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Programas de Salud de 
Hato: control de mastitis 

y rutinas de ordeño 
adecuadas

Dr. Frank Hueckmann Voss. Méd. Vet. PhD.
huecsedo@hotmail.com

Dr. Gonzalo Carmona Solano. Méd. Vet.
gcarmona98@gmail.com

Los consumidores cada vez son más exigentes con la calidad 
de los alimentos de origen animal. Esto abarca la tecnolo-
gía utilizada para su elaboración, el sabor del producto fi-

nal, conocer el riesgo que puede existir de adquirir enfermedades 
de origen alimentario y también la manera de cómo se producen 
a nivel de finca (de la finca a la mesa). En cualquier parte del 
mundo, una persona que haya consumido leche o alguno de sus 
derivados con algún mal sabor, ya sea rancio o ácido, o bien que 
se haya enfermado, luego de consumirlos, va a preferir cualquier 
otro producto, menos los lácteos (Nordhuizen, 2012).
De igual forma, los consumidores esperan que la producción en 
el sector primario se realice de manera amigable con los anima-
les.  Es preciso que el productor comprenda que el “bienestar 
animal” es fundamental en este proceso, ya que tiene un impac-
to directo sobre la salud animal y su productividad (Figura 1). El 
concepto se debe aplicar a todo tipo de explotación: grande o 
pequeña, con confinamiento total, parcial o pastoreo, muy tecni-
ficada o manejada de una manera artesanal, ya sea en un clima 
tropical húmedo, seco o templado.

Bienestar animal en nuestras fincas
Si no se comprende que a nuestras vacas hay que tratarlas 
como a unas “princesas”, sin gritos, ni silbidos, ni maltratos de 
ningún tipo (uso de palos, quebrar colas, traumas inducidos y 
correr el ganado, entre otros), no se logrará el éxito espera-
do con nuestras empresas lecheras, ocupándose un hospital 
veterinario permanente, con un producto final de muy mala 
calidad.

Figura 1. El bienestar animal es fundamental para lograr que la empresa 
lechera sea exitosa (Hueckmann, 2014)

El empresario lechero percibe sus ingresos a través de un hato de 
animales sanos y no de individuos enfermos, que le cuestan dine-
ro. Los principales elementos contenidos en las pérdidas econó-
micas por enfermedad, en ganado de leche, se pueden resumir:

• Tratamientos frecuentes (uso de medicamentos, por ejemplo: 
mastitis).

• Descarte de leche por tratamientos (por ejemplo: uso de an-
tibióticos para el tratamiento de la mastitis, principalmente).

• Más trabajo para el personal y menor satisfacción laboral.
• Gran pérdida del potencial genético del hato por descarte pre-

maturo.
• Incremento de mortalidad y frecuentes visitas del veterinario, 

mayor uso de test de laboratorio, exámenes postmortem y 
otros.

El éxito de un programa de Salud de Hato está basado en un 
concepto en el que el dueño, empleados y asesores técnicos 
forman un equipo de trabajo bien balanceado, con una alta ca-
pacidad de comunicación respetuosa entre ellos y dispuestos a 
dar soluciones a los problemas, oportunamente. Debe haber un 
compromiso de lealtad total hacia su empresa lechera, conforme 
se puede apreciar en la Figura 2. 

Figura 2. Equipo de trabajo necesario para garantizar el éxito de un pro-
grama de Salud de Hato en la empresa lechera
Adaptado: Brand; Noordhuizen y Schukken, 1996.

De igual forma, el personal debe estar muy bien capacitado, 
entrenado y supervisado, con un alto grado de motivación y 
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salarios competitivos, para así evitar la rotación constante de 
empleados, lo que conlleva a fracasos en los planes de trabajo, 
teniendo que entrenar permanentemente nuevos empleados. 
En este sistema de trabajo, se debe incluir a todo el personal y 
una de las metas más importantes es entrenarlos, no solo en di-
ferentes destrezas técnicas, sino también en aspectos de bien-
estar animal, que es una disciplina básica para el éxito, hasta 
comprender que hay que tratar a las vacas de otra manera y no 
solamente como una unidad de producción (Figura 1).

Programa práctico de salud de la ubre 
A continuación se describe de manera resumida el protocolo 
básico que a nivel de fincas lecheras se ha implementado, por 
varios años, en la zona de Los Cartagos y de Vara Blanca, Costa 
Rica, así como los aspectos más importantes que contempla 
la Salud de la Ubre dentro de un programa de Salud de Hato. 
Desde hace 23 años, la adopción de este modelo de calidad de 
leche ha brindado muy buenos resultados a la empresa familiar 
EDIMU S.A., así como también a las fincas que están bajo este 
tipo de asesoría de Salud de Hato, durante la guía profesional 
de los autores.
El punto de partida es el reglamento de calidad de leche, que 
tiene establecido la Cooperativa de Productores de Leche Dos 
Pinos para sus asociados, con un alto estándar de exigencia. 
A lo largo de los años, estas fincas, con este tipo de asesoría de 
Salud de Hato, han sido galardonadas con premios de calidad, 
otorgados anualmente de acuerdo con la categoría por cantidad 
de leche entregada y con una constancia de calidad, que es muy 
importante, a lo largo de los años. Una de las empresas fami-
liares EDIMU S.A. está cumpliendo 22 años ininterrumpidos de 
calidad de leche, además de haber recibido ocho premios en la 
categoría de entrega diaria, a lo largo del periodo mencionado.
Los periodos claves que se recomiendan, para el desarrollo 
exitoso de un programa de Salud de la Ubre son: 
1. Periodo seco inicial (primer mes).
2. Periodo transición (segundo mes).
3. Periodo primeros 100 días de lactancia.
Para el periodo seco inicial, se deben realizar una serie de 
manejos importantes:
1. Recorte funcional de pezuñas siempre.  Este es el mejor 

momento, ya que tiene dos meses de descanso.
2. Revisión de células somáticas o prueba California antes de 

secado y tratar casos clínicos antes de aplicar el secado.
3. Antibiótico de secado de calidad, siempre a los 4 cuartos. 
4. Colocar siempre el sellador interno de pezón.
5. Sellador externo primeros días después del secado.
6. Revisar diariamente para detectar nuevos casos de mastitis 

clínica, ya que es un periodo de alto riesgo.

7. Evaluación de la condición corporal y del estado de salud 
general.

8. Aplicación de productos para control de moscas y de ga-
rrapatas.

9. Vacunaciones según criterio del médico veterinario. 
El efecto del buen manejo del periodo seco y de transición sobre 
la productividad general de la lactancia subsecuente, ha sido 
muy bien documentado y demostrado a lo largo de los años. La 
salud de la ubre es uno de los aspectos de productividad, en el 
que ese manejo puede generar repercusiones importantes. Un 
momento clave es inmediatamente posterior al secado, produc-
to del cese de la extracción de la leche y de la lenta formación 
del tapón de queratina; y las dos semanas antes del parto, por el 
desafío metabólico y la inmunosupresión; que hacen del periodo 
seco el de más alta susceptibilidad del animal a contraer nuevas 
infecciones intramamarias (Rojas, 2014),  (Figura 3 y 4).

Periodo de Lactancia
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Figura 3. El inicio del periodo seco y transición son de alto riesgo para 
nuevas infecciones intramamarias
(Ruegg, 2013).

Para el periodo de transición que abarca las últimas tres a 
cuatro semanas preparto, se recomienda: (Figura 5):
1. Revisión diaria de llenado físico ruminal. Este parámetro se 

considera uno de los más importantes, ya que detecta muy 
temprano una vaca enferma y que no ha comido, lo que 
permite hacer una revisión inmediata para detectar cuál es 
el problema que la está afectando. Este parámetro se com-
bina muy bien con actitud y apetito.

2. Temperatura rectal la cual no debe ser mayor a 38,9 grados 
centígrados.

3. Si se detecta que hay mastitis clínica, se trata de igual ma-
nera como a una de lactancia.

4. Aquellas vacas que se observen preparadas para parir se 
deben dejar en cuadra o en potrero, debidamente acondi-
cionado.

5. Evaluación de condición corporal.

Para el periodo del posparto temprano, se recomiendan una se-
rie de evaluaciones clínicas (Figura 5) que nos permiten detectar 
a tiempo algunas enfermedades, que repercuten negativamente 
en la salud y en la lactancia que está iniciando la vaca (Figura 4). 
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1. Tomar la temperatura rectal, preferiblemente dos veces al 
día y esta no debe ser mayor a 38,9 grados centígrados.

2. Llenado físico ruminal (escala de 1-5).
3. Actitud y apetito.
4. Heces: color, cantidad y partículas enteras.
5. Ubre: simetría o asimetría de cuartos, indicando posibles 

problemas.
6. El aumento de producción de leche diaria es un excelente 

indicador de salud en las primeras cuatro semanas pos-
parto.

Periodo Postparto
Las primera 4 semana son las más importantes porque son de 
alto riesgo para enfermedades:
• Hipocalcemia clínica y subclínica
• Metritis séptica
• Retención placenta
• Mastitis clínica y subclínica
• Acidocis ruminal subaguda (SARA)
• Desplazamiento de abomaso
• Cetocis clínica y subclínica
• Renqueras
• Retículo peritonitis traumática

Figura 4: Principales enfermedades que inciden significativamente, en la 
lactancia 
(Noordhuizen, 2012). 

Figura 5. Protocolo de evaluación de parámetros vaca posparto
(Noordhuizen, 2012).

La rutina ideal que se recomienda para una revisión integral 
de salud de la ubre, en los primeros días posparto, es:
1. Revisión macroscópica de calostro para ver si hay grumos, 

sangre o si se observa otro aspecto anormal.
2. Revisar ese primer calostro, al igual que el de ordeños 

subsiguientes,  por medio de la prueba de CMT (California 

Mastitis Test), es muy importante y esto detecta a tiempo 
posibles cuartos afectados, especialmente con mastitis 
subclínica grado 2 a 3, los cuales requieren tratamiento 
inmediato.

3. Los primeros tres a cinco días posparto se debe revisar dos 
veces por día con prueba CMT.

4. Al cuarto o quinto día se envía muestra a laboratorio para 
descartar inhibidores y para recuento de células somáticas.

5. Recuento células somáticas debe estar < 200,000/ml vaca 
adulta y < 100,000 en novillas de primer parto.

6. Evaluación del éxito de tratamiento por mastitis subclíni-
ca y/o clínica, mediante evolución clínica, prueba de CMT 
y, finalmente, células somáticas, utilizando el criterio del 
punto 5. 

7. La vaca con tratamiento siempre debe estar debidamente 
identificada, especialmente con cintas de color en patas tra-
seras o crayones de color.

8. NUNCA basarse en la etiqueta del antibiótico sobre el pe-
riodo de retiro, ya que es solo una guía y el metabolismo 
de la vaca puede estar comprometido, de tal manera que 
elimina lentamente el fármaco de su cuerpo.

Además de estos protocolos, se recomienda realizar, a lo 
largo de la lactancia, los siguientes procedimientos:
1. Revisión del funcionamiento del equipo de ordeño.
2. Realizar prueba de CMT en forma semanal.
3. Realizar prueba de células somáticas a cada vaca indivi-

dual, una vez por mes a todo el hato.
4. Aquellas vacas con una prueba de CMT de 2 o 3, se su-

giere mandar el cultivo para tomar una decisión de tratarla 
o no, según el estado de lactancia inicial, medio o tardío 
(Figura 6).  

Figura 6. Importancia de prueba CMT (California Mastitis Test), como una 
prueba sencilla a la par de la vaca y de ayuda diagnóstica rápida 
(Noordhuizen, 2012).

Boletín Técnico

9



El desarrollo de nuevas infecciones durante el periodo seco y 
al inicio de la lactancia ha conllevado al desarrollo de nuevas 
estrategias terapéuticas. Actualmente, se considera que es 
apropiado tratar todas aquellas infecciones subclínicas pre-
sentes al parto. La teoría es que esto reduce la duración de la 
infección subclínica y el riesgo de sufrir episodios de mastitis 
clínica durante esa nueva lactancia.  Este abordaje novedoso 
es económicamente ventajoso para el productor, ya que en los 
primeros 120 días de la lactancia se produce la mitad de toda 
la leche (Ruegg, 2013).

Otro objetivo de la terapia es lograr como meta un recuento de 
células somáticas menor a 200,000 células/ml. Esto se pue-
de alcanzar muy bien en casos leves, dependiendo también 
mucho del tipo de patógeno involucrado. Cuando se trata de 
patógenos Gram– esta reducción puede durar en células so-
máticas de 21 a 55 días, después de finalizada la terapia y, 
en caso de Gram+ esta se da en un tiempo mucho menor. Si 
bien es cierto se promueven las terapias prolongadas y si esta 
ha sido efectiva y hay cura bacteriológica, la reducción en el 
recuento de células somáticas no es tan rápido como se men-
cionó, anteriormente (Ruegg, 2013). 

Rutina de ordeño
Aún con una buena rutina de ordeño, la mastitis clínica y sub-
clínica ocurre en todos los hatos lecheros del mundo e incluso 
en aquellos hatos muy bien manejados con un recuento de cé-
lulas somáticas bajo y con alta producción, puede presentarse 
una incidencia significativa de mastitis clínica especialmente 
aquella causada por microorganismos ambientales (Lèvesque, 
2004; Ruegg, 2013).

Figura 7. Concepto de la “ordeñabilidad” e higiene del pezón 
(Cavazos, ABS).

Figura 8. La importancia de la higiene se centra en el pezón,  especialmen-
te en la punta y esfínter
(Cavazos, ABS).

Con un procedimiento completo, bien realizado, se logra una me-
jor “ordeñabilidad” (Figuras 7 y 8) y, por ende, un menor tiempo de 
extracción de leche, con el consiguiente ahorro de tiempo, como 
resultado final. Aunque hay algunas variantes, el procedimiento 
más generalizado es presellar—despuntar (en una primer “pasada”) 
para luego secar—colocar en una segunda “pasada” (Cavazos Gar-
cía, F. Veterinario de Servicio Técnico ABS, México S.A.) (Figura 9).

Figura 9. Rutina ideal de ordeño 
(Callejo Ramos, 2009, Cavazos García, Veterinario ABS).

