado,  surge la  siguiente pregunta: ¿Cómo 
evaluar el potencial de implementación 
de esta tecnología en Costa Rica? Dado 
que se desea reflejar el potencial de an-
tes y el de después, se acudió a evaluar 
el desempeño, compartiendo indicadores 
productivos-reproductivos entre las tres 
escalas (50-100-150 vacas), con el fin de 
uniformar las unidades de desempeño y 
poder reflejar, básicamente, el impacto de 
la inversión-mejora. Para establecer los 
rangos de mejora, tomando en cuenta que 
en Costa Rica no hay datos documenta-
dos al respecto, se recurrió a información 
comercial y a artículos académicos inter-
nacionales, que reflejan las mejoras en 
indicadores reproductivos. En el Cuadro 
3, se ofrecen los datos encontrados sobre 
la tecnología en particular. Las referencias 
reportan mejoras en detección de celo y, 
en general, en la tasa de preñez global. La 
tasa de concepción se mantiene igual para 
ambos escenarios, ya que la tecnología 
específica no ejerce ninguna influencia en 
este particular (Neves y otros, 2012).
Estas mejoras se interactúan con una de 
cálculo de finca lechera, según las tres es-
calas mencionadas y se reportan los resul-
tados. El análisis del presente trabajo utilizó 
un dato intermedio de mejora de un 85%, 
en el indicador de detección de celos.
Para mantener la perspectiva, los indica-
dores relativos se mantienen en las tres 

diferentes escalas de finca (ej.: interva-
los entre partos, periodo abierto y otros). 
Para efectuar el análisis pre y post, se 
utilizaron diferentes supuestos a fin de 
generar la estructura de análisis de una 
finca particular.
El análisis refleja los beneficios en térmi-
no de la mejora productiva (kg) en leche, 
corregida a 305 días por ciclo, el cual 
incluye la reducción en el intervalo entre 
partos. Los indicadores utilizados se de-
tallan en el Cuadro 4.

Los resultados muestran el tiempo esti-
mado en el que es posible amortizar la 
inversión por la tecnología requerida 
para producir la mejora, consistente en la 
reducción en los días de intervalo entre 
parto de las granjas (días abiertos), que 
varía según el tamaño de la granja. 
Para llegar al 6,49% de mejora en la pro-
ducción diaria por lactancia corregida a 305 
días, se efectuó el siguiente cálculo: prime-
ro se asume un periodo de espera volunta-
rio postparto de 60 días. Dado que los da-
tos utilizados reflejan una cantidad de días 
abiertos promedio, 115 días según datos de 
la Cooperativa Dos Pinos, al restarle los 60 
días voluntarios se obtiene la ventana de 
días mejorables, en este caso: 115–60 = 
55 días. Es en estos 55 días,  en que se 
puede incidir en la efectividad de detección 
de celo mediante el uso de tecnología,  la 
cual  fue estimada en Costa Rica (2009) en 
un 43,1%. Si se desea superar este por-
centaje hasta llegar a un 80% de detección 
(dato utilizado para el presente estudio), se 
requeriría mejorar en un 85% (ya que para 
pasar de 43,10% a 80% hay una diferencia 
de 36,9 puntos porcentuales). Según una 
tabla de equivalencias efectuada, a un nivel 

Cuadro 3.  Datos reportados en la literatura sobre sistemas de detección de celos  

Fuente Detalle
Becaluba y Becaluba, 2006 Mejora la eficiencia de la detección en un 94%

De la Sota, 2000 Mejora entre el 60% y el 100% en la detección de 
celo

De la Peña y Ferreira, 2013 Mejora de un 83% en la detección de celos
Terreno, SF. Rangos entre 60-100 y 94%

Neves y otros,  2012 Reducción del rango de días abiertos desde 113-
175 días hasta 75-91 días

Cuadro 4. Indicadores de desempeño utilizados para el ejercicio de inversión en tecnología de detección de celos
Pretecnología Postecnología

INDICADoR Datos fuente: Arroyo y 
otros, 2009. Dos Pinos

Situación 
Actual

Con una mejora 
del 43% al 80% Mejora Potencial

Servicios por concepción 1,8 1,8 1,8 =
Tasa de concepción 0,56 0,56 0,56 =
PEV (Periodo de espera voluntario postparto) NA 60 60 =
Intervalo entre PEV y primer servicio NA 24 13 11
Días entre parto y primer servicio 84,2 84,2 73,0 11,2
Días entre primer servicio y preñez NA 32 17 15
Ventana de días de mejora en la detección NA 56 30 25,7
Días abiertos 115,7 115,70 90,00 25,7
% Detección de celos 43,1 43,1 80 85%
% Tasa preñez 23,9 0,24 0,44 83%
Días secos 408
Intervalo entre partos 394,4 395,7 370 25,7
Producción por lactancia a 305 5224 5224 5224 5224
Producción diaria por lactancia a 305 / IEP 13,25 13,202 14,119 6,49

de eficiencia del 43% en la detección de ce-
los se necesitan aproximadamente 56 días.  
Para  el caso de una eficiencia de 80%, se 
estima en 30 días aproximados, con un 
ahorro calculado en 26 días (56 - 30)  pro-
medio menos de periodo abierto.
Manteniendo el dato promedio de pro-
ducción corregida a 305 días el cual es 
de aproximadamente 5 224 kg y dividien-
do éste entre los días de intervalo entre 
partos, se obtienen los kilogramos de 
producción diaria entre partos, por lo que 
el dato puede utilizarse  para el estado 
actual y para un estado potencial. En 
este caso particular, la diferencia de pro-
ducción diaria entre  antes y  después de 
utilizar la tecnología,  se encuentra en el 
orden de 1,6 litros diarios, dato que per-

mite estimar, en colones, el aumento en 
la producción lechera (valor utilizado de 
300 colones/kg leche).
En el Cuadro 5, se  muestra el resultado 
del ejercicio de inversión.
Es de importancia aclarar que en el an-
terior Cuadro, únicamente se reflejan los 
beneficios económicos relacionados con 
la reducción en días del intervalo entre 
partos, traducido en producción de leche 
y descontando los costos variables por 
uso de concentrados derivados de este 
incremento productivo.   No se especifica 
la reducción en días alimentación, ya que 
esta se debe hacer en menor cantidad de 
días en el intervalo entre partos. Dado que 
esta tecnología también monitorea y ad-
vierte de manera eficiente la reducción en 

la rumia, permite que el productor actúe de 
manera anticipada, en períodos de caída 
de la producción, derivadas de problemas 
metabólicos/sanitarios que, frecuentemen-
te, no son percibidos hasta tener los sínto-
mas clínicos. Estos beneficios potenciales 
NO contemplados en el presente docu-
mento, se enlistan a continuación:
• Pérdidas por producción de leche 

derivadas de problemas metabólicos
• Costos adicionales de alimentación
• Costos adicionales de inseminación 
• Costos en la compra de novillas
• Pérdida en las ventas de terneros y 

vacas
• Costos laborales adicionales
• Gastos veterinarios adicionales

Cuadro 5. Efecto económico derivado de la mejora teórica por producción de leche sobre la recuperación de la inversión. No se contemplan otros beneficios

Vacas en 
ordeño

Cantidad de 
sensores

Inversión 
total de la 

finca

Inversión 
por vaca 

adulta

Mejora 
productiva (kg) 

por intervalo 
entre partos

Ingreso extra 
en leche por 

aumento anual 
por animal

Ingreso extra 
en leche por 

aumento anual 
en la finca

Tiempo de 
recuperación 

de la inversión 
(meses)

50 25 ¢3.690,000,00 ¢61.500,00 6,49% ¢100.411,00 ¢4.217.275 10,50
100 50 ¢5.440.000,00 ¢45.333,33 6,49% ¢100.411,00 ¢8.434.550,11 7,74
150 75 ¢7.190.000,00 ¢39.944,44 6,49% ¢100.411,00 ¢12.651.825,16 6,82
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A nivel general, dichos beneficios per-
mitirían reducir, en mayor proporción, el 
tiempo de recuperación de la inversión.  
En diferentes experiencias a nivel in-
ternacional, se reportan desde los tres 
a seis meses en promedio. Por ello es 
necesario que, en condiciones de Cos-
ta Rica, los anteriores aspectos sean 
calculados de manera detallada, para 
poder describir este tipo de mejoras con 
mayor especificidad.