Además, hay una secuencia ideal de agrupamiento de va-
cas en la rutina de ordeño:
1. Las novillas de primer parto y vacas recién paridas y todas 

aquellas sin problemas en los primeros 150 días de lactancia,
2. Idealmente primerizas, en un solo grupo.
3. Vacas con más de 150 días de lactancia sin problemas.
4. Vacas altas en células somáticas.
5. Vacas con mastitis y tratamientos de último.
6. En cada subgrupo se pueden ordenar las vacas según su 

“ordeñabilidad” y dejar aquellas consideradas como duras 
en una sola tanda

7. La rutina de ordeño ideal queda descrita de manera resumi-
da en las figuras 10, 11, 12, 13,14 y 15.
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Figura 10. Importancia presellado
(Lèvesque, 2004).

Figura 11. Importancia de extraer los primeros cuatro chorros como estí-
mulo para la liberación de oxitocina y una bajada completa de la leche, así 
como un examen de tazón de fondo oscuro para la detección temprana de 
mastitis clínica (Lèvesque, 2004).

Figura 12. Secado meticuloso con toalla individual de pezones y punta 
de pezón
(Lèvesque, 2004).

Figura 13. Colocación rápida de unidad de ordeño, sin dejar que entre aire
(Lèvesque, 2004).

Figura 14. Observación de flujo inmediato de leche, si la rutina de prepara-
ción ha sido muy buena con alineamiento unidad de ordeño 
(P. Lèvesque, 2004).

Figura 15. Enjuague de la máquina “backflush” con vacío cortado entre 
vaca y vaca
(Lèvesque, 2004). 
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Figura 16. Sellado posordeño
(Lèvesque, 2004).

Figura 17. Sellado posordeño
(Lèvesque, 2004).

Figura 18. Identificación visible de vacas con tratamiento
(Lèvesque, 2004)

Figura 19. Evaluación de grados de hiperqueratosis del pezón
(Noordhuizen, 2012).

Figura 20. Punto negro o “black spot”

La vaca debe permanecer como mínimo unos 20 minutos po-
sordeño de pie, en un lugar seco, para permitir que se cierre 
bien el esfínter (Figuras 16 y 17). Este proceso dura alrededor 
de 20 a 30 minutos posordeño, además al estar en un lugar 
adecuado permite que se seque bien el sellador. En la mayoría 
de los casos, la vaca sale directo a la pastura y, en muchas 
ocasiones, bajo las condiciones lluviosas extremas de Costa 
Rica, lo que impide un adecuado secado y este se “lava”. Si 
se usa estabulación total o parcial, se debe ofrecer comida 
posordeño para evitar que la vaca se eche en la cama, antes 
del cierre del esfínter y del proceso de secado del sellador (A. 
Callejo Ramos, 2009). 
Toda vaca que es detectada con mastitis clínica o subclínica,  
grado CMT 2 a 3 y que recibe tratamiento,  debe ser identi-
ficada de manera adecuada, con cintas de color en la parte 
inferior de los miembros o marcada con algún tipo de crayón 
visible para el ordeñador,  a efecto de evitar que sea ordeñada 
(Figura 18).
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Una manera práctica de evaluar la eficiencia de la rutina de or-
deño y del sistema general de ordeño de la finca, no es solo a 
través del recuento de las células somáticas del tanque de la vaca 
individual y pruebas periódicas de CMT, sino también a través de 
la evaluación de la condición de punta del pezón, llamada hiper-
queratosis. Esta debe ser, en un 95% de los casos, de grado 1 
y 2 y solo un 5% puede estar en grado 3 y 4 (Figura 19). Si hay 
desviaciones en estos porcentajes, se requiere inmediatamente 
una revisión de la rutina y del equipo de ordeño. Lo mismo ocurre 
si aparecen casos de punto negro o “black spot” (Figura 20).

Conclusiones
Los empresarios lecheros de Costa Rica deben apostar a im-
plementar un programa de salud de hato integrado al bienestar 
animal, ya que esto les asegura un eficiente y alto nivel producti-
vo.  A su vez, les ayuda a reducir significativamente la incidencia 
de mastitis clínica y subclínica, así como de otras patologías y 
lesiones. Además,  se satisface la creciente demanda por pro-
ductos de origen animal, que son producidos de manera ami-
gable con ellos y su ambiente, así como también se mantiene 
la producción local protegida de importaciones procedentes de 
países con un menor nivel de bienestar animal y ausencia de 
adecuados programas de salud de hato.
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Eduardo Hidalgo 
posee una granja 
con 3 500 aves

Xinia Marín González
Revista UTN Informa al Sector 
Agropecuario

El esfuerzo de un emprendedor en 
Estanquillos de Atenas, Alajuela, 
Costa Rica, permitió desarrollar 

un negocio de producción de huevos de 
codorniz que se maneja con estrictas me-
didas de bioseguridad; además, de los 
respectivos certificados de operación.
La iniciativa está a cargo de Eduardo Hi-
dalgo Naranjo, propietario de la Granja 
Linda Vista, que opera con 3 500 aves 
para satisfacer la demanda local, median-
te la marca “Montesland”.
Según explicó Hidalgo Naranjo se comer-
cializa el huevo fresco y envasado en vi-
nagre, además de la venta de aves. 
En vista de que se trata de productos 
para el consumo humano, la empresa 
implementó las Buenas Prácticas de Ma-
nufactura (BPM) y los Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de Control (HACCP, por 
sus siglas en inglés).
“Inicié trabajando en una granja de codor-
nices de Los Forero, una familia colombia-
na, en Barrio Mercedes de Atenas. Cuan-
do ellos regresaron a Colombia, laboré en 
el área productiva de Avicultores Unidos 
durante dos años”, relató Hidalgo Naranjo. 
Hace ocho años notó que existía una opor-
tunidad de mercado para montar su propio 
negocio de producción de codorniz, ya que 
transcurridos dos años luego del retiro de 
la familia Forero, existía un nicho de opor-
tunidades insatisfechas en ese campo.

Producción de  
huevos de codorniz

 ◗Empresario desarrolla negocio en Atenas

Todo para la elaboración de concentrados. Tel. (506)2282-6493

LA SOYA S.A.
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“En Costa Rica hace falta una campaña 
de información para los consumidores en 
cuanto a las bondades nutricionales del 
producto. En mi caso, me siento satisfe-
cho con esta actividad y con el apoyo que 
me ha brindado el SENASA-Atenas, el 
MAG-Atenas, el INA, el CITA de la UCR 
y el Ministerio de Economía.
Los pie de cría se importan de los Estados 
Unidos, utilizando la raza Coturnis coturnis. 
Se requieren aves adecuadas para evitar 
consanguinidad y poder mantener la ge-
nética, así como una producción estándar.

Datos técnicos
Los desechos (excretas) se usan como 
materia prima para producir abono orgá-
nico, que se aplica en la siembra de hor-
talizas y árboles frutales.
En el caso de Costa Rica, el mercado 
que consume este tipo de huevos es un 
segmento medio y alto. El precio de una 
caja de huevos de 24 unidades oscila 

entre ¢1 500 y ¢2 000 ($3-4). El pico de 
postura (máxima producción) se alcanza 
a los 3-4 meses, manteniendo una pos-
tura constante por 9 meses. Además, se 
requieren 3 hembras/macho. Un huevo 
pesa entre 11 y12 gramos. Las aves al-
canzan su madurez sexual a los 45 días, 
con un peso de 120 gramos.
 Los análisis realizados por el CITA (Cen-
tro Nacional de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad de Costa Rica) en el 2013, a 
los huevos producidos en la Granja Lin-
da Vista indican que el producto contiene 
omega 6 y 9, hierro y cero grasas trans.
Por tratarse de una especie no tradicio-
nal, ha aumentado la población paula-
tinamente, trabajando actualmente con 
3 500 codornices. Son aves muy sensi-
bles al manejo, un poco delicadas, requi-
riendo mucho confort y cuidados, por lo 
que para involucrarse en esta actividad es 
preciso enamorarse de la misma y tener 
vocación”, añadió Hidalgo Naranjo.

La empresa se prepara para certificarse 
con las normas de calidad para incremen-
tar la competitividad.
“Estamos recibiendo un curso de “Inspec-
tor de Inocuidad” en el Instituto Nacional 
de Aprendizaje, igualmente ya nos capa-
citamos en HACCP y BPM. Esta actividad 
es una opción productiva-económica via-
ble a nivel de subsistencia o familiar, dado 
que el huevo de codorniz representa una 
fuente nutritiva excelente para diversificar 
las dietas de las familias, supliéndole de 
proteína, vitamina, minerales y carbohi-
dratos)”, ilustró Hidalgo Naranjo.
La producción de huevos de codorniz se 
remonta a la antigüedad, cuando estos 
se consideraban como un manjar de los 
dioses, reyes y magnates, por su alto va-
lor nutritivo.
Quienes deseen más información al 
respecto pueden llamar a Eduardo Hi-
dalgo Naranjo; Tel. 2446-6004 / 8810-
1756, hidalgonaranjo@gmail.com

AGENDA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL, SEDE DE ATENAS
Programación Cursos Cortos 2014-2015

Octubre Fecha Inversión ¢*
Forrajes y Sistemas Silvopastoriles 1 al 3 octubre 140.000
Inseminación Artificial en Bovinos 7 al 10 octubre 175.000
Curso Básico de Ganado de Carne 15 al 17 octubre 140.000
Principios de Administración de Finca 23 y 24 octubre 100.000
Curso Básico de Elaboración de Productos Lácteos 30 y 31 octubre 120.000
Noviembre Fecha Inversión ¢*
Inseminación Artificial en Bovinos 4 al 7 noviembre 175.000
Manejo de Equinos 12 y 13 noviembre 100.000
Principio de Manejo de Desechos 19 y 20 noviembre 100.000
Manejo Básico de Especies Menores (cabras y Ovejas) 26 y 27 noviembre 100.000
Curso Básico de Elaboración de Embutidos 27 y 28 noviembre 120.000
Diciembre Fecha Inversión ¢*
Curso Básico en Elaboración de Productos Lácteos 4 y 5 diciembre 120.000
Enero 2015 Fecha Inversión ¢*
Curso Básico de Elaboración de Productos Lácteos 22 y 23 enero 125.000

*Inversión incluye: Hospedaje, alimentación, material didáctico y certificado de participación. Mayor información: 
Favor comunicarse con Yoselyn Rodríguez email: yrodrigueza@utn.ac.cr. Teléfonos 2455-1013 o al 2455-1021 con el Ing. Diego Argüello.
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Luis Castrillo Marín
Revista UTN Informa al Sector 
Agropecuario

La historia del sector ganadero tiene 
un capítulo entero escrito por una 
empresa cooperativa que, durante 

medio siglo, ha dejado una huella profun-
da en la comercialización de los productos 
cárnicos, para beneficio de miles de pro-
ductores y consumidores en todo el país.
Esa impronta quedó establecida por 
CoopeMontecillos, ubicada en el cantón 
central de Alajuela, que acaba de cele-
brar los 50 años de operaciones con un 
modelo de “cogestión”; es decir, que in-
volucra a los trabajadores como asocia-
dos “e incluso” con una representación 
en el Consejo de Administración.

Los productos de la Cooperativa ya rebasa-
ron el ámbito nacional y se exportan a Esta-
dos Unidos, México, Puerto Rico, República 
Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Guate-
mala, Japón, Italia, China y Vietnam.
En la actualidad posee 1 078 asociados, 
brinda empleo a 650 trabajadores direc-
tos y crea 5 000 fuentes de empleos in-
directos. Además, procesa mensualmen-
te 7 000 cabezas de ganado y la misma 
cantidad de cerdos.
La expansión de los últimos 10 años ha 
logrado abrir 13 Centros de Carnes Mon-
tecillos en Puntarenas, Guápiles, San 
Ramón, Grecia, Montecillos, Naranjo, 
Cañas, Heredia, los mercados Central 
y Borbón de San José, Ciudad Colón y; 
además, dos puntos de venta en Puriscal.

Esta Cooperativa posee unidades de ne-
gocios en la producción de cueros y jabo-
nes, así como ventas internacionales de 
carnes frescas y procesadas.

Primeras gestiones
En 1960 el Gobierno Central declaró de 
utilidad pública la construcción del mata-
dero Montecillos, para eliminar los insalu-
bres mataderos municipales y otros luga-
res similares que funcionaban de manera 
clandestina.
Posteriormente, el 4 de agosto de 1964 
se creó la Cooperativa que se hizo cargo 
de la planta de cárnicos más moderna de 
Centroamérica.
El abogado, Alfonso Carro Zúñiga, que 
impulsó la creación de la Ley 2634, fue el 

Sector ganadero
CoopeMontecillos deja 

huella profunda
 ◗ Empresa llega al medio siglo con exitoso modelo de cogestión

JERARqUÍA. Actual Consejo de Administración de CoopeMontecillos, encargado de dirigir los rumbos de la Cooperativa para los próximos años.
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gestor, como Ministro de Trabajo de la Ad-
ministración del Expresidente, Francisco J. 
Orlich, quien gestionó los cambios legales 
necesarios para formar la Cooperativa.
“A ratos recuerdo las luchas que se dieron 
contra poderes muy fuertes, que querían 
el cierre de esta Cooperativa. Se tuvo que 
pelear en varias oportunidades en Tribu-
nales y en el Gobierno de la República 
para poder sacar adelante un proyecto 
de ley, que le permitiría al ganadero tener 
acceso a la propiedad de CoopeMonteci-
llos”, recordó Carro Zúñiga.
El productor de Guanacaste, Oscar Ávila 
Solé, uno de los primeros asociados y ex-
director, indicó que la empresa ha servido 
como un instrumento para la estabiliza-
ción de precios en el sector ganadero.
“Sigo creyendo que el sector pecuario no 
tiene con qué pagarle a CoopeMonteci-
llos, por lo que los asociados producto-
res, lo menos que pueden hacer es darle 
lealtad absoluta a la empresa”, expresó 
Ávila Solé.

El exdirector y trabajador, Enrique Cede-
ño, manifestó que “a CoopeMontecillos se 
lo debo todo, estando ahí crie a todos mis 
cinco hijos, quienes ahora son profesio-
nales. A las personas que ahora laboran 
en esta Cooperativa, les recomiendo dar 
todo por esta gran empresa, que brinda 
oportunidades y emplea a una gran canti-
dad de trabajadores”.
En el caso del ganado porcino, la mayor 
entrega de animales a CoopeMontecillos 
está a cargo de la Granja El Guardián de 
San Ramón, propiedad de la familia Salas 
Barrantes, de San Ramón de Alajuela.
“En el año 1992 sentimos la necesidad de 
pertenecer a una gran organización que 
nos diera un beneficio… ahora, más de 20 
años después de asociarnos a CoopeMon-
tecillos, que es de nosotros y para noso-
tros, nos damos cuenta que la única opción 
para favorecernos como productores es 
por medio de la integración a esta Coope-
rativa”, declaró Eduardo Salas, gerente de 
la Granja El Guardián de San Ramón.

Visión de futuro
El pasado mes de agosto, la Cooperativa rea-
lizó una actividad para festejar los 50 años de 
trabajo ininterrumpido y; de paso, trazó el rum-
bo para los próximos años, con proyectos en 
las áreas ambientales, responsabilidad social, 
apoyo a los productores, gestión de mercados 
e innovación de productos.
Según el presidente de la Cooperativa, Ra-
món Ulate, la meta principal de esas iniciati-
vas consiste en mantenerse como una empre-
sa de punta en el sector cárnico, para generar 
riqueza con distribución social y convertirse en 
fuente para el mejoramiento de las condicio-
nes de vida del productor.
“Todos, en un solo frente debemos hacer de 
nuestra Cooperativa una empresa líder de 
este sector, que genere alternativas y bien-
estar a sus participantes. Todo esto se torna 
posible, si trabajamos con pasión, tenacidad y 
entrega, conservando permanentemente ese 
sentimiento de orgullo, que nos llevará nece-
sariamente al éxito”, destacó Ulate.
En los próximos meses, se terminará la cons-
trucción de una nueva planta de productos 
formados y cámaras de almacenamiento de 
producto congelado; además, de la amplia-
ción de los sistemas de frío existentes.
Las obras forman parte del Proyecto de Mo-
dernización del Sector Ganadero, a través de 
CoopeMontecillos, con un aporte financiero 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería de 
¢1 587 millones, conjuntamente con un rubro 
de ¢1 000 millones de la empresa, para de-
sarrollar una infraestructura de 1 560 metros 
cuadrados.
El plan de modernización aprovechará las 
fortalezas de la Cooperativa, como la única 
empresa del ramo con medio siglo de presen-
cia en el mercado local, que posee todos los 
permisos sanitarios, una imagen consolidada, 
licencias de exportación vigentes y un soporte 
óptimo (puntos de venta, distribución y plantas 
de proceso).
Para Edwin Montero, gerente general de la 
Cooperativa, las condiciones del mercado ac-
tual exigen unir esfuerzos de los ganaderos y 
de los trabajadores en un frente común, que 
le permita a la empresa lograr su visión, capi-
talizar su potencial, promover el bien común y 
la distribución democrática de los beneficios.

GRATITUD. El presidente de la Cooperativa, don Ramón Ulate, hace entrega de un reconocimiento al 
Ministro de Agricultura y Ganadería, Ing. Felipe Aráuz. Le acompañan Alejandro Rodríguez, vicepresi-
dente del Consejo de Administración y don Edwin Montero, gerente general.

CELEBRACIÓN. Acto en conmemoración del 50 Aniversario.
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 ◗ 24 entidades 
ofrecen crédito 
para generar 
energía eléctrica

 ◗ Presentan casos 
de éxito en San 
Carlos, Cartago y 
Zona Sur

Xinia Marín González
Revista UTN Informa al Sector 
Agropecuario

Existe un amplio espectro de entida-
des bancarias y cooperativas dis-
puestas a financiar proyectos para 

generar electricidad en Costa Rica, con 
base en tecnologías renovables, como el 
biogás; el Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) trabaja con 
ellas para canalizar fondos para el desa-
rrollo de la región.
De acuerdo con Hazel Cepeda, Gerente 
de País BCIE, en el caso de Costa Rica 
se tienen habilitadas más de 24 institucio-
nes bancarias intermediarias -incluyendo 
algunas cooperativas- que podrían impul-
sar la generación de energía renovable, 
previo a un estudio de factibilidad.
“Los desarrolladores o entidades con poten-
cial para producción de energía renovable, 
posterior a un estudio de viabilidad técnico, 
pueden acceder a los fondos no reem-
bolsables para diseños finales (hasta por 
US$80.000) por proyecto, con el correspon-
diente acompañamiento de los programas 

del BCIE, para obtener el financiamiento en 
la Banca Comercial”, declaró Cepeda.
Al BCIE le interesa canalizar recursos por 
medio de las líneas globales de crédito, 
con el fin de promover el sector energéti-
co a pequeña escala, para que se aprove-
chen las fuentes de energías renovables 
en forma responsable con el ambiente.
“El BCIE apoya a la banca con fondos para 
promover la creación de productos financie-
ros en el sector de energías. Por ejemplo, 
BAC-San José fue beneficiado con el otor-
gamiento de una Garantía Parcial de Crédito 
del BCIE, a través del Proyecto “Acelerando 
las Inversiones en Energía Renovable en 
Centroamérica y Panamá (ARECA)”, y con 
fondos para la elaboración de un estudio 
que determina el potencial de mercado para 
apoyar iniciativas residenciales con créditos 
verdes”, precisó Cepeda.

BCIE promueve el crédito para 
la generación de energía 
renovable en Costa Rica 

MESA PRINCIPAL. Sra. Hazel Cepeda, Gerente de País-BCIE, Sr. Luis Pacheco, Gerente Electricidad-ICE y Sr. Gilberto de la Cruz, Director UEN-CENPE.
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Del Proyecto Acelerando 
las Inversiones en 
Energía Renovable en 
Centroamérica y Panamá 
(ARECA). 

El Proyecto ARECA 
es una iniciativa tri-
partita financiada por 
el Fondo para el Me-
dio Ambiente Mundial 

(FMAM), supervisada por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y ejecutada por el Banco Cen-
troamericano de Integración Económica 
(BCIE), con aportes del Ministerio de Asun-
tos Exteriores de Finlandia.
ARECA ha impulsado el desarrollo eco-
nómico y social del istmo centroamerica-
no, mediante el otorgamiento de Garan-
tías Parciales de Crédito y Asistencias 
Técnicas No Reembolsables para pro-
yectos (hídricos y solares fotovoltaicos), 
por un monto aproximado de US$3.8 
millones, para generar energía renova-
ble por alrededor de 30 MW, propiciando 
nuevas inversiones en energía renova-
ble por un monto de US$20.9 millones, 
y financiamientos de aproximadamente 
US$15.1 millones en préstamos. 

Con estas nuevas inversiones, se obten-
drá un ahorro anual de 23,331 toneladas 
de emisiones de CO2; asimismo, un ahorro 
aproximado de 55,966 en barriles de petró-
leo, lo que equivale a un ahorro de aproxi-
madamente US$4.9 millones en la región 
centroamericana.
Adicionalmente, es importante destacar 
que el Proyecto ARECA también ha con-
tribuido a nivel centroamericano en la ca-
talización de 13 proyectos para nuevas 
inversiones de energía renovable, por un 
monto aproximado de US$112.0 millones.
Esto equivale a 41 MW en total, los cuales 
compensarán un ahorro de 130,392 tone-
ladas de CO2/al año. 
Finalmente, a través de ARECA se han be-
neficiado más de 3,000 personas en distin-
tas capacitaciones, talleres, seminarios y 
otras actividades realizadas por este Pro-
yecto durante su ejecución. 

Experiencias concretas
Durante la I Feria Nacional de Biogás, 
que se llevó a cabo en San José (Costa 
Rica), se presentaron casos exitosos de 
generación de energía, a partir de resi-
duos orgánicos, con base en esa tecno-
logía amigable con el ambiente. 
Una de las experiencias tuvo lugar en la 
Ganadería Aguas Zarcas de San Carlos, 

donde se construyó un biodigestor que 
maneja una producción de energía equi-
valente a  27 KW.
Además, en Coris de Cartago funciona la 
empresa Porcina Americana S.A., que po-
see el biodigestor más grande que existe 
en Costa Rica, para tratar las aguas re-
siduales generadas por la producción de 
25 mil cerdos. Esta iniciativa ha logrado 
la autosuficiencia energética (250 KW). 
Tiene una base mayor de 20 x 50 metros, 
con capacidad para almacenar 1,600 me-
tros cúbicos de biogás.
Por su parte, en la Cooperativa de Palma 
Aceitera y de Servicios Múltiples “Agropal 
R. L.”, de la Zona Sur (en El Roble de 
Laurel de Corredores) opera el principal 
generador de electricidad del país, utili-
zando biogás, con una producción aproxi-
mada de 1.4  MW, que se estaría vendien-
do a la Red Eléctrica Nacional del ICE.
Se estima que el ICE ha desarrollado más 
de 600 proyectos similares en distintas 
zonas del país, con diversas actividades 
productivas, para generar energía limpia 
y renovable.
La Feria terminó con la propuesta para 
formar la Red Nacional de Biogás, esfuer-
zo que permitiría establecer con mayor 
claridad la hoja de ruta para la consolida-
ción de esta tecnología en Costa Rica.

APOYO DEL BCIE. Hazel Cepeda, Gerente de País BCIE por Costa Rica, reafirmó el compromiso del BCIE en apoyar iniciativas amigables con el medio 
ambiente en la región. 
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•	 Genera	energía	limpia	para	cocinar,	
calefacción	o	hasta	electricidad.

•	 Produce	biofertilizante	para	sus	cultivos.

•	 Cumple	con	regulaciones	ambientales.

•	 Reduce	y	elimina	los	malos	olores.

•	 Reduce	los	gases	de	efecto	invernadero	
contribuyendo	con	Carbono	Neutralidad.

E-mail: info@viogaz.com • Tel. +506 2265-4495 • Web site: www.viogaz.com • Costa Rica

Más	de	80 biodigestores	
instalados	y	operando	

Beneficios:

Biodigestores	para	fincas	pequeñas,	
medianas	y	grandes.

Financiamiento disponible

Biodigestores prefabricados 
de fácil instalación. Incluye garantía, 
servicio técnico especializado en 
biodigestores y apoyo durante 1 año.

Accesorios: Kit de reparación, 
filtros de biogás (H2S), estufas 
domésticas e industriales, lámparas, 
calentadores y bombas de biogás.

Visita de 
diagnóstico 

Gratis.

Biodigestor 

Hecho	en	Costa	Rica
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CONFERENCIAS EN 2 SALAS:
 1. ConferenCias Plenarias (salón la Paz a y C del   

  Centro de ConvenCiones del hotel)
•	 Situación económica mundial y nacional. Dr. Luis Mesalles Jorba
•	 Situación actual y perspectivas del sector lácteo internacional.  

Dr. Eduardo Fresco León, FEPALE.
•	 Sector lácteo nacional. Ing. José Antonio Madriz Carrillo, Presidente CNPL

 2. ConferenCias ProduCCión Primaria (salón  
  la Paz a del Centro de ConvenCiones del hotel)
•	 Salud de hato: ¿Cómo afecta la productividad y la rentabilidad de las 

fincas? Dr. Jaime Murillo Herrera. Costa Rica.
•	 Instalaciones lecheras para mejorar la eficiencia y bienestar animal 

en las fincas lecheras: El caso de Costa Rica. Dr. David Kammel, 
Universidad de madison, Wisconsin, Estados Unidos.

•	 Análisis de los principales parámetros productivos y reproductivos e 
implicaciones sobre la eficiencia y rentabilidad de las lecherías. MBA. 
Héctor León Hidalgo. Costa Rica.

•	 La crianza de terneras: Pilar de la eficiencia en las fincas lecheras.  
Dr. Jorge Elizondo Salazar. Universidad de Costa Rica

•	 Relación entre nutrición, inmunidad y reproducción. Dr. Dana 
Tomlinson. Estados Unidos

•	 Girolando de alta producción: ¿Una alternativa viable para la 
producción de leche en bajura? Experiencias brasileñas.

•	 Ronaldo Braga Reis, PhD. Universidad de Minas Gerais, Brasil
•	 Impacto económico de las enfermedades metabólicas en el peri parto. 

Dr. Gonzalo Carmona Solano. Costa Rica.
•	 Retos y acciones del sector lácteo ante el fenómeno El Niño 2014-2015. 

MGA. Erick Quirós Quirós. Ministerio de Agricultura y Ganadería Costa Rica.

 3. ConferenCias industria y merCados
•	 Sector lácteo costarricense y la apertura comercial. MGA. Henry 

Benavides Barquero. COMEX Costa Rica
•	 Calidad de leche y su incidencia en la industrialización de productos 

lácteos. Lic. Diana Víquez Barrantes – CITA – Universidad de Costa Rica.
•	 Taller de cata de quesos.
•	 Asegurando la calidad y la inocuidad de los productos lácteos. Lic. Diana 

Víquez Barrantes – CITA – Universidad de Costa Rica.
•	 Revalorización del queso artesanal iberoamericano. Dra. Marianela 

Cortés Muñoz – Universidad de Costa Rica.
•	 Mesa redonda: “Experiencias exitosas productores artesanales de 

productos lácteos”. Moderador: Ing. Randall Chaves Abarca – Instituto 
Tecnológico de Costa Rica.

•	 Producción más limpia aplicada a industria láctea. Por definir
•	 Mesa redonda: “Retos y perspectivas para las pequeñas y medianas 

empresas lácteas”.  Moderador: Ing. Randall Chaves Abarca – ITCR.