Conclusiones: 
Se puede concluir que, tal y como suce-
de con muchas tecnologías, entre mayor 
sea la escala de la empresa, la inversión 
se recuperará en menor tiempo, aunque 
demande un mayor esfuerzo inicial, ya 
que la tecnología tiene una costo fijo 
para todo el que la implemente y la in-
versión variable depende, naturalmente, 
de la cantidad de sensores (TAGs), que 
se adquieran.
Por ser Costa Rica un ejemplo a nivel in-
ternacional en producción lechera, resul-
ta inminente que los productores incor-
poren a sus fincas  una tecnificación de 
primer nivel, que permita reducir la varia-
bilidad de cada uno de los procesos pro-
ductivos. Por las condiciones propias de 
la actividad, los procesos de producción 
en ganadería de leche no pueden tener 
el nivel de variabilidad que ostentan otras 
explotaciones pecuarias, tales como la 
avicultura, la acuicultura y la porcicultura. 
El principal factor significaría, tener me-
nores posibilidades de control ambiental 
(clima y topografía) sobre los animales 
y la producción de alimento,  lo cual 
aumenta la variabilidad de lo que el pro-
ductor lechero tiene en sus manos para 
trabajar.  Dichas variaciones restan pre-
cisión a los sistemas productivos.  Sobre 
este tema, existen iniciativas conjuntas 
de investigación por parte de la Estación 
Experimental Alfredo Volio Mata de la 
Universidad de Costa Rica y de  la Uni-
versidad Técnica Nacional, en las que 
se está trabajando para desarrollar me-
canismos más eficientes de monitoreo, 
para reducir  la variabilidad de la oferta 

alimenticia en ganado lechero, una de las 
principales fuentes de desperdicio opera-
tivo en estas explotaciones.
Existen emprendimientos de muy intere-
sante orientación producto de avances 
locales (latinoamericanos) orientados 
al desarrollo y a la comercialización de 
tecnologías específicas para monitoreo 
de indicadores en producción ganadera. 
Este tipo de iniciativas deben de recibir 
mucha atención y apoyo de parte de en-
tes relacionados con investigación, para 
que logren consolidarse en su máximo 
potencial con el fin de lograr accesos de 
menor costo a este tipo de tecnologías. 
Con el uso de las tecnologías de punta en 
el campo lechero, paralelo a una inten-
sificación de la profesionalización técnica 
dentro de las fincas, nuestro país podría 
llevar la batuta a nivel regional en leche-
ría de precisión. El secreto está en contar 
siempre con estudios de respaldo técnico 
económico, con los cuales el productor 
sustente las razones para justificar o no 
la compra de una tecnología y que, como 
consecuencia, en el mejor de los casos, 
ningún productor las adquiera por capri-
cho o novedad, sino por su verdadera y 
comprobada efectividad.   
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Para hablar y comprender el tema de la atención odontoló-
gica equina es indispensable recordar los hábitos alimen-
ticios de los caballos en su estado natural. Los caballos 

en libertad utilizan el 80% de su vida para comer, o sea  entre 
18 a 20 horas al día y su alimentación se basa, principalmente, 
en gramíneas. 
Cuando el hombre domestica al caballo, lo confina a un espacio 
reducido, donde le suministra forraje, que es cortado sin nin-
guna selectividad y, además, adiciona granos para suministrar 
en volúmenes pequeños los nutrientes necesarios para cumplir 
con su desempeño en el trabajo, el deporte, el paseo, las exhi-
biciones, entre otras actividades. Esto trae como consecuencia 
problemas o enfermedades graves, que podrían ser letales para 
el caballo, como lo son: desórdenes alimenticios (cólico) y me-
tabólicos (laminitis), problemas locomotores, de crecimiento, de 
infertilidad y odontológicos, entre otros. Dado que cambiar del 
todo estos hábitos en el caballo moderno es prácticamente im-
posible, la labor de los profesionales en el campo de la salud de 
los equinos es mitigar los daños que estos cambios alimenticios 
y de confinamiento le puedan causar y, en el caso específico de 
la odontología, la función del profesional es prevenir y corregir 
a tiempo los problemas o cambios que como se sabe, inevita-
blemente, ocurrirán en la boca de todos los caballos (Figura 1).

La atención odontológica del caballo se ha realizado desde 
tiempos ancestrales; sin embargo, en los últimos años ha evo-
lucionado significativamente, con la especialización de los pro-
fesionales en la rama de la salud equina.  Asimismo y gracias 
a la utilización de adecuados equipos de desgaste y protocolos 
de contención química, hoy se realiza como un procedimiento 
seguro, indoloro y eficiente. 

¿Cómo se hace una correcta atención 
odontológica equina? 
Esta se efectúa considerando los siguientes factores:
1. Métodos de contención: es indispensable utilizar un 

método de contención química (sedantes), que garantice 
que el procedimiento se realizará sin riesgos para el pro-
fesional y para el paciente, pues, generalmente, el ruido y 
la sensación que genera el equipo eléctrico de desgaste 
odontológico provoca estrés en el animal. 

2. Correcto abordaje: para lograr hacer un buen trabajo es im-
portante contar con un  abrebocas apropiado, que permita una 
correcta sujeción y un acceso fácil a la cavidad oral, de tal ma-
nera que se pueda tener contacto físico y visual con todas las 
piezas dentales.  Además,  se necesita un pedestal que ayude 
a tener una correcta posición de la cabeza del caballo (Figu-
ra 2).  Es preciso destacar que los métodos convencionales y 
rudimentarios usados en el pasado, principalmente por empíri-
cos, ponen en riesgo la integridad de la persona y del animal y 

Atención 
Odontológica Equina

Figura 1. La atención odontológica previene y corrige los cambios que inevitablemente ocurren en los dientes de los caballos.
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no permiten un acceso adecuado para 
trabajar en todas las piezas dentales 
como debe ser.

3. Evaluación y diagnóstico: estudios 
realizados revelan que la mayoría de 
animales con alteraciones dentales 
son asintomáticos (el caballo no tiene 
molestias), por eso el propósito de un 
examen odontológico es evaluar la 
presencia de una patología y así co-
nocer las posibles consecuencias en 
salud y bienestar. Se debe realizar 
un correcto examen clínico de dicha 
cavidad y en el caso de que exista 
una afección, llegar a un diagnóstico 
acertado y, posteriormente, estable-
cer el tratamiento adecuado (Figura 
3). Es importante tener en cuenta que 
este punto hace la diferencia entre la  
odontología equina profesional y el 
trabajo realizado por empíricos, cuyas 
prácticas no diferencian los problemas 
individuales de cada paciente, ya que 
utilizan el mismo procedimiento para 
todos los caballos, por igual.

4. Tratamiento: son tan diversos como  
los problemas odontológicos.  Estos 
pueden ser desde un simple desgas-
te en alguna arista o filo, que cause 
laceración, hasta la corrección de des-

balances o tan drásticos como una ex-
tracción.  Lo importante es saber que 
algunos tendrán que someterse a un 
proceso rutinario paulatino de correc-
ción,  así como  otros se atenderán, 
por única ocasión, para solucionar su 
problema inicial, sin olvidar que por las 
condiciones alimenticias ya mencio-

nadas, el caballo necesitará  manteni-
miento odontológico permanentemen-
te.  Los equipos tradicionales como 
las limas manuales son ineficientes 
para brindar una atención odontológi-
ca completa y provocan laceraciones 
importantes que, muchas veces, de-
jan al caballo con un problema más 
grave que el inicial. Es por eso,  que 
hoy en día existen equipos eléctricos 
de desgaste dental que garantizan un 
tratamiento eficiente, sin dejar dolor 
posterior a la atención odontológica, 
permitiendo las limas manuales solo 
para afinar detalles (Figura 4).

¿Cuáles son los 
principales problemas 
relacionados con las 
enfermedades dentales?
Entre los principales problemas relacio-
nados con las enfermedades dentales, 
se tienen:
Condición corporal: la causa más co-
mún por la que solicitan un servicio de 
revisión odontológica es porque el caba-
llo está flaco y no engorda.  Esto se debe 
a que, en la mayoría de las patologías 
odontológicas, se limitan los movimien-

Figura 2.  Con la utilización de un abrebocas y de un pedestal es posible tener contacto físico y visual 
con todas las piezas dentales, así como una correcta sujeción.