21 y 22 de octubre, 2014

Congreso  
Nacional 
Lechero

HOTEL WYNDHAM SAN JOSÉ 
HERRADURA 
CENTRO DE CONVENCIONES

información:
Para mayor información, favor comunicarse con la 

Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica.
Tel (506) 2253-5720 • Fax (506) 2253-6573 

Correo: contactenos@proleche.com
www.proleche.com

 eXPo lÁCteos 2014
Rueda de negocios, exposición y degustación de productos 
lácteos. En la Sala La Paz B del Centro de Convenciones del 
Hotel.

 eXPosiCión de traBaJos de 
investiGaCión
Presentación de posters con los trabajos de investigación en 
producción primaria y procesamiento de productos lácteos. 
Estarán ubicados en el Lobby Sur del Centro de Convenciones 
del Hotel.

 eXPosiCión de Bienes y serviCios Para 
la ProduCCión y la industria lÁCtea
Es la mayor exposición de insumos y servicios para la producción 
y la industrialización de productos lácteos. Se contará con 
exhibición de productos veterinarios, aditivos y minerales para 
alimentación animal, productos de limpieza y desinfección, 
material genético, productos para control de malezas en la finca, 
alimentos balanceados, vehículos, tractores, maquinaria agrícola, 
asesoría, software, información, aditivos para la fabricación de 
productos lácteos, entre otros. En Lobby Norte, Lobby Sur, Pasillo 
y Parqueo del Centro de Convenciones del Hotel.
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Luis Castrillo Marín
Revista UTN Informa al Sector 
Agropecuario

La Sede de Atenas de la Universidad 
Técnica Nacional (UTN) podría con-
vertirse en el lugar que albergará un 

ambicioso proyecto para crear la Ciudad 
del Conocimiento y el Saber, de acuerdo 
con los primeros trazos de un plan pre-
sentando al Presidente de la República, 
Luis Guillermo Solís.

Según el rector de la UTN, Marcelo Prie-
to, para desarrollar el proyecto se em-
plearía un área de 80 hectáreas en la 
Sede de Atenas, que se convertiría en un 
gran polo de atracción de investigadores, 
empresas y centros científicos de las uni-
versidades nacionales y extranjeras.

Los representantes de la UTN aprovecha-
ron la visita del Presidente Solís a la Sede 
de Atenas para explicarle al mandatario 
los primeros delineamientos de este am-
bicioso plan, que utiliza como punto de re-
ferencia otras iniciativas similares que se 
gestaron en México, España y Ecuador.
“No queremos copiar, pero sí estamos 
viendo otros proyectos similares que han 
tenido éxito en Latinoamérica y Europa. 
Este Centro del Conocimiento y del Saber 
se tiene que convertir en un punto de refe-
rencia para la investigación aplicada, gra-
cias a una alianza entre el sector acadé-
mico, la empresa privada y las institucio-
nes públicas. Para lograr este cometido 
necesitamos una alianza de todos esos 
sectores, para poder concretar una inicia-
tiva tan ambiciosa”, manifestó Prieto.

El rector de la UTN precisó que junto con 
la investigación aplicada, este plan tiene 
como meta convertirse en un sitio que 
promueve la innovación y la iniciativa em-
presarial.

Alianza estratégica
El Mandatario Solís resaltó que esta nue-
va meta forma parte del proceso de con-
solidación de la UTN, que ofrecerá una 
opción estratégica para el impulso de los 
sectores productivos, generando empleo 
y riqueza para la economía nacional, así 
como local.
“La UTN bajo el liderazgo del rector Prieto, 
junto con su equipo de trabajo, ha mostra-
do un gran proceso de consolidación que 
está dando resultados positivos. Estoy se-
guro que esta Universidad alcanzará altas 

 ◗ Presidente Solís conoció plan

UTN-Sede de Atenas albergará 
Ciudad del Conocimiento 

Iniciativa usará 
terreno
de 80 
hectáreas
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cumbres. He recibido esta iniciativa con 
suma complacencia, de cuyo tema he 
hablado con el Rector en dos ocasiones. 
El país tiene madurez para este tipo de 
proyectos, como la construcción de un 
espacio que concentre actividades inte-
lectuales y productivas. Es muy impor-
tante la visión del Rector y de su equipo 
para gestar este proyecto país”, destacó 
el Presidente.
De acuerdo con Solís, la innovación 
debe ser el norte que guie este nuevo 
Centro de Conocimiento, porque sola-
mente de esa manera podrá convertirse 
en una herramienta útil que mejore los 
procesos de producción en forma amiga-
ble con el ambiente y; al mismo tiempo, 
incrementar la competitividad.
El decano de la UTN de Atenas, Rodney 
Cordero, explicó que esta Sede está 
dispuesta a donar las 80 hectáreas re-
queridas, donde además se piensa crear 
una Zona Franca para la atracción de 
inversiones, con el fin de incentivar la 
creación de fuentes de empleo.
“Una zona de este tipo sería una fuente 
de empleo para los graduados de la UTN 
y tendría un impacto en la demanda local 
por bienes y servicios”, relató Cordero.
El Decano precisó que se emplearían 
unas 40 hectáreas ubicadas en Atenas 
Centro, con otra finca de igual tamaño en 
la comunidad de Balsa.
La Sede de Atenas tiene una matrícula 
de casi 600 estudiantes. En los últimos 
cuatro años el ingreso de alumnos ha 
crecido en un 200%.

Presidente Solís con 
estudiantes del Liceo 

de Atenas

El Presidente Solís 
manifestó su apoyo 
incondicional a las 

actividades deportivas 
que se promueven en 

Atenas.

Presidente Solís 
ingresando al 

Redondel de la UTN

El Presidente Solís mostró su total identificación con el 
estudiante Isaac Víquez García de la sección 8-12, no 
vidente del Liceo de Atenas.

Entrega de reconocimiento al Presidente Solís 
por parte de Sthephanie Delgado Pérez 10-4, 
estudiante del Liceo de Atenas.

El Presidente Solís 
escuchó con mucha 

atención algunas 
peticiones planteada por 

Jorge Ramírez Rodríguez, 
líder comunal, en torno a 
la UTN-Sede de Atenas y 
el nuevo Colegio Técnico 

de Atenas.
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 ◗Número de 
colmenas casi 
se duplica en 
nueve años

Luis Castrillo Marín y  
Xinia Marín González
Revista UTN Informa al Sector 
Agropecuario

La producción de miel de abeja expe-
rimenta uno de los mayores auges 
de los últimos tiempos, gracias al 

crecimiento acelerado de la cantidad de 
colmenas en los últimos nueve años.
De acuerdo con las cifras presentadas en 
el reciente Congreso Apícola, en los últimos 
nueve años se pasó de una población de 26 
mil  colmenas, en el año 2006, a 45 400  en 
el año 2012, cambiando de una apicultura 
en la que los productores tenían esta activi-
dad en forma complementaria a sus activi-
dades principales. Actualmente, el panora-
ma es otro, la apicultura se ha transformado 
en una actividad empresarial.
Los datos del Servicio Nacional de Sanidad 
Animal (SENASA) indican que la cantidad 

de apicultores creció de 578 en el año 2008 
a 1782 en el 2013, incremento que ha per-
mitido disminuir las importaciones de miel, 
sustituyéndolas por producción local.
Según datos suministrados por la Ing. Ana 
Virgita Cubero Murillo, gerente del Progra-
ma Apícola del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, el incremento de la actividad 
apícola se atribuye a una combinación de 
factores como:
• La crianza de reinas que ha intensifi-

cado la actividad, implementando téc-
nicas de selección en aspectos como 
higiene, producción y mansedumbre.

Costa Rica tiene unos 
1 782 productores

 ◗ Sector apícola crece aceleradamente

PARTICIPACIÓN. Apicultores de todas las regiones del país se hicieron presentes en el Congreso Nacional Apícola, en la Sede de Atenas.

Todo para la elaboración de concentrados. Tel. (506)2282-6493
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• Los apicultores al obtener mejores ren-
dimientos se motivan a invertir en api-
cultura, en vista de que  existe un mer-
cado seguro y reciben buen precio por 
la miel y el polen, en el mercado local.

• Las organizaciones sin fines de lucro 
como ONG’s (Swisscontac, Penut)  e 
instituciones como el Instituto Mixto de 
Ayuda Social, la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur (JUDESUR) 
y la Federación de Municipalidades 
de la Zona Sur (FEDEMSUR) –entre 
otros- han apoyado el desarrollo de 
proyectos apícolas en zonas margina-
les del país (Región Sur), como fuente 

de empleo y para mejorar la nutrición 
de las familias.

Los registros de SENASA revelan que la 
producción total de miel subió, en el año 
2013,  de un poco más de 800 mil kilos 
(2008) a 1 362 000   kilos (Cuadro 1).
Sin embargo, el sector aún debe superar 
algunos desafíos. Por ejemplo, en los úl-
timos años (2011-2013), se ha tenido que 
enfrentar a las inclemencias del tiempo que 
afecta negativamente en la disminución de 
la miel producida, a pesar de que se ha in-
crementado el número de colmenas.
Esa condición climatológica obligó a tras-
ladar los apiarios a nuevos sitios para con-

tinuar la producción, cuyo desplazamiento  
incrementó los costos de producción.
Panorama actual
Congreso Nacional de 
Apicultura 2014
Las condiciones del sector apícola de 
Costa Rica fueron analizadas durante el 
Congreso Nacional de Apicultura 2014, 
que se  llevó a cabo en la Universidad 
Técnica Nacional (UTN), Sede de Ate-
nas,  el cual reunió a 105 productores, 
técnicos y empresarios de todo el país.  
La agenda incluyó temas de  mayor in-
terés para el sector apícola nacional, 
gracias a una convocatoria del Progra-
ma Nacional de Apicultura de SENASA y 
de la Cámara Nacional de Fomento de la 
Apicultura. Se contó con la presencia del 
señor Raúl Rivera del Departamento de 
Agricultura de los Estados,  experto en el 
“pequeño escarabajo de las colmenas”, 
que es una plaga que ya está en Nicara-
gua y que aun no se encuentra  en Costa 

Cuadro 1. Población de colmenas en Costa Rica (2008-2013)

Años N° de Apicultores N° colmenas Kilos producidos/ año
2008 578 26674 800.220
2009 670 34982 1.049.460
2010 1644 40894 1.226.820
2011 1756 44193 1.397.737
2013 1782 45400 1.362.000

Programa Nacional de Apicultura, MAG/SENASA.

PRÁCTICAS.  En  un apiario demostrativo,  se realizaron prácticas sobre la técnica de paqueteo para la multiplicación de colmenas.

Todo para la elaboración de concentrados. Tel. (506)2282-6493
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Rica. También participó la especialista 
en mejoramiento genético, Ana Lía Mar-
tínez del INTA-Argentina.
En la UTN, Sede de Atenas  se instaló un 
apiario demostrativo para facilitar las prác-
ticas relacionadas con las nuevas técnicas 
de multiplicación de los colmenares.
Para el decano de la UTN-Sede Atenas, 
Rodney Cordero, la apicultura permite 
diversificar la explotación principal de 
una finca, gracias al uso de recursos 
forestales o zonas de protección que de 
otra forma no se aprovecharían,  en for-
ma adecuada. 
“Con la apicultura se puede mejorar la 
productividad de zonas agrícolas (de me-
lón, sandía, café y otras), por medio de la 
polinización. En el caso de las fincas de 
melón y sandía, una producción de cali-
dad exportable depende hasta en un 70% 
de la presencia de abejas para alcanzar 
los grados brix (cantidad de azúcar de la 
fruta), así como la forma y el peso. En lo 
que respecta al café, aunque tiene auto-
polinización, podría aumentar la produc-
ción hasta en un 20%”, ilustró Cordero.
Las cifras de crecimiento de los últimos 
años permitieron reducir las compras en 
el extranjero (Cuadro 2).
El MAG firmó un convenio con el Institu-
to Nacional de Tecnología Agropecuaria 
de Costa Rica y Argentina para desarro-
llar investigaciones que permitan:
• Disminuir el uso de insecticidas para 

el control del ácaro  Varroa destruc-
tor, inversión que representa para los 
apicultores  alrededor de ¢54 millones 
anuales en el combate contra este 
ácaro. Polinización con  abejorros, 
meliponidos y apis mellifera, en con-
diciones de invernadero y al aire libre.

• Desarrollo de trampas eficientes en el 
control de poblaciones del pequeño 
escarabajo de las colmenas. 

• Iniciar la medición de los aportes de 
oxígeno que realizan las abejas.

Como parte de esa alianza, SENASA 
mantendrá la vigilancia ante las plagas 
endémicas y exóticas de las abejas me-
líferas y de las nativas. 

Actualmente, esa entidad realiza un 
muestreo del pequeño escarabajo de 
las colmenas, cuyo estudio se inició en 
las zonas de alto riesgo como la fronte-
ra norte, debido a la presencia de esta 

plaga en Nicaragua. Además, se desa-
rrolla un sello de trazabilidad para ga-
rantizar al consumidor la inocuidad y la 
pureza de la miel que se compra.

Cuadro 2 Importaciones de miel vs producción de miel del país (2008-2013)

Años Toneladas producidas Toneladas importadas
2008 800.22 214.46

2009 1.049.46 118.37

2010 1.226.82 100.17

2011 1.397.73 89.31

2013 900.000 129
Procomer y Programa Nacional de Apicultura, MAG/SENASA

EqUIPO ESPECIALIZADO. Mediante equipo especializado, los apicultores tuvieron la oportunidad 
de observar las características del “pequeño escarabajo de las colmenas”.
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Xinia Marín González
Revista UTN Informa al Sector 
Agropecuario

Los estudiantes del curso “Desarrollo 
de Productos”, que pertenece a la 
carrera de Tecnología de Alimentos 

de la UTN, Sede de Atenas, mostraron 12 
productos innovadores en esta industria, 
como parte del esfuerzo para promover la 
innovación, la creatividad y el descubri-
miento de nichos de mercado.
En el encuentro, denominado “Tenden-
cias en Innovación de Productos Alimen-
ticios”, participaron los estudiantes de 
dicha disciplina académica, a cargo de 

la profesora Alessandra Bulgarelli, con 
el apoyo técnico del Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA).
Cada uno de los productos elaborados 
por los alumnos fue sometido al riguroso 
escrutinio de un jurado evaluador de pro-
fesionales calificados y con amplia expe-
riencia en la industria alimentaria.
El panel de expertos estuvo compuesto 
por especialistas de la Universidad de 
Costa Rica, del INA y representantes del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Tele-
comunicaciones. 
En el encuentro se pudo apreciar produc-
tos dirigidos al adulto mayor, como el Pu-

dín Lácteo de Fruta, diseñado para perso-
nas que tienen problemas de deglución. 
Asimismo, un colado para bebés de “Na-
ranjilla con Arroz”. Además, se conoció el 
proyecto “El Chef en su Casa”, que utiliza 
una técnica de cocción al vacío conocida 
como “Sous Vide”; así como también “El 
snack que rompe paradigmas”, utilizando 
hongos ostra, saborizados con perfiles 
dulces y salados.
Uno de los proyectos que también llamó 
la atención fue el de “Croquetas a base 
de malanga, con queso, harina de maíz 
y carne de lombriz”, el cual constituye un 
primer acercamiento a la entomofagia 
(ingesta de insectos, arácnidos o artrópo-

 ◗ Industria alimentaria

Estudiantes de la UTN-
Sede de Atenas mostraron 

productos innovadores

 ◗Alumnos del curso “Desarrollo de Productos” 
probaron su creatividad



dos en general, como alimento para los 
humanos y/o animales), una de las ten-
dencias mundiales más importantes de la 
industria alimentaria, pero que aún debe 
vencer muchas resistencias culturales.