Figura 3. Un correcto examen clínico de la cavidad permite llegar a un diagnóstico, en caso de  
alguna afección

tos masticatorios normales del caballo, 
ya sea por barreras mecánicas como 
oleajes, rampas de la superficie mas-
ticatoria, por algún molar deciduo que 
está por mudar, o puede ser por dolor al 
masticar cuando existen odontofitos con 
puntas filosas, que lastiman las partes 
sensibles. Al ocurrir esto, la masticación 
es deficiente y el tamaño de la partícula 
del alimento es mayor, por lo tanto, la 
digestión y absorción de nutrientes se 
limita y el caballo excreta la mayoría de 
lo que se come, sin aprovechar los nu-
trientes que se le están suministrando. 
Desórdenes digestivos: cuando exis-
ten problemas odontológicos es posible 
que se desencadenen impactaciones 
(estreñimiento).  Este tipo de cólico 
está, en algunos casos, relacionado 
con el tamaño de la partícula del bolo 
alimenticio y algunas otras veces,  a 
la sensibilidad dental.  Cuando hay un 
diente astillado que le genera sensibili-
dad y si el agua está un poco fría no la 
toman y, por consiguiente, se deshidra-
tan y se impactan. También es común 
escuchar al propietario decir que el ca-
ballo come con pereza, devuelve la co-
mida o tiene conductas extrañas como 
mover la cabeza al masticar.  Esto se 
debe, en  muchas ocasiones, al dolor 
que les causa realizar los movimientos 
masticatorios y, en estos casos, es im-
portante no solo revisar las piezas den-
tales y sus odontofitos, sino también 
la biomecánica de la masticación, así 
como también evaluar con atención la 
articulación témporomandibular. 
Doma: es de suma importancia hacer 
una revisión odontológica cuando un ca-
ballo va a iniciar su proceso de doma, ya 
que existen numerosas patologías que 
podrían causarle molestias y dificultad 
a este trabajo, como lo son los dientes 
de lobo. Estos son dientes rudimentarios 
que aparecen en algunos caballos como 
vestigios de premolares, en su mayoría 
mudan junto con los dientes deciduos; 
pero, pueden permanecer y causar mo-
lestias, que interfieren durante la doma, 
por esto lo recomendable siempre es 
extraerlos.  Otra práctica común, con 

fines de mejorar la comodidad del tra-
bajo del bocado en el caballo, es hacer 
un desgaste en forma curva sobre el pri-
mer premolar y su correspondiente, para 

prevenir que se formen rampas o picos 
que le permitan atrapar el filete o el fre-
no y dificultar el trabajo de este sobre el 
carrillo (Figuras 5 A, B y C).

Figura 4. Equipos eléctricos de desgaste dental para un tratamiento adecuado y sin dolor.

Figura 5 A) La radiografía evidencia cómo el caballo muerde el bocado con los premolares y lo 
sostiene con la ayuda de una rampa o pico, sin permitir que trabaje sobre la superficie sensible, con 
la cual debe hacerlo. B) Una rampa en el premolar inferior normalmente engancha el freno y no le 
permite trabajar. C) La imagen muestra la corrección de este problema, dejando una superficie con-
vexa, que evita que el caballo muerda y sostenga el filete.
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¿Cuáles son los 
principales problemas 
odontológicos que 
se encuentran en los 
caballos?
Entre los principales problemas odonto-
lógicos que se pueden encontrar en los 
caballos, están:
Odontofitos: son picos  que  se forman en 
el borde interno, en las muelas inferiores 
y en el borde externo en las superiores.  
Para comprender la formación de estos pi-
cos es necesario conocer la anatomía y la 
fisiología de la masticación. Los movimien-
tos masticatorios producen roce de una 
pieza sobre otra y desgaste continuo. La 
mandíbula (inferior) es más angosta que 
la maxila (superior) y provoca que el borde 
interno del molar superior tenga más des-
gaste que el borde externo, formando una 
punta filosa del lado de menor desgaste. 
Esto les provoca laceraciones a la mejilla, 
en el caso de los superiores y los odontofi-
tos de las muelas de abajo que laceran la 
lengua (Figuras 6 y 7).
Rampas, picos y escalón: son irregu-
laridades de la superficie masticatoria. 
Estas patologías tienen distintas causas, 
principalmente mala oclusión, diastemas, 
ausencias, fracturas, entre otros.   Todas 
limitan el movimiento masticatorio nor-
mal, provocando masticación deficiente y 
aumento del tamaño de la partícula del 
bolo alimenticio (Figura 8).

Persistencia del diente de lobo: como 
ya se mencionó, se trata de dientes ru-
dimentarios que aparecen en algunos 
caballos, como vestigios de premolares y 
que pueden fracturarse con el freno o con 
el  filete durante el trabajo, causándole 
molestias o sensibilidad, que interfieren 
durante la doma.  Por esto, lo recomen-
dable siempre es extraerlos. La persis-
tencia de estos dientes está ligada a un 

factor hereditario, razón por la cual  es 
conveniente  tomarlo en cuenta a la hora 
de escoger los sementales (Figura 9).

¿A partir de cuándo se 
recomienda realizar una 
revisión odontológica?
Está estrictamente relacionado con las pa-
tologías presentes en cada individuo. Exis-

Figura 6. Los movimientos masticatorios hacen formas de ocho y producen roce y desgaste continuo. La mandíbula es más angosta que la maxila y 
provoca que el molar forme una punta filosa del lado de menor desgaste.

Figura 7. Los odontofitos laterales provocan laceraciones vestibulares muy graves, que causan mu-
cho dolor y limitan la ingesta.

Figura 8. A la izquierda se muestra cómo una mala oclusión permite un crecimiento de un pico en los 
premolares superiores, limitando la masticación. A la derecha se aprecia la forma de corregir  la patología.

ten casos en los que es más sencillo solu-
cionar el problema, si el mismo se atiende 
en los primeros meses de vida. Sin embar-
go, se puede decir, de manera general, que 
la atención odontológica se debe realizar a 
partir de los 18 meses de edad. 

¿Con qué frecuencia se 
debe realizar la atención 
odontológica equina?
Hay patologías que requieren de una 
asistencia continua durante un tiempo 
determinado hasta solucionar la causa 
de su problema inicial; pero, en prome-
dio, se pueden considerar las revisio-
nes, mínimo,  cada 6 meses, durante 
toda su vida. 

Conclusión
La atención odontológica equina previene, 
oportunamente, problemas digestivos 
fatales y  optimiza el desempeño del caballo, 
ya que le permite tener una adecuada 
absorción de nutrientes, así como un óptimo 
confort en el momento del entrenamiento 
y de la competición. Estudios serios 
realizados en poblaciones significativas  
demostraron que es posible reducir en más 
de un 25% la cantidad de concentrado en 
aquellos caballos que tienen una adecuada 
atención odontológica, sin que tengan 
disminución de la condición corporal o del 
desempeño deportivo. Esto quiere decir 
que en un caballo promedio, que come 4 
kg/día para mantener una buena condición 

corporal, puede tener una disminución en 
el consumo de 1 kg/día, equivalente a un 
saco cada cuarenta días.  Este ahorro en 
aquellas cuadras que manejan un número 
significado de caballos, se traduce en 
mucho dinero. 
Por esto y las razones expuestas es 
conveniente que todo propietario, jinete 
o entrenador del caballo, le realice 
periódicamente una adecuada atención 
odontológica.
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Figura 9. En la imagen se señalan los dientes de lobo, los cuales deben ser extraídos, ya que moles-
tan e interfieren con el proceso de doma.
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Las mascotas o bien los animales 
de compañía, son cada vez  más 
comunes  y constituyen una parte 

cotidiana, así como una forma de vida. A 
pesar de que los animales  más popula-
res son el perro y el gato, las opciones 
pueden ser ilimitadas y muy variadas, de-
pendiendo del gusto de cada quien.
El término mascota procede del francés 
“mascotte”, utilizado para nombrar al ani-
mal de compañía. Estos animales, por lo 

tanto, acompañan a los seres humanos 
en su vida cotidiana y no son destinados 
al trabajo ni tampoco son sacrificados 
para convertirlos en alimento.
El concepto por sencillo que parezca es 
importante, pues a partir de este es posible 
establecer la diferencia entre las mascotas 
y los animales domésticos productivos.
Aunque la connotación y la denomina-
ción pueden ser amplias, incluyendo, 
adicionalmente, a las mascotas como 
símbolos, animaciones e inclusive como 
cosas, tal es el caso de las mascotas vir-
tuales, electrónicas o cibernéticas, el  Dr. 
Greg Aldrich (2014), las describe desde 

una perspectiva de animal (fauna) y las 
clasifica en cuatro categorías, genera-
das desde una definición básica: animal 
de compañía, deportes, trabajo, pero no 
como fuente de alimento.
• Se incluyen las especies domésticas 

más comunes: perros, gatos, cone-
jos, caballos, ratas, ratones y cuilos.

• Especies pseudodomésticas y exóti-
cas: loros, pericos, monos y peces.

• Animales salvajes: iguanas, serpien-
tes tortugas y ranas.

• Animales  de zoológico: león, coyo-
tes, osos y otros.

Las alternativas pueden ser inconta-
bles, según los gustos y preferencias, 
así como modas o tendencias.  De esta 
manera, lo que a simple juicio puede ser 
considerado como una extravagancia o 
una idea descabellada e imposible de 
materializar, puede ser posible. Depen-
diendo de la ubicación geográfica, lo que 
sería una relación extraña, en otra puede 
ser considerada normal.
Ante esta situación, ampliar un listado 
puede no solo ser extenso, sino que pro-
bablemente se dejen muchos ejemplos 
de lado.

La función de los 
animales de compañía
Las razones para poseer un animal de 
compañía, pueden ser amplias y varia-
das. No obstante, algunas de las caracte-
rísticas más comunes, incluyen:
• Los animales de compañía son se-

leccionados por su comportamiento, 
adaptabilidad y por su interacción 
con los humanos, en la que posible-
mente se utilicen como apoyo para la 
caza o  para la seguridad. 

• Se caracterizan por ser amigables: 
se puede decir que la mayoría de 
estos animales se convierten en do-
mésticos, si la persona con las que 
conviven les enseña buenos moda-
les en la convivencia diaria, no olvi-
dando su naturaleza animal.

• Se adapta al ambiente de un ser hu-
mano, sin importar su naturaleza: se 
adhiere a un grupo, familia o socie-
dad, la cual le dota de todo lo nece-
sario para su desarrollo y bienestar.

• Otras consideraciones relaciona-
das con el estatus son comunes y 
están estrechamente relacionadas, 
por cuanto se pretende que su com-
portamiento, presencia y caracteres 
físicos o de apariencia, representen 
a su dueño o compañero.  

En adaptabilidad y comportamiento, se 
dice que los perros, como animales de 
compañía, superan a la mayoría. Su 
adaptabilidad ha ayudado al hombre en 

diversos ámbitos sociales, culturales y 
recreativos, como en uso terapéutico en 
hospitales, guías de personas con alguna 
discapacidad visual, apoyo policial y en 
complicados rescates de personas.
La compañía de cualquier mascota evo-
ca siempre ternura, compañía y amistad, 
cualidades que se intensifican cuando la 
soledad busca filtrarse en la vida de las 
personas. Es, en estos momentos, cuan-
do la mascota adquiere un papel más im-
portante, al sentirlo parte de la familia y, 
aún más, como un amigo.
Poseer un animal de compañía puede 
traer a la salud consecuencias positivas, 
ya que el cuidado diario hace olvidar, a 
muchas personas, otro tipo de preocu-
paciones, evita la depresión haciéndolas 
sentir útiles.
Sin embargo, para el caso de los anima-
les no domesticados  y de  manera espe-
cial, para los salvajes, la precaución es 
una recomendación de oro.
En ocasiones, estos pueden reaccionar 
de manera agresiva, por simple instin-
to, ante situaciones que les estrese, los 
asuste  o los moleste.
La tenencia de una mascota en un hogar 
implica una serie de responsabilidades 
relativas a su cuidado y a su atención, 
que se deben de conocer. A continuación, 
se detallan una serie de recomendacio-
nes relacionadas con estos aspectos y si 
bien la mayoría pueden hacer referencia 
a perros y gatos, algunas sugerencias de 
carácter general le pueden ser de gran 
utilidad.
Una buena porción de los comentarios 
fueron tomados y adaptados de Cuida-
dos básicos para los animales de com-
pañía (perros y gatos), coordinado por 
el Ayuntamiento de Madrid en su Boletín 
Madrid Salud, 2011.

1. Elección de la 
mascota y la llegada 
casa
Lo primero que debe preguntarse es si 
está dispuesto a adoptar un animal, si 
cuenta con el tiempo, con el dinero para 

mantenerlo, con el espacio y si este le 
conviene. Para ello, deberá estar dis-
puesto a dedicar parte de su tiempo a la 
nueva mascota, ser paciente y perseve-
rante, compartir parte de su tiempo libre y 
saber actuar con firmeza ante su posible 
comportamiento. 
En el caso de un perro o de un gato, es 
decir un animal domesticado, para lograr 
la convivencia; resulta fundamental tener 
en cuenta las características propias de 
cada raza y proporcionarle los cuidados 
adecuados durante las primeras semanas.
Los accesorios básicos que se deben de 
adquirir antes de la llegada del nuevo ani-
mal a la casa son: una cama, una jaula 
para protegerlo por las noches, un come-
dero y un bebedero, complementos como 
correa y collar, en el caso de los perros, 
así como una palita y una escoba para 
recoger las heces o una caja con arena 
de deposiciones, en el caso de los gatos.
Consulte y asesórese sobre los cuidados 
y condiciones básicas para mantenerlo. 
Es común que se adopten costumbres 
humanas, fundamentalmente,  las refe-
rentes a  las facilidades del hogar y de las 
que se asocian al hábitat en que se des-
envuelve la familia; pero, esto no siempre 
le ofrecerá el confort y la tranquilidad que 
un animal, en condición silvestre o natu-
ral, puede experimentar.

2. Alimentación
Para mantener a nuestros animales de 
compañía es muy importante que ingie-
ran una dieta equilibrada, que satisfaga 
sus necesidades energéticas y que les 
proporcione los nutrientes adecuados, 
para que la mascota pueda jugar, desa-
rrollarse y hasta reproducirse, si fuese 
el caso. 
Lo ideal, tanto para perros como para ga-
tos, es que este consuma alimento seco, 
adaptado a cada etapa de crecimiento y a 
cada necesidad. Nunca deben comer ali-
mentos crudos, ya que estos podrían ser 
fuente o precursores de enfermedades. 
Es conveniente prevenir la obesidad. Un 
animal normal debe tener las costillas pal-
pables y la figura de reloj de arena visto 

Las mascotas o 
animales de compañía
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desde arriba (sobre todo perros y gatos). 
En periodos de gestación o lactancia, se 
debe proporcionar un alimento balancea-
do a las perras y a las gatas,  sobre todo, 
durante las tres o cuatro últimas semanas 
de gestación y durante toda la lactancia. 
Se debe, igualmente, incrementar la ra-
ción, principalmente, durante la lactancia 
a razón de 1,5 veces la cantidad necesa-
ria para el mantenimiento normal, duran-
te la primera semana, dos veces más en 
la segunda y hasta tres veces más en la 
tercera semana de lactación. 
Con respecto a los animales exóticos o 
salvajes, consulte y asesórese sobre los 
cuidados, condiciones básicas y tipos de 
alimentos, incluyendo alimentos balan-
ceados y variados, que este puede con-
sumir en un hábitat natural.
En primera instancia, el simple hecho de 
tener claro si el animalito es carnívoro, 
vegetariano u omnívoro, constituye una 
información fundamental para asegurarle 
una adecuada alimentación, que pueda 
consumir y que no le cause algún proble-
ma de salud o de comportamiento.
En general, los alimentos para consu-
mo humano, incluyendo, suplementos 
alimenticios, golosinas o cualquier otro 
tipo, no son idóneos para los animales de 
compañía.  Muchos padecimientos o defi-
ciencias se generan, actualmente,  por el 
uso de este tipo de alimentos. Consulte y 
asesórese.
Otros aspectos a considerar, adicional-
mente, son los horarios de alimentación 
o si los animales deben tener alimento en 
forma permanente.