Grandes vencedores
Luego de evaluar los proyectos presen-
tados, el jurado determinó que el primer 
lugar le correspondía a una mortadela 
de carne de búfalo con semillas de ma-
rañón denominada “Mortadela Gourmet 
del Ché”. 
El segundo lugar fue designado a una be-
bida a base de maíz fermentado, gasifica-
do y mezclado con jarabe de cuculmeca 
“Penacho Chicha”.
Por su parte, en el tercer peldaño quedó 
una bebida de chía “Chía Fresh”.  
La Directora del Bachillerato en Tecnolo-
gía de Alimentos de la UTN, Ana María 
Bárcenas, indicó que la actividad generó 
experiencias inéditas e interacciones en-
tre los estudiantes, productores, empre-
sarios y especialistas en el desarrollo de 
productos innovadores. 
“En la actualidad los escenarios econó-
micos y los nichos de mercado requieren 
que le demos mucho valor agregado a los 
productos de base. Esta condición será 
determinante para mejorar la posición de 
competitividad en mercados que cada día 
son más exigentes, en cuanto a precio y 
calidad”, determinó Bárcenas.
Mientras tanto, José Luis Araya, de la 
Dirección de Innovación del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicacio-
nes, expresó que la cultura educativa en 
Costa Rica está centrada en la seguridad 
más que en el riesgo, condición que re-
presenta una debilidad porque cada in-
novación siempre genera momentos de 
inestabilidad. Estas y otras circunstancias 
hacen que la innovación se vea minimiza-
da. Instó a los estudiantes a vencer barre-
ras, como la aversión al riesgo, la resis-
tencia al cambio y a luchar hasta alcanzar 
los objetivos, a través de metas claras, 
medibles, controlables y con plazo. Con-
cluyó diciendo que un sueño no se hace 
realidad por arte de magia, alcanzarlo im-
plica sudor, determinación y trabajo duro.
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Xinia Marín González
Revista UTN Informa al Sector 
Agropecuario

La implementación de técnicas ade-
cuadas de pastoreo, como la rotación 
de animales en los potreros, permitiría 

un mejor aprovechamiento de las pasturas 
(biomasa o materia seca), que constituyen 
el recurso más económico para una gana-
dería económicamente viable y baja en emi-
siones. Esto, por cuanto la ganadería tam-
bién puede ayudar a limpiar la atmósfera, 

mediante la captura y retención del dióxido 
de carbono ocioso en la misma, a través de 
la biomasa que crece en las fincas ganade-
ras (pastos, árboles y arbustos). 

Asimismo y para desarrollar una produc-
ción animal sustentable,  resulta importan-
te mejorar el manejo de pasturas tropicales 
y la convalidación de  criterios técnicos, 
previo a su  implementación  por parte de 
los productores.

Estas fueron algunas de las conclusio-
nes que se expresaron durante el “Taller 

Nacional: Producción Animal Basada en 
Tecnologías Forrajeras Tropicales”, pro-
movido por la unidad de Investigación 
de Especies Forrajeras de la Universidad 
Técnica Nacional (UTN), Sede de Atenas.
La actividad tuvo la participación de 
profesionales especialistas en agrosto-
logía, estudiantes y productores. Tanto 
los conferencistas, como los asistentes, 
coincidieron en la conveniencia de me-
jorar el manejo de pasturas tropicales, 
antes que seguir introduciendo nuevas 
especies. 

 ◗Ganadería sostenible

Taller Nacional sobre 
Tecnologías Forrajeras 

Tropicales

 ◗ Importante mejorar el manejo de las 
pasturas tropicales y disponer de reglas 
uniformes para su valoración
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Criterios técnicos
El Dr. Milton Villarreal, Vicerrector de In-
vestigación del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, disertó acerca del “Compor-
tamiento forrajero de la Cratylia argentea 
en condiciones del trópico húmedo”. Se 
refirió a una investigación realizada en 
San Carlos, en la que dicha leguminosa 
demostró buen comportamiento y adapta-
bilidad  en terrenos adecuados con buen 
drenaje, por lo que constituye una espe-
cie promisoria para esa zona.
Por otra parte, durante su charla, el Dr. 
Sergio Abarca, investigador del Institu-
to Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), expuso que en el trópico resulta 
fundamental el pastoreo racional para una 
ganadería sostenible y baja en emisiones. 
“Una de las metas debe ser que el ga-
nado consuma el pasto a ras del suelo, 
para lograr un aprovechamiento de la 
biomasa y evitar la formación de tejidos 
lignificados (leñosos) y poco digesti-
bles”, precisó Abarca. 
El especialista del INTA, quien dictó una 
conferencia relacionada con “Produc-
ción bovina sostenible con énfasis en 
una ganadería baja en emisiones”, re-
saltó que se trata de una ganadería que 
emite pocos gases de efecto invernade-
ro a la atmósfera, siendo eficiente en el 
uso de todo tipo de energía (biológica, 
fósil y eléctrica).
“Una ganadería baja en carbono es aque-
lla que ofrece a los animales cantidades y 
calidades adecuadas de agua y alimento 

durante todo el año; que tiene buenas 
tasas de reproducción y de crecimiento. 
Esta ganadería requiere de muy buenos 
pastos y forrajes haciendo un uso eficien-
te de los combustibles y de la electricidad, 
a la vez que mejora los contenidos de ma-
teria orgánica de los suelos, no contamina 
el agua, mantiene el bosque e incrementa 
las cercas vivas”, explicó Sergio Abarca.
“Si se practica una rotación de potreros 
a 42 días, no se requieren programas de 
fertilización, dado que las excretas bovi-
nas cumplen el rol de fertilizar y, en ese 
período, ya ha habido descomposición y 
absorción en el pasto. Así se produciría 
forraje aprovechable y altamente digesti-
ble”, agregó Sergio Abarca.
Los datos presentados por el investiga-
dor acerca de la importación de semillas 

de pasto mejorado, por especie, en Cos-
ta Rica del 2006 al 2010, demuestran 
en el caso de la  Brachiaria brizantha 
(cultivar Diamante 1), un ingreso de 
1.187.508 toneladas, para un total de 
197.918 has cultivadas.
El Dr. Carlos Boschini comentó que en 
Costa Rica se debería de pensar en el 
desarrollo de sus propios sistemas de 
pastoreo, así como en un rediseño de 
aguaderos y dejar de copiar sistemas so-
bre los cuales se carece de experiencia.
“Se está claro en el pastoreo rotacional 
fijo, pero tiene que haber más investiga-
ción para rediseñar este sistema. Por 
tanto, antes de emitir recomendaciones 
y dado que hay un buen despertar en 
cuanto a la necesidad de aprovecha-
miento del forraje, propongo convocar 
a un grupo de expertos agrostólogos 
para fijar reglas uniformes de valoración 
de los forrajes y hacer una clasificación 
para recomendar a los productores”, 
acotó Boschini.

La UTN-Sede de Atenas dará segui-
miento a la convocatoria de profesio-
nales agrostólogos, en procura de es-
tandarizar soluciones técnicas para el 
mejoramiento de las pasturas tropicales.
La actividad terminó con una gira de-
mostrativa a la parcela de forrajes tropi-
cales de la UTN-Sede de Atenas, donde 
se realiza investigación aplicada para 
beneficio de los productores nacionales.

ARBUSTO FORRAJERO. Cultivo de Cratylia argentea en UTN-Sede de Atenas.

ENCUENTRO. La actividad reunió a distinguidos profesionales, especializados en el campo de los 
forrajes.





Ing. Moisés Hernández Chaves
mhernandez@inta.go.cr
Ing. Sergio Abarca Monge
sabarca@inta.go.cr
Ing. Roberto Soto Blanco
rsoto@inta.go.cr
Investigadores del Instituto Nacional 
de Transferencia,
Innovación y Tecnología Agropecuaria 
(INTA), Costa Rica

Introducción
En Costa Rica los ganaderos se en-
cuentran actualmente en la búsqueda 
de técnicas de producción en armonía 

con el ambiente, aprenden a valorar los 
servicios ecosistémicos de sus fincas y 
contribuyen en la lucha contra el cambio 
climático (UNA, 2012).  Por otra parte, 
resulta necesario incrementar la oferta de 
productos de origen animal a nivel local, 
reduciendo la dependencia de productos 
y subproductos importados. La forma más 
ecológica es por medio del incremento de 
la productividad, en términos de mayor 
producción por área, pero sostenible eco-
nómica y ambientalmente.
Posiblemente, los ganaderos costarricen-
ses compensan sus emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero (GIE) o están muy 
cerca de hacerlo, mediante la captura y 
retención de carbono en los bosques, en 
los árboles, en las cercas vivas y en los 
suelos de sus fincas (MAG-CATIE, 2009; 
Abarca, Montenegro y Soto, 2014).  Por lo 
tanto, la mitigación per se de las emisio-
nes de GEI no es el reto de la ganadería 
costarricense.
El reto prioritario es incrementar la produc-
tividad, midiendo el grado de eficiencia e 
impacto en el conjunto de servicios eco-
sistémicos, que las fincas brindan. En este 
contexto, las pasturas y su manejo son fun-

Evaluación del pasto 
Brachiaria híbrido cv 

Cayman, en pastoreo en 
el trópico muy húmedo  

de Costa Rica
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damentales. Actualmente, los pastos tropi-
cales híbridos como el Cayman, corrigen 
algunas de las lecciones aprendidas en 
Mesoamérica, en las tres décadas pasa-
das, con la introducción de ecotipos CIAT, 
colectados en África, de especies de los 
géneros de Brachiarias y Panicum.
En las regiones tropicales húmedas y muy 
húmedas de Costa Rica, ha predominado 
la ganadería de bajo insumo, poco tec-
nificada con una carga animal promedio 
de 1.1 UA/ha (CORFOGA, 2012), que no 
permite alcanzar niveles de rentabilidad 
adecuados, en las áreas de terreno que 
las fincas dedican a las pasturas.  En el 
pasado, se trató de introducir especies 
del género Brachiaria, en asocio con le-
guminosas tanto herbáceas como arbus-
tivas, sin mucho éxito, pues las legumino-
sas se expandieron rápidamente sobre 
los pastos (Ibrahim, 1994; Hernández y 
otros, 1995, Abarca, 1997). 
Un factor determinante en estas regiones 
lluviosas ha sido la baja tolerancia de las 
especies de gramíneas, introducidas re-
cientemente, al encharcamiento y al ex-
ceso de humedad del suelo, que genera 
periodos cortos de hipoxia radical. Otro 
aspecto que se suma es la baja capaci-
dad de propagación vegetativa dentro de 
la pastura de las especies “cepitosas”, 
probadas hasta el momento.  Esto, au-
nado a la reducción de la fertilidad del 
suelo por la acelerada pérdida de materia 
orgánica en estas zonas de alta precipi-
tación y temperatura, así como a la falta 
de manejo de las pasturas, hace que las 
especies invasivas de bajo crecimiento y 
palatabilidad colonicen nuevamente las 
áreas de pastoreo.
Actualmente, los híbridos del género Bri-
zantha tratan de corregir dichos factores 
adversos, que es necesario investigar y 
probar en las condiciones y manejos de 
las zonas ecológicas, en las que van a ser 
sembrados, motivo por el cual se ha reali-
zado la presente investigación.

Materiales y métodos
El experimento se ubicó en la Estación Ex-
perimental Los Diamantes del Instituto Na-
cional de Transferencia Agropecuaria del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, en 
Guápiles, Costa Rica.  De acuerdo con el 
sistema de clasificación de zonas de vida 
de Holdridge (1978), corresponde a Bos-
que Tropical muy Húmedo.  El pastoreo se 
inició en febrero de 2013; sin embargo, el 
periodo evaluado fue entre el 05 de mayo 
de 2013 al 27 de junio de 2014. El área 
seleccionada fue de aproximadamente 5,0 
ha, en uso ganadero desde 1992, con una 
composición botánica de especies predo-
minantes conformada por pasto Ratana 
(Ischaemun indicum) y Homolepsis atu-
riensis, así como una porción menor de 
pasto Natural (Paspalum conjugatum), en 
una condición de sobrepastoreo. Se utilizó 
cero labranza y la siembra se realizó prin-
cipalmente a espeque a 50 x 50 cm entre 
golpe y golpe, a razón de 7 a 8 kg/ha para 
garantizar una buena densidad y reducir 
pérdidas por lavado de semilla, debido a 
las altas precipitaciones de la zona.
Se evaluaron tres tratamientos que corres-
pondieron a tres cargas animales a saber: 
Baja = 1.0; Media = 2,0; Alta = 3,0 UA/ha; 
la unidad animal (UA) se estimó en 450 kg 
de peso vivo. Se dispuso de nueve parce-
las, en un arreglo de bloques completos al 
azar, con tres repeticiones.  El sistema de 
pastoreo consistió de 4 días de ocupación 
y 28 días de descanso. Se mantuvo una 
parcela de 0.5 ha de referencia, con la 
composición botánica original; pero, mane-
jada con los mismos tiempos de ocupación 
y de rebrote del experimento, con carga 
baja denominada Ratana.
Las variables evaluadas fueron la compo-
sición botánica y la materia seca disponi-
ble, mediante el método de rango en peso 
seco propuesto por Mannetje y Haydock 
(1963) y Haydock y Shaw (1975), res-
pectivamente. Grado de daño por plagas 

y enfermedades en la pastura, según la 
metodología CIAT (Toledo, 1982). Carbo-
no Orgánico Total (COT) del suelo a 5 cm 
de profundidad por el método de Walkley-
Black, de acuerdo con la metodología 
descrita por Veldkamp (1994). Calidad fo-
rrajera: Materia Seca (MS), Proteína Cru-
da (PC), Fibra Neutro Detergente (FND), 
Fibra Ácido Detergente (FAD), lignina y 
digestibilidad in vitro de la Materia Seca.

Resultados
Composición botánica y 
materia seca disponible
Después de catorce ciclos de pastoreo, 
no se observaron diferencias estadísti-
cas en la composición botánica, con res-
pecto a la carga animal.  El promedio ge-
neral de presencia relativa en peso seco 
del pasto Cayman fue de 97.17 ± 3.21%, 
lo cual se considera muy bueno, espe-
cialmente en la carga alta.  La presencia 
de otras especies diferentes al pasto, en 
forma individual, no sobrepasó en ningún 
caso el 1%. Ibrahim (1994) y Hernández 
y otros, (1995) en la misma Estación Ex-
perimental, en sitios aledaños con ma-
nejos similares en B. brizantha (Bb) y B 
humidicola (Bh), observaron que a partir 
del primer año de sembradas las espe-
cies de pasto, su presencia declinaba 
cuando se pastorearon con cargas altas, 
llegando a 63 y 91% del pasto sembra-
do, respectivamente.
En relación con la materia seca disponi-
ble, se observaron diferencias significati-
vas en el tratamiento de carga alta, con 
respecto a las otras dos (Cuadro 1). No se 
notaron diferencias entre muestreos para 
una misma carga, lo cual indica una ade-
cuada persistencia del pasto en los dos 
primeros años después de sembrado. 

Cuadro 1. Efecto de la carga animal sobre la producción de biomasa de pasto Cayman

Carga Biomasa
Tratamiento U.A./ha Kg MS/ciclo DE
Baja 1 8854 a 2675
Media 2 8205 a 1427
Alta 3 5871 b 1111

Letras iguales en la misma columna no difieren significativamente (P<0.05).  P. Tukey
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Como se aprecia en el Cuadro 2, aun-
que hay diferencias significativas entre 
tratamientos, el de carga alta es un 30% 
superior al pasto Ratana, manejado en 
carga baja en las mismas condiciones 
del periodo de descanso y de ocupación 
(28 y 4 días, respectivamente). Ibrahim 
(1994), trabajando en las mismas condi-
ciones, reportó 6.1 y 4.7 ton MS/ha, con 
B. brizantha y B. humidicola respecti-
vamente y, en asocio con leguminosas, 
obtuvo valores de 6.3 y 4.5 ton MS/ha, 
para cargas de 1.75 y 3.00 U.A. /ha, en 
ambas especies. 
Al asociar la precipitación durante el pe-
riodo de rebrote con la producción de 
biomasa, tampoco se observaron diferen-
cias estadísticas significativas para una 
misma carga (Figura 1).  La precipitación 
varió durante los periodos de crecimien-
to de 24.5 mm en febrero a 719 mm en 
junio, ambos extremos en 2014, sin que 
afectara la producción. No obstante lo an-
terior, se observó una tendencia a mejorar 
la producción entre los 201 y 307 mm de 
precipitación.
La severidad de Rhizoctonia sp, mantuvo 
un promedio general de 1.9 ± 0.2, en una 
escala de 1 a 5, sin diferencias entre tra-
tamientos.

Calidad nutritiva
En relación con la calidad nutritiva, en 
el tratamiento de carga alta se obtu-
vieron diferencias significativas para 
el contenido de materia seca, con res-
pecto a las otras dos cargas animales. 
Para las demás variables estudiadas, 
no hubo diferencias significativas en-
tre las cargas (Cuadro 3).  No obstante 
lo anterior, se observó una tendencia 
a mejorar los contenidos de proteína 

cruda en la carga alta.  Asimismo, se 
considera que los niveles de lignina 
son bajos, lo que hace presumir una 
relación con la buena digestibilidad de 
la materia seca obtenida.

Se puede indicar que los contenidos de 
PC son similares a los reportados por 
otros estudios en B. brizantha (Hernán-
dez y otros, 1995), mientras que el va-
lor de DIVMS del Cayman fue mayor en 
carga alta (65.2% DIVMS). Asimismo, 

Cuadro 2. Efecto de la interacción carga animal y pastoreos sobre la producción de biomasa de pasto Cayman

Carga Pastoreos evaluados
3 5 7 9 11 13

Baja 9589 8565  a 8784 9189a 8338 a 8659 a
Media 9001 8137ab 7665 8783a 8325 a 7322 a
Alta 6763 6029  b 5910 5812b 5381 b 5335 b
DS 1809 1632  1786 2138 1989 1792

Letras iguales en la misma columnas no difieren significativamente (P<0.05) P. Tukey

Cuadro 3. Efecto de la carga sobre la calidad nutritiva del pasto Cayman

Carga Animal MS2 PC FDN FDA Lignina DIVMS1
%

Baja 19.9 a 8.3 60.5 40.3 3.1 58.6
Media 18.9 a 7.8 61.3 39.5 2.8 64.6
Alta 17.4 b 8.7 61.7 40.3 3.1 65.2
Total general 18.7 8.3 61.1 40.1 3.0 62.8

1 Una muestra por tratamiento en un muestreo. 
2 Letras iguales en la misma columnas no difieren significativamente (P<0.05) P. Tukey
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los contenidos de FDN, FDA, lignina y 
DIVMS fueron menores en el pasto Ra-
tana (I. indicum) 64,2, 42.3, 4.9 y 59.4% 
respectivamente, en el mismo periodo de 
estudio y con el mismo manejo.

Materia orgánica, 
densidad aparente y 
carbono en suelos
No se observaron diferencias entre tra-
tamientos para el contenido de Materia 
Orgánica (MO) del suelo entre los tra-
tamientos estudiados. Sin embargo, se 
nota una tendencia a incrementar en 
función del tiempo para las cargas me-
dias y altas.
Cuadro 4. Efecto de la carga animal so-
bre el contenido de materia orgánica

Carga
Ciclo de Pastoreo en 
el que se realizó el 

muestreo

MO

%

Baja
6 2.9
12 2.7

Media
6 2.8
12 3.2

Alta
6 2.6
12 2.8

DE 0.44
Los suelos de la Estación Experimen-
tal tienen un promedio de 1.83±0.59% 
de MO. Partiendo del promedio anterior 
como cantidad inicial, se puede sugerir 
que  las parcelas con cobertura de pasto 
Cayman aumentaron el contenido de ma-
teria orgánica, en término de 18 meses, 
alcanzando valores más altos que los 
observados en cultivos sostenibles de la 
Estación Experimental como bambú, aba-
cá y pejibaye, con valores de 1.85, 2.46 
y 2.25%, respectivamente (Abarca y Her-
nández, 2012).
Aunque la compactación es un aspecto, 
dependiente en parte del tipo de suelo, 
la carpeta vegetal que crece en este y el 
manejo pueden influir en su variación; es-
pecialmente cuando se trata de pastoreo 
en zonas húmedas.  La densidad apa-

rente es un parámetro relacionado con 
la compactación y con la degradación de 
los suelos bajo pastoreo. Es importante 
mencionar que la Estación Experimental, 
históricamente, ha presentado niveles 
1.10±0.06 Mg/m3, en las coberturas de 
pastos (Abarca y Hernández, 2012). En 
el experimento no se observaron diferen-
cias significativas entre las otras cargas, 
el promedio fue 1.09±0.05, lo cual es im-
portante, dado que es un pasto que está 
soportando cargas hasta tres veces más 
altas que las pasturas tradicionales. Se 
debe destacar que no hubo preparación 
mecánica del suelo al momento de la 
siembra de Cayman, solamente control 
químico de arvenses y que el sitio ha sido 
pastoreado comercialmente desde 1992. 
El suelo con Ratana, en carga baja, pre-
sentó un valor de 1.10 Mg/m3.
Con respecto al carbono orgánico total, 
contenido en el suelo a 5 cm de profundi-
dad, en este estudio no se obtuvieron di-
ferencias significativas entre las distintas 
cargas de pasto Cayman.  El promedio 
fue de 9.2 ± 1.8 Mg ha-1.  
De acuerdo con Abarca y Hernández 
(2012), el valor promedio de COT del 
área de pasturas comerciales de la Es-
tación Experimental es de 11.5 Mg ha-1, 
al doble de profundidad (10 cm) que la 
de este estudio (5 cm).  Por lo tanto, se 
puede inferir que el Cayman incremen-
tó el COT en un 60% y 7% en un año, 
con respecto al valor promedio de las 
áreas de pastoreo de la finca comercial 
y de la parcela manejada con Ratana, 
respectivamente.  Este punto es funda-
mentalmente importante, debido a que 

la degradación de suelos bajo pastoreo, 
en las regiones tropicales muy húmedas 
de Costa Rica, se asocia con la reduc-
ción de los contenidos de carbono en los 
suelos (Veldkamp, 1994; Ibrahim, 1994; 
Umaña, 1997).

Conclusiones
1. El pasto Cayman mantuvo muy bue-

na cobertura en los primeros dos 
años y presenta mayores produccio-
nes de biomasa, que las observadas 
en Guápiles con especies del género 
Brachiaria. 

2. La persistencia de la producción de 
materia seca, a través de todo el año, 
sumado a la escasa presencia de 
especies invasivas y de alta produc-
ción de biomasa, en las condiciones 
ecológicas del experimento, indican 
que es un pasto que se ubica bien 
en climas de alta precipitación, de 
temperatura y de humedad relativa, 
como las zonas de vida de trópico 
muy húmedo y húmedo. 

3. Se observa un balance positivo de 
los diferentes componentes que de-
finen la calidad nutritiva del pasto 
Cayman, en especial, por el hecho 
de que la calidad se mantiene en 
muy buenos niveles, en carga alta.  
Presentó menores niveles de lignina 
y de FDN que los reportados para 
Ratana (I. inducum) en la Región Ca-
ribe de 6.4, 75.8%, respectivamente 
(Montenegro y Abarca 2001), lo que 
le permitió que la DIVMS fuera consi-
derada muy adecuada con respecto 
a los pastos tradicionales de la zona.
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4. Es posible que las altas cantidades 
de biomasa producidas, permitan un 
rápido aporte de materia orgánica al 
suelo, que favorece el incremento de 
carbono orgánico total, manteniendo 
la densidad aparente estable.  Estos 
aspectos son de suma importancia 
en las regiones tropicales húmedas, 
donde el reciclaje de nutrientes es 
fundamental para el mantenimiento 
de las pasturas.
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Introducción
En la edición anterior de esta revista 
(UTN Informa al Sector Agropecuario 16 
(69:50-54), se comentaron las principales 

características de la coccidiosis aviar y 
la manera adecuada de realizar un diag-
nóstico, de ahí su título: Coccidiosis aviar: 
características y diagnóstico. Comple-
mentariamente, en este nuevo artículo se 
expondrán las diversas maneras de tratar 
y prevenir el problema, siendo amplia y 
variada la gama de opciones.
Lo más común a lo largo de los años ha 
sido el uso de distintos fármacos, cada 
uno con sus características y particulari-

dades, de igual manera de un tiempo para 
acá han surgido, con buen suceso, el uso 
de vacunas, sin dejar de lado las terapias 
alternativas en desarrollo y la importancia 
de manejos complementarios.

Control farmacológico 
Para el tratamiento y control de la coc-
cidiosis se han utilizado varios fárma-
cos con características diversas, por lo 
que conviene hacer una diferenciación 

Coccidiosis aviar: 
prevención y control
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entre las drogas coccidicidas y los coc-
cidiostatos. Los primeros producen una 
eliminación del parásito, mientras que 
los segundos solo inhiben su replica-
ción, controlando de esta manera su 
población y permitiendo el contacto con 
el parásito y la formación de inmunidad. 
Los coccidiostatos se utilizan, general-
mente, con el alimento en forma pre-
ventiva y los coccidicidas con el agua, 
como tratamiento de un brote, aunque 
en determinados programas se incluyen 
en alguna de las fases de alimentación.   
Se manejan dos categorías de fárma-
cos: los antibióticos ionóforos, los cua-
les funcionan como coccidiostatos y los 
agentes sintéticos o químicos que, ge-
neralmente, actúan como coccidicidas. 
En ciertos casos, el comportamiento 
estará dado por la dosis y por los días 
de tratamiento. Los productos ionóforos 
que más se aplican son la salinomicina, 
monensina, narasina, mauramicina y 
lasalocid y químicos como nicarbacina, 
zoaleno, robenidina, clopidol, diclazuril, 
toltrazuril y diversas sulfas (Biarnés y 
otros, 2006; Chapman, 2006).
Los mecanismos de acción son diferen-
tes para ambos grupos.  Los ionóforos 
obstaculizan el paso de iones, a través 
de la membrana celular del parásito, 
mientras que los químicos interfieren con 
diversas rutas bioquímicas dentro de las 
células de Eimeria spp. En general, los 
fármacos sintéticos destruyen parásitos 
que se encuentran dentro de las células 
intestinales; los ionóforos actúan en las 
primeras fases del ciclo evolutivo del 
coccidio, destruyendo esporozoitos y 
merozoitos, pero dejan algunas formas 
que permiten la continuación del ciclo, 
el establecimiento de pequeñas lesio-
nes y la liberación de cierta cantidad de 
ooquistes, lo que favorece la inmunidad.  
Para destruir los parásitos presentes en 
el intestino es muy importante que el 
producto llegue a este órgano en la con-
centración adecuada, lo que se puede 
ver afectado por ayunos u otros factores 
que reducen el consumo de alimento, 
como el estrés calórico. (McDougald y 
Fitz-Coy, 2013; Valladares, 2010; Trees, 
2008; Chapman, 2006; Tovar, 2002). 