3. Higiene
En un hábitat natural, los animales no re-
quieren de algunas comodidades, pero al 
ser introducidos al ambiente de las casas 
de habitación, estos pueden  cambiar, por 
lo que requerirán tiempo para  adoptarlas.
Dentro de las comodidades consideradas 
como normales y que son aplicables a los  
animales domésticos,  se mencionan:
a) Baño: existen criterios variados so-

bre la frecuencia en la que se deben 
realizar los baños. En general, esta no 
deberá ser inferior a una vez al mes. 
Algunos autores señalan que se debe 
hacer cuando lo necesitan, por ejem-
plo, cuando el pelo está sucio. Aunque 
los gatos suelen ser menos tolerantes 
que los perros con el baño, es posible 
hacer que el gatito lo acepte y que se 
acostumbre a ello. Consulte con su 
médico veterinario sobre los produc-
tos que puede utilizar. 

b) Cepillado (cuando aplique): la mejor 
manera de mantener su higiene, sin 
alterar su piel, es el cepillado diario. 

c) oídos: se deben limpiar con una 
gasa. Hay productos específicos, 
se echan en el conducto auditivo y 
se masajea la zona, procediéndose 
después al limpiado con la gasa. 

d) Uñas: en perros que no desgasten 
bien hay que cortarlas, sobre todo 
en los espolones. Para los gatos, en 
el mercado existen accesorios para 
“arañar” o aruñar, lo que les permite 
mantener las uñas en perfecto estado. 

e) Revisión dental: para poder ver el 
estado de los dientes del gato, se le 
oprime suavemente la articulación 
de su boca y así la abre. Estos se 
limpian solos, al masticar el alimento 
seco o al morder juguetes especia-
les. El sarro y el mal aliento han de 
ser tratados por el veterinario. 

4.  Educación      
 Los perros son animales sociales y je-
rárquicos: esto significa que necesitan 
desde cachorros conocer y asumir su 
“puesto” en la familia y fuera de ella (en 
el parque, ante la presencia de personas 
extrañas en casa, en los lugares habitua-
les de paso como la clínica veterinaria, en 
casas de familiares, entre otros).
Existe un periodo fundamental en el de-
sarrollo de la conducta denominado “pe-
riodo de sensibilización”, que abarca des-
de la semana 3 a la semana 10 y durante 
el cual el cachorro debe asimilar todo lo 
que ocurre en su entorno. Esta sociali-

zación hace que acepten mejor a otros 
animales, tanto de su propia especie 
como de otras y la habituación les hace 
capaces de enfrentarse a los estímulos 
ambientales, que se van a encontrar a lo 
largo de su vida. 
Se les debe enseñar normas de convi-
vencia básicas, mediante el aprendizaje 
de conductas de obediencia muy senci-
llas. Para ello, se debe decir su nombre 
antes de darle una orden usando una 
frase corta. Siempre se debe trabajar con 
refuerzos positivos. Por ejemplo, si tira de 
la correa, acórtele la distancia y prémiele 
cuando no tire.
Se deben corregir, además, comporta-
mientos indeseables como es el  mor-
der. Para ello, sujete el hocico del perro 
con una mano por encima y ejerza más 
o menos fuerza, según la situación y la 
raza del perro.  De ser necesario utilice 
un bozal, para sacarlo a caminar, por lo 
menos mientras que este es adiestrado o 
entrenado. No se exponga, como tampo-
co lo comprometa, por simple exceso de 
confianza o negligencia.
El lenguaje de los gatos es más compli-
cado, si bien existen posturas típicas que 
obedecen a sus instintos y que son muy 
fáciles de conocer (esconderse bajo algo, 
estiramiento y bostezo, postura de caza...), 
los gatos, además, tienen un lenguaje 
corporal y vocal que se debe aprender a 
conocer, así como un instinto de marcaje 
mediante la eliminación de orina. 
Existen casos en los que la convivencia 
es solo presencial, por lo que no se hace 
necesaria la educación para lograr un ni-
vel de adopción y de domesticación.
En otras ocasiones, la disciplina debe ser 
un quehacer del dueño, por lo que  cuán-
do atenderlo, alimentarlo, asearlo y las 
demás responsabilidades deben cumplir-
se en tiempo y forma.

5. Ciclo sexual y 
esterilización 
Las perras pueden tener su primer celo 
entre los 6 y 10 meses de edad. Las 
gatas, por su parte, pueden tener va-

rios celos seguidos y sus ciclos están 
influidos por la temperatura ambiental 
y la luz solar. 
El sangrado vaginal es un hecho normal 
en las perras y ocurre en la primera fase 
del ciclo. Esta fase dura en promedio 10 
días, pero puede variar entre 3 días y 3 
semanas. En esta fase, los machos se 
sienten atraídos, pero las hembras toda-
vía no son receptivas. 
Cuando una gata está en celo se mues-
tra inquieta, va de un lado a otro, apenas 
come, se frota contra el suelo y maúlla 
constantemente. Cuando la gata está 
dispuesta para el apareamiento, lo rea-
lizará varias veces, generalmente, con 
varios gatos. 
La esterilización es un proceso quirúrgico 
que consiste en la retirada total o parcial 
de los órganos reproductores y se realiza 
tanto en los machos como en las hem-
bras. Este procedimiento incrementa su 
calidad y esperanza de vida, ya que dis-
minuye la posibilidad de que se desarro-
llen infecciones uterinas, tumores y enfer-
medades de los órganos reproductores.
Existen otros métodos de control de la re-
producción, basado en la utilización, oral 
o inyectado, de medicamentos. La cas-
tración es de gran importancia y desta-
can al menos tres razones: para prevenir 
gestaciones no deseadas, para eludir el 
desarrollo de enfermedades y para con-
trolar o eliminar la conducta relacionada 
con las hormonas sexuales.
Tenga presente que en épocas de apa-
reamiento, los animales pueden cambiar 
dramáticamente su conducta o comporta-
miento. Ejemplo de esto puede ser desde 
inapetencia y hasta agresividad.

6. Visitas al médico 
veterinario
En general, tanto los gatos como los pe-
rros precisan ser desparasitados y vacu-
nados. El calendario de vacunaciones lo 
establecerá su veterinario. Para la mayo-
ría de las vacunas en animales adultos y 
para cachorros variará según cada proto-
colo. Consulte con su médico veterinario 

sobre el tipo y programa de vacunación a 
seguir, según sea cada caso.
Como norma general y en ausencia de sín-
tomas de enfermedad, se debe acudir al 
veterinario, como mínimo, una vez al año. 
Si detecta que su mascota no come o se 
muestra decaída, acuda al médico. Al ir al 
veterinario anote los síntomas anormales 
que haya podido observar en su perro o 
en su gato. En el caso de los gatos, tras-
ládelos en una jaula y no los deje sueltos 
en la sala de espera. Tome nota de las 
recomendaciones del veterinario. 

7. Ejercicio físico 
Para que la mascota esté sana y en for-
ma, debe hacer ejercicio periódicamente. 
Sin embargo, hay que evitar las horas del 
día en que hace más calor; ya que el perro 
tiende a pasarlas descansando (durmien-
do). Además, al igual que las personas, los 
perros sufren lesiones, tirones, esguinces, 
por lo que habrá que controlar su actividad 
física y procurar que no se exceda en el 
ejercicio, ni realice actividades peligrosas. 
El ejercicio es necesario para permitir 
al perro expresar conductas caninas 
normales, como explorar, seguir rastros 
olorosos y otros. Además, se puede 
aprovechar ese tiempo para mejorar el 
entrenamiento y estrechar las relaciones 
mascota-propietario. 
Los gatos necesitan un ejercicio formal 
que encuentran fuera de la casa (patios, 
jardines,...). Cuando el gato permanece 
continuamente dentro de la casa, el pro-
pietario debe proporcionar al animal una 
actividad de juego que satisfaga sus ne-
cesidades físicas y mentales.  Los jugue-
tes pueden desempeñar una importante 
labor, pero no sustituir el tiempo que debe 
compartir con la mascota.
Consulte adicionalmente con su médico 
veterinario sobre los juguetes a adquirir, 
para evadir conductas o situaciones inde-
seables.
Tenga presente que el ejercicio le puede 
ayudar y ser muy beneficioso, tanto a su 
mascota como a usted.

Recomendaciones 
generales de 
alimentación
• El desconocimiento de  las necesi-

dades nutricionales  (O´Brien, 1988; 
Kollias y otros, 2000), así como de los 
alimentos que se ofrecen, ha llevado 
a muchos errores de manejo que, a 
su vez, han generado una serie de 
problemas o deficiencias nutriciona-
les. Un animal desnutrido presenta 
una disminución en la capacidad in-
munológica, siendo más susceptible 
a infecciones y a dolencias sistémi-
cas (Ullrey, 1993), que conlleva a 
una capacidad reproductiva compro-
metida.  Ante esto,  sea observador, 
consulte y asesórese adecuadamen-
te. Esfuércese por brindar las condi-
ciones de alimentación, salud y sobre 
todo el confort que estos demandan.

• Por las mañanas, cambie los sobran-
tes de alimento y rellene el comedero 
con alimento fresco. Ofrezca la canti-
dad que la mascota consume de forma 
habitual y esté atento si se consume 
menos o si puede ser necesaria una 
porción adicional. Consulte con el mé-
dico veterinario o con el nutricionista.