Los productos químicos tienen la ventaja 
de proporcionar un descanso a los ionófo-
ros al eliminar casi por completo el pará-
sito, con el inconveniente de que son más 
costosos y desarrollan resistencia más 
fácilmente.  Por su parte, los ionóforos 
son más económicos, ayudan a controlar 
al Clostridium perfringens y, al no elimi-
nar completamente al parásito, permiten 
la formación de inmunidad. Sin embargo, 
al ‘convivir’ con el agente siempre existe 
el riesgo de un brote, por fallo en la do-
sificación y otros; estos pueden tener un 
impacto perjudicial en el crecimiento del 
ave, ya que poseen cierta toxicidad, por 
lo que se debe tener cuidado con la do-
sis empleada.  De igual manera, se debe 
considerar que muchos de estos produc-
tos son tóxicos para otras especies de 
aves, como pavos u otro tipo de animales, 
como los caballos o conejos (Ramírez, 
2007, Tovar, 2002). 
Asimismo, la gran mayoría de fármacos 
anticoccidianos deben cumplir con un pe-
riodo de retiro, lo que favorece, en esta 
etapa, la proliferación de bacterias como 
Clostridium perfringens, por lo que resulta 
común encontrar problemas de coccidio-
sis, complicados con enteritis necrótica 
(Ramírez, 2007). De igual forma, se debe 
tomar en cuenta la presencia de posibles 
interacciones con otros medicamentos de 
la dieta, ya que esto puede ocasionar re-
sultados indeseables (Trees, 2008; Tovar, 
2002). Tal es el caso de la robenidina, que 
le proporciona a los huevos un sabor des-
agradable y la nicarbazina que afecta las 
aves durante periodos de estrés calórico, 
disminuye la calidad del cascarón y altera 
la yema, además de provocar mortalidad 
embrionaria, cuando se le proporciona a 
reproductoras.  Por su parte, el lasalocid 
se ha asociado con camas húmedas y 
puede tener efectos adversos en repro-
ductoras, al disminuir la fertilidad de los 
machos y los nacimientos.  De igual ma-
nera, se debe tener cuidado de no combi-
nar ionóforos (a excepción del lasalocid y 
maduramicina) con tiamulina, ya que oca-
sionan depresión y parálisis en las aves, 
así como tomar las precauciones del caso 
al combinarlos con otros antibióticos (Su-
mano y Gutiérrez, 2010; Tovar, 2002).

El uso constante de drogas anticoccidia-
nas ha generado resistencia en cepas de 
campo,  en virtud de lo cual se han de-
sarrollado estrategias y varios programas 
para su uso, así como otros métodos para 
darles descanso y refrescar la eficiencia 
de estos productos, mediante la alternan-
cia entre el uso de ionóforos, químicos y 
vacunas (Anónimo, 2006).

Programas de uso de 
anticoccidiales
Existen varias maneras de utilizar las 
drogas anticoccidiales, cada una con sus 
ventajas y desventajas.  La decisión de 
cuál programa usar lo determinará la ex-
periencia del veterinario, la accesibilidad 
y la eficacia del producto, la coccidia pre-
sente y, desde luego, los costos.
A continuación se describen los diversos 
programas, con un análisis de sus venta-
jas y desventajas:  
• Programas únicos.  Consiste en la ad-
ministración continua de un solo producto 
en todas las etapas de alimentación hasta 
el sacrificio. Aunque pueden ser baratos y 
requieren de poca logística, la utilización 
de productos químicos o ionóforos en un 
programa continuo, favorecerá la apa-
rición de cepas resistentes de Eimeria. 
Aquí es importante tomar en cuenta el pe-
riodo de retiro, el cual dependerá de cada 
molécula (Ramírez, 2007; Moreno, 2004).
• Programa de rotación.  Se aplica un 
solo producto en todas las fases de ali-
mentación de las aves; pero, rotándolos 
en determinado tiempo, generalmente, 
cada cuatro o seis meses. Se busca uti-
lizar los productos más “débiles” en las 
épocas más secas y los más “fuertes” en 
las más húmedas, eliminar resistencias 
y ajustar el producto según la necesidad.  
Como se requiere de mayor logística, 
este puede resultar más caro y está su-
peditado a la disponibilidad del producto 
(Moreno, 2004). 
• Programa de enlace, dual, alternado 
o “Shuttle”. Este programa consiste en 
usar una droga en el alimento durante 
la primera fase de la crianza y otra en 
la final.  Se diseña para evitar la apari-
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ción de resistencias. Normalmente, los 
programas se combinan dos veces al 
año, en época lluviosa y en la seca, con 
periodos de utilización de igual o dife-
rente duración. En la primera etapa se 
puede emplear un químico de 0 a 14 ó 
21 días y un ionóforo hasta el final. Otra 
posibilidad es usar, inicialmente, un io-
nóforo y, posteriormente, un químico, 
sin que pueda descartarse el empleo 
de dos químicos o dos ionóforos.  No 
obstante, la idea de usar un programa 
“Shuttle” es poder emplear productos no 
relacionados entre sí, en el mecanismo 
de acción, para mantener la eficacia del 
mismo (Ramírez, 2007; Tovar, 2002). 
Los programas químico-ionóforo son los 
más usados, el químico se incluye en 
la primera fase por ser más activo y el 
ionóforo   en la última. Este programa 
busca el mínimo de lesiones cuando el 
ave es más vulnerable, permitiendo un 
contacto con el agente en la etapa en la 
que hay menor probabilidad de un brote.  
Tiene la ventaja de que al usarse quími-
co en el arranque, se favorece una mejor 
actuación del ionóforo con un nivel bajo 
de ooquistes en la cama. Sin embargo, 
durante la primera fase no existirá la 
protección contra Clostridum spp., que 
aportan los ionóforos, de igual forma, el 
impacto sobre la tasa de crecimiento de 
estos podría ser mayor. Por otro lado, los 
programas ionóforo-químico buscan, en 
la primera fase, la evolución del número 
de ooquistes en cama hasta el cambio 
de producto. Generalmente, a los 21 
días posteriores empieza a descender la 
cantidad de ooquistes en la cama, lo que 
ayuda a que haya menos presencia de 
estos en las casetas, en la última etapa. 
Estos programas tienen la ventaja de 
que el ionóforo resulta menos perjudi-
cial en el periodo de arranque, siendo 
posible la instauración de determinada 
inmunidad, lo que le da cierta defensa al 
pollo, aunque insuficiente. Si el producto 
químico falla posteriormente, se puede 
emplear otro que no tenga mayor impac-
to en el ave. El inconveniente es que au-
mentan las posibilidades de que puedan 
aparecer problemas de coccidiosis, ya 
que aunque habrá una menor cantidad 
de ooquistes en la cama de los pollos, 

también se disminuye la inmunidad ad-
quirida y, con el tiempo, se favorecerá 
la aparición de resistencias (Ramírez, 
2007; Moreno, 2004; Tovar, 2002).

Vacunas
Las vacunas se han utilizado con buen 
suceso desde hace mucho tiempo, tanto 
en gallinas como en pollo de engorde.  El 
empleo de las mismas, muchas veces, ha 
representado una excelente opción para 
sustituir o, al menos, para darle descanso 
a los anticoccidiales, los cuales son, en 
su gran mayoría, moléculas de muchos 
años, que han ido adquiriendo resisten-
cia.   Las vacunas ayudan a desplazar ce-
pas de campo, con la ventaja de que las 
cepas vacunales son muy vulnerables a 
las diversas drogas (Conway y McKenzie, 
2007).   Existen vacunas a partir de cepas 
silvestres (no atenuadas), que se usan en 
dosis controladas, de modo que la inmu-
nidad es adquirida; pero no producen en-
fermedad.  De igual manera, están otras 
a partir de cepas atenuadas, por pasajes 
en embrión de pollo o seleccionadas por 
tener ciclos de vidas más cortos.  Las va-

cunas atenuadas mantienen su inmuno-
genicidad y poseen menor patogenicidad, 
por lo que desarrollan menos esquizontes 
y coccidios que se multiplican dentro del 
intestino (McDougald y Fitz-Coy, 2013; 
Conway y McKenzie 2007, Trees, 2008; 
Ramírez, 2007; Tovar, 2002).  
Las vacunas favorecen el contacto con 
la coccidia a edades tempranas y la apa-
rición de inmunidad; sin embargo, al no 
existir inmunidad cruzada entre especies, 
únicamente, brindan protección contras 
las especies incluidas (McDougald y Fitz-
Coy, 2013;). Para hacer una vacunación 
correcta, se debe tener en cuenta la edad 
de las aves que reciben la vacuna, la can-
tidad de antígeno a suministrar y la for-
ma de aplicación utilizada (Tovar, 2002).  
Conviene vacunar aves muy jóvenes, 
pues estas son menos susceptibles a la 
coccidiosis y no han tenido contacto con 
cepas de campo, además las pequeñas 
lesiones que producen podrán ser fácil-
mente superadas (Tovar, 2002).
Existen varias formas de aplicar la va-
cuna, siendo las más comunes las de 

Foto 6. Aplicación de la vacuna de coccidia, por método de aspersión manual a un día de edad. Es 
importante una aplicación uniforme y que la solución tenga movimiento para evitar la sedimentación 
de los ooquistes. 

LA SOYA S.A.

La revista de más prestigio en el sector agropecuario, con circulación permanente desde 1998.N° 70 - 201458

Alimento de aves, cerdos, ganado y equinos. Tel. (506) 2282-7331



gabinete de aspersión en incubadora, 
mediante vacunación automática o ma-
nual (Foto 6).  Este sistema busca que el 
pollito, posterior a la vacunación, ingiera 
los ooquistes mientras se acicalan unos 
a otros.  También se aplican en gel en las 
cajas de pollito o en el alimento durante 
los primeros días de vida para su poste-
rior consumo. En algunas oportunidades, 
se ha recurrido al uso de tintes rojos para 
buscar atraer el pollito y facilitar el consu-
mo de la vacuna (McDougald y Fitz-Coy, 
2013; Conway y McKenzie 2007). Inde-
pendientemente del método es importan-
te que la solución tenga un movimiento 
constante, ya que los ooquistes tienden 
a sedimentarse y las dosis aplicadas no 
son uniformes, lo que limita su manejo 
por medio del agua de bebida. Otras va-
cunas, se han administrado in ovo al día 
18 de incubación, aunque la infección se 
da posterior al nacimiento del ave, por lo 
que la instauración de la inmunidad tarda 
el mismo tiempo (Conway y McKenzie, 
2007; Tovar, 2002). 
Independientemente de la vacuna utili-
zada, estas requieren de la exposición 
secundaria al microorganismo infectante, 
a través de la cama, para que se esta-
blezca una protección sólida, lo que tarda 
un mínimo de cuatro semanas para lograr 
una adecuada inmunidad.  Por esta ra-
zón, resulta necesario tener un correcto 
control de las condiciones de manejo y 
ambientales, así como de la cama, evi-
tando tanto humedades, con adecuadas 
condiciones de recibo, como  estresores y 
en cada apertura de espacio, trasladando 
cama “contaminada” y revolviéndola con 
la nueva, para mantener un refrescamien-
to continuo de la inmunidad.   Esto último, 
se debe tener muy en cuenta cuando se 
vayan a trasladar las aves antes de las 
16 semanas de edad a otra galera, de lo 
contrario deberán revacunarse (Conway 
y McKenzie, 2007; Tovar, 2002). De igual 
manera, se han utilizado cepa ionóforo-
tolerantes, por lo que estos programas 
sugieren la utilización de un ionóforo has-
ta el momento en que la inmunidad está 
instaurada (Conway y McKenzie, 2007).
No se debe olvidar que como toda 
vacuna viva, se genera una reacción 

posvacunal normal (Foto 7), en tales 
casos si el manejo y el estado sanitario 
de la parvada son buenos, se supera 
sin problemas; no obstante, siempre se 
le debe dar un seguimiento adecuado 
para evitar inconvenientes. La reacción 
normal, habitualmente, no supera el 
grado 1 y, en no más del 20% de las 
aves, el grado 2 en E. acervulina, sin 
mayor impacto en su rendimiento, ni 
se deben observar aves enfermas. Al-
gunas veces, se ha recurrido al uso o 
aplicación de alguna droga (general-
mente 1/4 o 1/2 de dosis de amprolio 
por 1 o 2 días), por un periodo corto y 
en baja dosis, con el fin de controlar la 
reacción, pero esta práctica puede pre-
sentar repercusiones desfavorables, 
como son la inducción de inmunidad no 
uniforme en la parvada y el retardo del 
establecimiento de la misma (Ramírez, 
2008; Mirandé, 2006).
La vacunación con agentes vivos tiene 
la ventaja de que ayuda a remplazar las 
cepas de campo, su costo es moderado, 
restablece la eficiencia de las diversas 
drogas y no interfiere con la ingestión 
de alimento.  La desventaja es el riesgo 
que existe por la pérdida de desempeño 
a reacciones fuera de control, la no pro-
tección antes de las tres semanas y el 
eventual favorecimiento de Clostridium 
perfringens, lo que exige un control ade-
cuado de este, por medio de un buen pro-
motor de crecimiento dirigido al control de 
bacterias gram+ como la enramicina o la 
bacitracina (Mirandé, 2006).

También se han desarrollado vacunas 
oleosas subunitarias, las cuales se ad-
ministran a las reproductoras y buscan el 
paso de inmunidad pasiva al pollito para 
que le ayude a protegerse, mientras for-
man inmunidad activa al tener contacto 
con el agente en la granja. Asimismo, 
se han realizado varios intentos con va-
cunas recombinantes, las cuales no han 
tenido mayor suceso por diversas razo-
nes (Trees, 2008; Conway y Mackenzie, 
2007). Ambos productos tienen el incon-
veniente de que por sí solos no generan 
inmunidad local, si no que dependen del 
contacto con la cepa de campo, de igual 
forma tampoco crean desplazamiento de 
cepas de campo.

Manejo
La bioseguridad y buena higiene ayudan 
a reducir la carga de ooquistes conta-
minantes. También es muy importante 
un manejo adecuado del ambiente para 
mantener la caseta seca y así evitar una 
masiva esporulación. Por tanto, resulta 
fundamental un adecuado manejo de la 
cama y los bebederos, para evitar proble-
mas de humedad (Trees, 2008).  

Otros métodos
Algunos laboratorios han utilizado 
productos a base de anticuerpos pro-
venientes de reproductoras hiperinmu-
nizadas, para el control de coccidia en 
pollo de engorde.  Estos se tienen que 
dar junto con el alimento, con la limitan-
te en cuanto a la protección contra C. 