• Si tiene acceso a algún tipo de ali-
mento balanceado, mézclelo con los 
naturales, en pequeñas proporcio-
nes, para acostumbrar a los animales 
a consumirlo. En perros y gatos, el 
alimento completo es suficiente para 
mantenerlos con salud y con bienes-
tar, pero en otros tipos, debe ofrecer-
lo siempre mezclado o bien de forma 
paralela (separado), para favorecer el 
consumo de nutrientes.

• No olvide el agua, limpia y fresca, du-
rante todo el día. En aquellos casos 
en que los animales se bañen o intro-
duzcan residuos de comida, cambie 
esta para evitar que dejen de tomarla.

• El uso de vitaminas solubles, en pe-
riodos mensuales, pueden reforzar, 
en gran medida, la nutrición y la sa-
lud. Estas son ofrecidas, normalmen-
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te, en una parte del día (por ejemplo 
por las mañanas) y retiradas para 
ofrecer agua limpia en horas de la 
tarde. Consulte con el médico veteri-
nario o con un nutricionista.

• Observe en general a los animales. 
Ojos lagrimosos, apetito,  consisten-
cia de las heces, pueden ser indica-
dores importantes.

• Provea un ambiente adecuado en  
cuanto a luminosidad, temperatura, 
libre de ruidos  y, dentro de lo posible, 
un ambiente natural.

Amén de las legislaciones, la consciencia 
y la humanización, tanto los animales do-
mésticos como los salvajes gozan de una 
legislación que los  protege. En el primer 
caso, los animales deben contar con con-
diciones seguras, sanas y de bienestar. 

Por su parte, para los no domesticados 
y salvajes, las directrices se orientan a 
la protección del patrimonio, así como 
también del bienestar, por lo cual algunas 
especies no deben ser extraídas de su 
ambiente natural para ser sujetas, confi-
nadas y, muchos menos, maltratadas. 

Nota: 
Infórmese de cuáles puede tener y cuáles 
no, así como las condiciones o procedi-
mientos para su tenencia. Consulte el De-
creto N° 316-20G, publicado en el  Diario 
Oficial la Gaceta del viernes 06 de febre-
ro del 2014, sobre la tenencia de anima-
les de compañía en el siguiente enlace: 
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/
Decreto/Decretos%2031620-G-Asueto-
31626-S-Regl.%20Animales-La%20Ga-
ceta%2026-6%20FEB-2004.pdf)
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Introducción
En la actualidad, el convivio entre huma-
nos y animales se ha vuelto más estrecho. 
La creciente presencia de perros y gatos 

en las residencias y en los espacios públi-
cos ha generado tantos beneficios como 
riesgos en lo referente a la salud animal, 
humana y ambiental (Schantz, 2002; Fa-
raco, 2008; Day y otros, 2012). Eso porque 
las mascotas, así como los humanos, son 
hospederos de parásitos gastrointestina-
les (PGI) que se dispersan en el ambiente, 
favoreciendo su transmisión tanto a los 
animales como a las personas. La aten-
ción veterinaria periódica es la manera 
más segura de garantizar la salud de las 
mascotas, para que sus propietarios pue-
dan disfrutar de las bondades emociona-
les, sin el riesgo que conlleva la tenencia 
responsable de las mismas.

Parásitos 
gastrointestinales y 
salud animal
La presencia de PGI es considerada 
como un evento muy frecuente en ca-
ninos y en felinos, incluso en animales 
que regularmente reciben atención ve-
terinaria (Ramírez Barrios y otros, 2004; 
Arguedas Zeledón y otros, 2009). Esto 
probablemente se debe al inadecuado 
manejo de las parasitosis por parte de los 
propietarios y médicos veterinarios (Stu-
ll y otros, 2007). En Costa Rica, varios 
estudios realizados indican prevalencias 

 ◗Diagnóstico y control de parásitos 
gastrointestinales en caninos y felinos:

Cuidando de la salud 
animal, humana y ambiental 
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de PGI, que varían de 38.2% a 61.4% 
en perros cachorros y en adultos. El re-
sultado de Calderón Arias (2008) fue de 
54.3% en perros menores de 6 meses, 
comercializados en 18 tiendas de mas-
cotas del área metropolitana; mientras 
que el de Zeledón y otros (2009) alcanzó 
una cifra del 56%, en perros atendidos 
en una clínica veterinaria en San José. 
Asimismo, Fernández Anchoa (2009) re-
porta un porcentaje de 38.6% y 31.6% en 
caninos y felinos, respectivamente, cuyas 
muestras fecales fueron enviadas a dos 
laboratorios de diagnóstico veterinario 
en el área metropolitana. La prevalencia 
más elevada de 61.4% fue registrada por 
Valverde Alvarado (2010), en perros que 
no recibieron atención veterinaria y que 
vivían en siete comunidades de riesgo 
social del país. 
Los PGI más frecuentes en caninos 
y felinos de Costa Rica son: Ancylos-
toma spp., Toxocara spp., Toxascaris 
leonina, Trichuris vulpis, Strongyloides 
stercoralis, Spirocerca lupi, Dipylidium 
caninum, Giardia duodenalis y Cystoi-
sospora spp. (Alvarado y otros, 2007; 
Paquet Durand y otros, 2007; Arguedas 
Zeledón y otros, 2009; Calderón Arias, 
2009; Castro Jarquín, 2009; Fernández 
Anchía, 2009; Valverde Alvarado, 2010; 
Sáenz y otros, 2014).
Estos parásitos infectan a los animales 
a través de la ingestión de agua y de 
alimentos contaminados (Ancylostoma 
spp., Toxocara spp., T. vulpis, S. stercora-
lis, G. duodenalis y Cystoisospora spp.), 
ingestión de escarabajos y pulgas (S. lupi 
y Dipylidium caninum) y/o por la piel (An-
cylostoma spp. y S. stercoralis). Además, 
las perras y gatas contaminadas pueden 
transmitir parásitos a sus cachorros, por 
la placenta y/o por la leche (Ancylostoma 
spp. y Toxocara spp.).  
A pesar de la cantidad de productos para 
su tratamiento y prevención, los parásitos 
están entre las causas más comunes de 
enfermedad del tracto gastrointestinal de 
perros y gatos, tanto en cachorros como 
adultos. En la mayoría de los casos, los 
animales parasitados no presentan signos 

clínicos, principalmente los adultos. Cuan-
do los signos clínicos ocurren, sobre todo 
en cachorros, los más frecuentes son dia-
rrea (con o sin sangre), anemia, pérdida 
del apetito y de peso, vómito, distensión 
abdominal y depresión. Un estudio reali-
zado con cachorros de hasta 6 meses de 
edad, comercializados en tiendas de mas-
cotas del país, se diagnosticaron los PGI 
en 86.1% de los animales que presenta-
ban diarrea (Calderón Arias, 2008). 
La muerte puede ocurrir en cachorros o 
animales inmunosupresos. En el caso de 
infección por el nematodo S. lupi, los nó-
dulos parasitarios en el esófago compro-
meten, de manera grave, la salud de los 
animales, resultando en mortalidad. 

Parásitos 
gastrointestinales y 
salud humana
La importancia del efecto de los PGI en 
las mascotas radica no solo en los pro-
blemas de salud que estos pueden pro-
ducirles, sino también en la capacidad 
de afectar la salud humana (potencial 
zoonótico); lo que constituye un proble-
ma de salud pública. La contaminación 
del suelo con las heces de caninos y/o 
felinos parasitados facilita la transmisión 
de parásitos zoonóticos, tales como 
Toxocara spp., Ancylostoma spp., S. 
stercoralis, T. vulpis y G. duodenalis. De 
éstos, los más patógenos para humanos 
son Toxocara spp., G. duodenalis y An-
cylostoma spp. Es importante destacar 
que la transmisión de éstos parásitos 
no ocurre por contacto directo (caricias) 
de los propietarios con los animales in-
fectados. Lo anterior, debido a que los 
PGI tienen la capacidad de infectar a 
los humanos, únicamente, a través del 
ambiente, después de que son defeca-
dos en las heces de los animales. La ex-
cepción es el protozoario G. duodenalis, 
cuyos quistes son excretados en las he-
ces de los animales, ya con capacidad 
infectante para humanos y otros anima-
les. Para que las mascotas no sean una 
fuente de contaminación de parásitos 
para el ambiente y para sus propieta-

rios, resulta fundamental que estas re-
ciban regularmente atención veterinaria, 
a efecto de que puedan ser diagnostica-
das y tratadas adecuadamente. 
Toxocara spp. es causante de la zoonosis 
denominada Toxocariasis o Larva Migra-
toria, en sus principales presentaciones: 
visceral, ocular y neurológica (Schantz, 
2002; Day y otros, 2012). La infección 
ocurre por ingestión de agua o alimentos 
contaminados con los huevecillos del pa-
rásito o, en el caso de los niños (princi-
pales afectados), a través de las manos 
sucias que tuvieron contacto con el suelo 
o con huevecillos. En Costa Rica, se han 
diagnosticado varios casos de toxocaria-
sis ocular (LMO), en niños atendidos en 
el Hospital Nacional de Niños (Dr. Joa-
quín Martínez Arguedas, comunicación 
personal). Las larvas de Ancylostoma 
spp. causan la zoonosis conocida como 
Larva Migratoria Cutánea, una de las 
afecciones más prevalentes en la piel 
humana (Palmer y otros, 2007). Asimis-
mo, Ancylostoma caninum es señalado 
como agente etiológico de la enteritis 
eosinofílica, considerada como una zoo-
nosis emergente en los Estados Unidos 
(Schantz, 2002). El protozoario G. duode-
nalis es una de las causas de diarrea en 
niños, siendo responsable por epidemias 
tanto en países desarrollados como en 
vías de desarrollo (Hunter & Thompson, 
2005; Smith y otros, 2007). 
En varios países, se han realizado nume-
rosos estudios para determinar la presen-
cia de parásitos en caninos y en felinos, en 
áreas tales como parques, plazas, paseos 
públicos y playas. Los resultados revelan 
elevadas tasas de contaminación en este 
tipo de espacios públicos de entreteni-
miento; lo que se debe tanto a la presen-
cia de animales callejeros (que no reciben 
atención veterinaria) como de caninos con 
dueños (que reciben regularmente aten-
ción veterinaria) (Ramírez Barrios y otros, 
2004; Fontanarrosa y otros, 2006).
Se estima que en Costa Rica existen 
aproximadamente un millón de perros en 
las calles de las áreas urbanas y rurales; 
tanto sin dueños como semidomiciliados 

(Schumacher, 2009).  Además, el país se 
caracteriza por poseer muchas playas, 
que son frecuentadas durante todo el 
año, catalogadas como lugares de espar-
cimiento importante. Un estudio realizado 
para evaluar la contaminación por PGI en 
caninos y felinos en playas y parques pú-
blicos del país, reflejó la presencia de los 
siguientes PGI zoonóticos: Ancylostoma-
tideos, Toxocara spp. y Toxascaris spp. 
(Paquet Durand y otros, 2007). Asimis-
mo, se detectó la existencia de hueveci-
llos de parásitos con potencial zoonótico, 
en 60.2% de las muestras fecales de ca-
ninos recolectadas en 18 playas del Pa-
cífico Central de Costa Rica, las cuales 
estaban contaminadas con Ancylostoma 
spp., T. canis y Trichuris vulpis (Castro 
Jarquín, 2009).

Diagnóstico de 
los parásitos 
gastrointestinales
Si bien es cierto que algunos animales 
parasitados por algún tipo de PGI pueden 
presentar signos clínicos relacionados a 
la infección, hay animales que, a pesar 
de estar infectados, no muestran ningu-
na evidencia de ello (Ramírez Barrios y 
otros, 2004). En el estudio llevado a cabo 
en tiendas de mascotas del área metro-
politana del país, 43.7% de los cachorros 
comercializados no presentaban signos 
clínicos pero estaban parasitados (Cal-
derón Arias, 2008). Por ello, el diagnós-
tico de parasitismo nunca debe basarse, 
únicamente, en la sintomatología clínica, 
sino en la realización de exámenes co-
proparasitológicos apropiados para de-
tectar el tipo de parásito que se sospecha 
(Stull y otros, 2007).
Los exámenes coproparasitológicos, 
además de ser seguros para diagnos-
ticar los PGI, son de gran utilidad para 
la escogencia del tratamiento adecua-
do, de acuerdo con los parásitos que se 
diagnostiquen. En los Estados Unidos y 
Canadá, algunos estudios han indica-
do que un 75% de las clínicas realizan, 
rutinariamente, exámenes coproparasi-
tológicos para su diagnóstico (Harvey y 

otros, 1991; Stull y otros, 2007). Un es-
tudio llevado a cabo en 50 clínicas del 
área metropolitana de Costa Rica, indicó 
que el 26% de los veterinarios entrevis-
tados realizaban, este tipo de exámenes 
coproparasitológico para diagnosticar a 
los PGI. Esto significa que la mayoría se 
apoya en la manifestación de signos clí-
nicos para el diagnóstico de las parasito-
sis, lo que no es el criterio de diagnóstico 
más idóneo (Harvey y otros, 1991; Stull y 
otros, 2007).
Para el diagnóstico de los PGI en masco-
tas, las principales técnicas coproparasito-
lógicas utilizadas son las de flotación (con 
solución hipersaturada de azúcar, cloruro 
de sodio o sulfato de zinc) y sedimenta-
ción; que son de bajo costo, de fácil ejecu-
ción y altamente sensibles en lo que res-
pecta a la detección de quistes u ooquistes 
de protozoarios, así como de huevecillos y 
larvas de helmintos (Calderón Arias, 2008; 
Fernández Anchía, 2009). 
Los exámenes coproparasitológicos, 
usualmente, son realizados durante la 
consulta por lo que, muchas veces, las 
muestras de heces son obtenidas en 
este momento. Por tanto, se utilizan: 
pequeñas cantidades de heces que 
quedan en el termómetro o que son re-
colectadas del recto con extractores de 
plástico; además de la defecación es-
pontánea durante la consulta. Es decir, 
que las muestras de una única evacua-
ción son las más utilizadas para el diag-
nóstico coproparasitológico de los PGI, 
según el 80% de los veterinarios costa-
rricenses, entrevistados por Fernández 
Quesada (2009). Esto puede determinar 
resultados falsos-negativos, debido a la 
intermitencia de excreción de quistes, 
ooquistes, huevecillos y larvas de los 
PGI (Calderón Arias, 2008). Para los feli-
nos, debido a sus hábitos de defecación 
(entierran las heces), las dificultades de 
obtención de muestras se potencializan. 
Los propietarios de caninos y de felinos 
deben ser orientados a recolectar mues-
tras fecales seriadas (Tres días conse-
cutivos), previo a la consulta veterinaria 
(Lindsay & Blagburn, 1995).

Control de los parásitos 
gastrointestinales
Programas de 
desparasitación
La importancia de los PGI de las mascotas 
no sólo radica en los problemas de salud 
que estos pueden producir en los anima-
les, sino también en el potencial zoonótico 
de algunos. Por ello, las dos principales 
razones para desparasitar a las masco-
tas son: reducir el riesgo de enfermedad 
en las mascotas y prevenir la infección en 
humanos (Schantz, 2002; Pullola y otros, 
2006). El manejo de las infecciones para-
sitarias es una de las principales prácticas 
de la clínica veterinaria de caninos y feli-
nos. No obstante, estudios realizados en 
los Estados Unidos (Kornblatt & Schantz, 
1980; Harvey y otros, 1991), en Canadá 
(Stull y otros, 2007) y en Costa Rica (Cal-
derón Arias, 2008; Arguedas Zeledón y 
otros, 2009; Fernández Quesada, 2009), 
han demostrado que las prácticas de des-
parasitación y las recomendaciones para 
el control de los parásitos gastrointestina-
les por parte de las clínicas de mascotas 
son inadecuadas, debido a que pocos to-
man en cuenta factores como el resultado 
del examen coproparasitológico, los pará-
sitos diagnosticados, el riesgo zoonótico, 
la edad y el estilo de vida de las mascotas, 
entre otros (Kornblatt & Schantz, 1980; 
Stull y otros, 2007; Calderón Arias, 2008; 
Arguedas Zeledón y otros, 2009; Fernán-
dez Quesada, 2009). 

En Costa Rica, se han realizado tres es-
tudios con el objetivo de identificar las 
recomendaciones para el control de los 
PGI, llevadas a cabo por los veterinarios 
de caninos y felinos del área metropolita-
na del país: Alvarado y otros (2007) iden-
tificaron 10 protocolos de desparasitación 
para cachorros de caninos y felinos y 4 
para adultos, recomendados por 13 clíni-
cas de mascotas del país. A su vez, Cal-
derón Arias (2008) reportó 10 protocolos 
de desparasitación para cachorros de ca-
ninos de hasta 6 meses, comercializados 
en 18 tiendas de mascotas del área me-
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tropolitana. La investigación realizada por Fernández Quesada 
(2009) con 50 veterinarios de mascotas del área metropolitana 
indicó que hay 18 protocolos diferentes de desparasitación, tan-
to para caninos como para felinos; mientras que para caninos 
y felinos adultos son recomendados cuatro protocolos diferen-
tes. En estos estudios, hubo variación en cuanto al inicio del 
programa de desparasitación y los intervalos de repetición del 
tratamiento, lo que también fue reportado en los Estados Uni-
dos (Kornblatt & Schantz, 1980; Harvey y otros, 1991) y Canadá 
(Stull y otros, 2007). Otro factor que llama la atención es que no 
hubo diferencias en el protocolo de cachorros de caninos y de 
felinos; es decir, las clínicas usan los mismos, independiente-
mente de la especie animal, lo que es una práctica equivocada 
(Center for Diseases Control and Prevention, 2009; Companion 
Animal Parasite Council, 2009).

Los perros y gatos nacen, con frecuencia, infectados por Ancylos-
toma spp. y Toxocara canis, debido a la transmisión por la placen-
ta. Asimismo y debido a la transferencia por la leche, esto ocurre 
continuamente hasta los 35 días después del parto (Schantz, 
2002). Los animales congénitamente infectados, empiezan a ex-
cretar huevecillos en las heces antes de la tercera semana de 
vida (Schantz, 2002); por lo que se recomienda que el tratamiento 
profiláctico con antihelmínticos sea administrado en las semanas 
2, 4, 6 y 8 de edad, en el caso de los caninos cachorros (Cuadro 
1) (Center for Diseases Control and Prevention, 2009; Companion 
Animal Parasite Council, 2009). 

Debido a que en los gatos no ocurre la transmisión congénita de 
T. cati, el protocolo de desparasitación profiláctica para los ga-
titos debe ser administrado en las semanas 3, 5, 7 y 9 de edad 
(Cuadro 2) (Center for Diseases Control and Prevention, 2009; 
Companion Animal Parasite Council, 2009).
De ahí la importancia de que en adelante, los perros y los gatos 
sean desparasitados únicamente con el respaldo de un examen 

de heces, los cuales deben ser realizados de 2 a 4 veces al 
año, dependiendo de su estado de salud y de factores referen-
tes al estilo de vida de la mascota (Lindsay & Blagburn, 1995; 
Companion Animal Parasite Council, 2009). Es decir, animales 
adultos deberán ser regularmente monitoreados, por medio de 
exámenes de heces, según el riesgo de infección. 
Para garantizar la efectividad de la desparasitación profiláctica de 
las camadas, las perras y las gatas deben ser desparasitadas al 
parto y concomitantemente con la camada (Stull y otros, 2007; Cen-
ter for Diseases Control and Prevention, 2009; Companion Animal 
Parasite Council, 2009). 
Aunque las clínicas tengan un papel importante en la educación 
para la prevención de zoonosis por PGI, varios estudios indican 
que estos profesionales están poco involucrados y se sienten 
incómodos en desarrollar esta labor (Stull y otros, 2007). No 
obstante, el deber del médico veterinario es utilizar un proto-
colo eficaz, según la necesidad de cada animal y así disminuir, 
en gran medida, la posibilidad de transmisión a los humanos 
(Schantz, 2002; Weese y otros, 2002; Palmer y otros, 2007; 
Smith y otros, 2007). 

Tratamiento antiparasitario
En el mercado nacional existe, actualmente, una amplia varie-
dad de productos antiparasitarios, indicados para el control de 
protozoarios, nemátodos y céstodos. Es importante recalcar, 
que los propietarios de perros y de gatos no pueden autome-
dicar a sus mascotas, principalmente con este tipo de fárma-
cos. El médico veterinario es el único profesional que tiene 
el conocimiento y la potestad para recomendar los productos 
antiparasitarios, utilizando informaciones como: resultado del 
examen, la edad, el peso y la raza del animal (Pullola y otros, 
2006). Desafortunadamente, muchos profesionales han dejado 
a cargo de los dueños la función de desparasitación en perio-
dos aleatoriamente determinados, sin tener conocimiento de si 

el animal ciertamente lo necesita o no, así como qué clase de 
PGI presentan. El mal uso de los desparasitantes es una de las 
causas de resistencia, principalmente a los antihelmínticos; lo 
que ya ocurre con bovinos, equinos, caprinos y ovinos (Pullola 
y otros, 2006). En caninos, ya se ha reportado la resistencia de 
Ancylostoma caninum al pirantel (Kopp y otros, 2007).

Recomendaciones para el control efectivo 
de PGI
Las principales medidas para mermar la contaminación ambien-
tal con huevecillos, larvas, quistes u ooquistes de los PGI son 
la recolección de heces y la desinfección (Lindsay & Blagburn, 
1995; Stull y otros, 2007. Esto, por cuanto un ambiente contami-
nado es una fuente constante de reinfección, por lo que dichas 
medidas potencializan el efecto de los productos antiparasita-
rios (Schantz, 2002). 
El veterinario puede contribuir con la salud ambiental y humana, 
recomendando a los propietarios de mascotas para que recojan 
las heces de sus animales, cuando estos caminan en espacios 
públicos de entretenimiento, frecuentados por una gran canti-
dad de niños, tales como playas, parques y plazas (Schantz, 
2002). Con estas medidas simples, se pueden evitar reinfeccio-
nes que atentan con la salud ambiental y humana, así como la 
de las mascotas.
La realización de eventos de educación continua sobre el diag-
nóstico y el control de parásitos gastrointestinales en caninos y 
felinos, resulta de capital importancia para que los veterinarios 
puedan aplicar más los criterios científicos relativos a este tema. 
Además de la conveniencia de prepararlos para que puedan 
orientar a los propietarios, a efecto de que tomen las medidas 
profilácticas adecuadas.
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Cuadro 1. Protocolo de desparasitación recomendado para caninos cachorros y adultos

Categoría Recomendación
Cachorros Desparasitar a la 2ª, 4ª, 6ª y 8ª semanas de edad 

A partir de 2 meses de edad Realizar exámenes coproparasitológicos de 2 a 4 veces/año, según el estado de salud y el 
estilo de vida del animal 

Perras Desparasitar al parto y concomitante con la camada

Cuadro 2. Protocolo de desparasitación recomendado para felinos cachorros y adultos

Categoría Recomendación
Cachorros Desparasitar a la 3ª, 5ª, 7ª y 9ª semanas de edad 

A partir de 2 ½ meses de edad Realizar exámenes coproparasitológicos de 2 a 4 veces/año, según el estado de salud y el 
estilo de vida del animal 

Gatas Desparasitar al parto y concomitante con la camada



Cupo limitado. Inscripciones al 2455-1004 y 2455-1000. Pagar en cuenta N 100-01-002-014525-3 Banco Nacional 
de Costa Rica (Cuenta cliente 1510021001014525). Enviar comprobante al fax: 2446-4407. 

Consultas:  jarguedas@utn.ac.cr  - ebarrantes@utn.ac.cr

Inversión ¢5 000, incluye: inscripción, desayuno, charlas, demostraciones, almuerzo, tracto tour, 
visita a los stand, degustaciones,  transporte (Día 2, cupo limitado) y almuerzo. 

Día 2: 
Viernes 27 de noviembre
Lugar: Finca privada
Hora: de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.
Demostración experiencias de éxito
Habrá servicio de transporte desde UTN-Atenas

Día 1:
Jueves 26 de noviembre
Lugar:  Universidad Técnica Nacional, Sede Atenas
Hora:   de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.
Charla magistral y minicharlas simultáneas
Visita a unidades académicas de la UTN-Atenas

Universidad Técnica Nacional - Sede de Atenas
Dirección de Investigación y Transferencia

Invita al:

Día de Campo y Seminario 
de Forrajes Tropicales 2015

¡Dos días de inversión en conocimiento!

OBJETIVO: 

Transferir resultados de 
investigación y proyectos 
institucionales, mediante 

charlas, exhibición de equipos 
y demostraciones de casos 

ejemplares.

EJES TEMáTICOS: 

Sector agropecuario ante los 
eventos climáticos, forrajes,  
uso de suelos, alternativas 

agroproductivas, salud 
animal y eficiencia en la 

producción.

DIRIGIDO A: 

Productores primarios 
y agroindustriales, 

investigadores, académicos, 
extensionistas, estudiantes y 

emprendedores.