Foto 7. Reacción posvacunal normal en pollitas de 10 días. Nótese los abalonamientos existentes, 
una semana después ya la reacción había desaparecido, sin necesidad de una medicación.
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perfringens y el costo que un producto 
de estos pueda conllevar (McDougald y 
Fitz-Coy, 2013;).
De igual manera, se han empleado algu-
nos extractos naturales (principalmente 
de cítricos, cúrcuma, ajo y orégano), 
como inmunomoduladores y algunas 
otras sustancias que básicamente bus-
can el favorecimiento de un buen ambien-
te intestinal y proteger los epitelios.  En 
esta área aún falta mucho por investigar 
y, básicamente, se podrían utilizar de ma-
nera complementaria al tratamiento prin-
cipal (Biarnés y otros, 2006). 

Conclusión
Para un adecuado tratamiento y control 
de la coccidiosis resulta indispensable 
conocer ampliamente esta enfermedad, 
así como también tomar en cuenta va-
rios aspectos trascendentales en torno a 
la misma, analizados tanto en la anterior 
edición de esta revista como en el pre-
sente documento. 
También es importante estar al tanto de 
las herramientas disponibles; pero, sobre 

todo ser conscientes de que no existen 
programas ni productos mágicos para su 
tratamiento y que, independientemente 
del sistema elegido, siempre se requerirá 
de un seguimiento por parte de todos los 
involucrados en la cadena productiva.
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Xinia Marín González

Revista UTN Informa al Sector Agropecuario

La compañía Alltech presentó en Guatemala, en El Salva-
dor y en Costa Rica una  nueva generación del secues-
trante de micotoxinas  “Mycosorb A+®”,  un producto de 

nueva generación, innovador  y eficiente. Una solución precisa 
a las necesidades y dificultades actuales de la agroindustria.
Según Nick Adams, director de Ventas Global de Alltech, esta 
nueva solución “ofrece una capacidad superior de adhesión y 
un perfil de absorción mayor para algunas micotoxinas, como  la 
Fumonisina y la Zearalenona, con mayor espectro.
De acuerdo con los últimos estudios realizados por Alltech, con 
la ayuda de la industria y de las universidades, se detectó que 
el principal problema del sector agropecuario e industrial radica 
en la alta contaminación por algunas micotoxinas.   En el 98% 
de las muestras de alimentos analizadas,  se encontró un 93%  
con al menos dos de ellas y un alarmante 40% con cinco o más micotoxinas.  Esto generó la necesidad de 
desarrollar un producto eficaz, que actuara de forma integral ante el problema y proporcionara mejoras en 
la salud, en el  tiempo  y en la inversión.
Mycosorb A+® demuestra mayor velocidad de absorción, alta estabilidad de ligación en los diferentes pH 
del tracto gastrointestinal.  Este producto tiene un amplio espectro de actividad, a través de la expansión 
de la red con carbohidratos funcionales, que reduce el riesgo total de la contaminación en la dieta animal 
y le ofrece una nueva estrategia para mejorar su desempeño.
En el lanzamiento de Mycosorb A+® (compuesto a partir de glucanos procedentes de la pared celular de 
especies seleccionadas de levaduras “Saccaromyces cerevisiae” y de algas),  se destacó la importancia 
de este secuestrante para prevenir el riesgo de las toxinas provenientes de los granos y de los forrajes, 
sobre la salud de los animales.
“Se trata de un secuestrante de alta y específica capacidad de absorción, en un amplio rango de micotoxi-
nas. Podemos ver  claramente cómo el desafío de micotoxinas varía alrededor del mundo, por lo que esta 
información puede ayudarles a desarrollar un programa basado en los riesgos que los afectan” aseveró el 
gerente latinoamericano del equipo de micotoxinas de Alltech, Camilo Beck. 
Alltech, con representación mundial en más de 128 países,   es el líder global en salud y nutrición animal, 
que apostó en  toda su tecnología para ofrecer el Mycosorb A+®.  

Alltech lanza  
nuevo producto 

 ◗Mycosorb A+® mejora la salud animal, reduciendo 
la sinergia entre micotoxinas
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Luis Castrillo Marín
Revista UTN Informa al Sector 
Agropecuario

El desarrollo de nuevo nichos de 
mercado representa una oportuni-
dad dorada para impulsar la comer-

cialización de la carne, según establece 
la Corporación de Fomento Ganadero 
(CORFOGA), entidad que presentó un 
diagnóstico del sector durante un par de 
Congresos Regionales, realizados  en 
Guápiles y Cañas.
De acuerdo con Leonardo Luconi, pre-
sidente de CORFOGA, en la producción 
bovina internacional se han desarrollado 
nuevos nichos de mercado, que presen-
tan precios atractivos para mejorar el in-
greso de los productores.
El dirigente de la Corporación indicó que en 
los últimos años se ha consolidado un seg-
mento de carne natural, con un precio apro-
ximado de $13,2/kg y el mercado de la carne 
orgánica que alcanza un monto de $18,7 kg.

Además, Luconi indicó que han detecta-
do mercados de carne a base de pastos 
(precio $15.4/kg), de carne magra ($6,8/
kg) y los commodities ($4,7/kg).
Según el Presidente de CORFOGA, estos 
nuevos escenarios abren grandes oportu-
nidades de emprendimiento de negocios 
para el sector, gracias a la diversificación 
de la demanda.
“En los Congresos Regionales se presentó 
un estudio comparativo entre el precio de 
los commodities y el de las exportaciones 
nacionales. La diferencia máxima entre los 
commodities y las exportaciones nacio-
nales es de $0,6 (alrededor de ¢330).  La 
menor diferencia es de $0,03 (alrededor 
de ¢17). Costa Rica vende principalmente 
carne commodity”, añadió Luconi.
Para aprovechar estos nuevos esce-
narios e incrementar las ganancias de 
los productores ticos, el Presidente de 
CORFOGA indicó que Costa Rica debe 
emprender estrategias para incrementar 
la eficiencia en las fincas.

 “Los commodities se consideran produc-
tos iguales en el mercado.  Están regidos 
por un único precio, definido por la oferta 
y la demanda del mercado.  Hay un gran 
número de compradores y vendedores. 
Para el caso de Costa Rica, por ser un pe-
queño actor, es incapaz de generar efec-
tos sobre la oferta y, por ende, es tomador 
de precios. Con este tipo de productos, la 
única forma de incrementar ganancias es 
minimizando costos y/o mejorando la pro-
ductividad”, recomendó Luconi.
El desarrollo de los Congresos Regiona-
les tuvo la participación de conferencistas 
nacionales e internacionales, entre los 
que se destacó el colombiano, Michael 
Rúa, presidente del Instituto de Cultura 
Ganadera Empresarial y de la Asociación 
de Bioganaderos de Colombia, así como 
los brasileños Rui Da Silva y Antonio Do 
Nascimento Rosa, de la Empresa Brasi-
leña de Investigaciones Agropecuarias 
(EMBRAPA), afiliada al Ministerio de Agri-
cultura de ese país.

 ◗Congreso de CORFOGA

Nuevos mercados 
ofrecen oportunidades de 

comercialización

 ◗ Eventos en Guápiles y Cañas resaltaron nuevas 
tecnologías de producción
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Según la  Encuesta Ganadera CORFOGA 
(2012), SEPSA (2014) “Ganadería de Cos-
ta Rica: Situación actual”, el hato nacional 
tiene 1 575 779 cabezas de ganado, en un 
área   de pasturas de 1 265 108 hectáreas,  
con una carga animal de 1,24 cabezas por 
hectárea,  como promedio nacional.

Panorama local
Los datos ofrecidos en los Congresos 
establecen que actualmente los 1,4 millo-
nes de hogares existentes en Costa Rica 
destinan ¢182 mil millones mensuales al 
consumo de alimentos y bebidas no alco-
hólicas (¢38 700 por persona/ ¢130 000 
por hogar).  El consumo de carne de res 
oscila entre un 8 y un 12% del gasto to-
tal en alimentos y bebidas no alcohólicas 
(¢14,5 mil millones y ¢21,8 mil millones 
aproximadamente), mientras que el año 
pasado el consumo per cápita alcanzó los 
1,3 kilos de carne de res.
Las exportaciones de carne bovina del 
país llegan a 17 países de América y Asia, 
pero aún existe un enorme potencial en 
regiones de alto consumo; no obstante, 
aún se debe realizar un esfuerzo mayor 
para superar barreras comerciales.
“Hay perfiles de mucho interés para Costa 
Rica en exportación cárnica, entre los cua-
les se destacan los mercados asiáticos.  El 
potencial de compra, unido al crecimiento 
poblacional mundial, genera condiciones 
favorables para el desarrollo de la activi-
dad ganadera en Costa Rica. La principal 
exportación es carne Chuck”, ilustra un in-
forme del Banco Central (2014).
La producción nacional se estima en unas 
85 mil toneladas, con una tendencia a la 
baja de alrededor del 11,6% desde el 2010.  
Además, en los próximos años se espe-
ra una fuerte demanda, que se refleja en 
los precios actualmente altos, a pesar del 
crecimiento en la producción mundial. 
“La clave del éxito en el largo plazo estará 
en mejorar la productividad del terreno, en 
diluir los costos fijos entre una mayor can-
tidad de ganado, así como en una mayor 
sostenibilidad ambiental, productiva y finan-
ciera de la actividad”, recomendó Luconi.
El temario de los Congresos Regionales 
de CORFOGA abarcó una charla relacio-

nada con la “Ganadería racional intensiva 
y ecológica”, por el especialista colombia-
no Michael Rúa Franco. En su disertación, 
destacó que los sistemas de ganadería 
racional intensiva y ecológica en pastoreo, 
permiten al productor tener más ganado en 
menos tierra (hasta 6 cabezas en 1 ha, lo 
que equivale a 60 cabezas en 10 ha, 600 
en 100 ha y 6.000 en 1000 ha.). Por tan-
to, con la implementación de este sistema, 
se puede producir más leche, carne y crías 
(mayor producción por hectárea), única-
mente a base de pastos y forrajes.  Ningún 
otro método lo iguala, ni lo supera.  En su 
opinión, es la forma más rentable de hacer 
ganadería (menos costos de producción 
y al mismo tiempo, mayores ventas y, por 
tanto, mayores ganancias).  La principal 
fuente de energía que utiliza (casi la única) 
es la energía solar.  No se usan químicos 
para fertilizar, solo se emplean las heces y la 
orina del ganado como abono.  No se usan 
venenos contra las malezas, se hace control 
con el mismo ganado y se completa con un 
mínimo control manual (macaneo).  Tampo-
co se emplean pesticidas (contra plagas de 
los pastos y de los forrajes). Para el control 
del pastoreo se utilizan cercas eléctricas y la 
mayor cantidad de ganado en espacios más 
estrechos, respetando los tiempos de ocu-
pación y de reposo en los potreros, lo que 
provoca que el ganado coma más a fondo e 
interrumpa los ciclos de las plagas.
La agenda de los congresos incluyó tam-
bién conferencias sobre otros temas como: 

“La contribución de los sistemas silvopas-
toriles en la productividad, adaptación y 
mitigación al cambio climático de fincas 
ganaderas”; “Implementación de sistemas 
sanitarios en fincas”; “Suplementación nu-
tricional del ganado”; “Producción de leche 
en el trópico con razas cebuinas”; “Re-
ducción del ciclo productivo, a través del 
mejoramiento genético” y “Reconocimiento 
de la sostenibilidad en fincas ganaderas, 
mediante mercados de carbono”.

En el marco del Congreso Regional de 
Guápiles, se hizo un homenaje a todos 
los ganaderos de la Zona del Caribe y en 
representación de ellos, se resaltó la tra-
yectoria del señor Olman Chaves, de la 
finca Las Charolas, ubicada en Palacios 
de Cariari. Se le considera un ganadero 
ejemplar, debido a que el manejo de su fin-
ca reúne todas las características de una 
ganadería eco-competitiva, digna de imitar.

En la ceremonia de clausura de los Con-
gresos, el presidente de la Cámara de 
Ganaderos Unidos del Caribe, Douglas 
Madriz Gómez, agradeció y felicitó a la 
Junta Directiva de CORFOGA, por la 
inteligente y acertada decisión de regio-
nalizar los Congresos, ya que la nutrida 
asistencia, tanto en Guanacaste como en 
el Caribe, ha sido una excelente demos-
tración del interés regional por este tipo 
de encuentros, dada la necesidad de ac-
tualización y de capacitación de todos los 
productores pecuarios.
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Antecedentes 

El fomento del desarrollo rural es uno 
de los ejes de investigación en los 
que se centran los esfuerzos en la 

búsqueda de la mejora en la calidad de 
vida de los habitantes de las zonas rurales. 

En general, el empleo en las zonas ru-
rales se desarrolla principalmente en el 
campo agropecuario, pesca, minería o 
sector forestal. Parte de los esfuerzos 
realizados por los sectores académico, 
gubernamental, público y privado se 
concentran en la búsqueda de activida-

des productivas adicionales al empleo 
agropecuario. Las principales acciones 
que se han implementado a nivel ge-
neral buscan fortalecer las actividades 
productivas existentes, mediante in-
novación, agroindustria o generación 
de valor agregado, por ejemplo, con la 
implementación de marcas propias de 
café, en lugar de exportar el grano. La 
otra rama principal de esfuerzo es gene-

Desarrollo rural a través 
de proyectos de turismo 

comunitario, que rescatan 
el patrimonio agropecuario 

y gastronómico

 ◗ El caso del 
emprendimiento 
etnoturístico Sumak 
Kausay, Palacio 
Real, Ecuador

LA SOYA S.A.

La revista de más prestigio en el sector agropecuario, con circulación permanente desde 1998.N° 70 - 201466

División de Materias Primas. Tel. (506)2282-6493



rar actividades complementarias al sec-
tor agropecuario, por ejemplo, el turismo 
rural o agroturismo. 
Este tipo de turismo se basa en captar 
el mercado meta, interesado en conocer 
la cultura rural y todo lo relacionado con 
el estilo de vida de los campesinos, pes-
cadores, caficultores, ganaderos y otros.  
Esta clase de proyectos pueden generar 
ingresos adicionales a las familias, al 
mismo tiempo que se convierten en una 
fuente de empleo para mujeres y jóvenes. 
Dentro del entorno rural, el sector gastro-
nómico juega un papel importante. Cada 
comunidad es propietaria de una lista de 
tradiciones culturales propias, que inclu-
yen la preparación de alimentos. Uno de 
los aspectos que más llama la atención 
de los visitantes a una comunidad es la 
posibilidad de compartir nuevas formas 
de preparar los alimentos o de comer 
aquellos que nunca antes se han probado 
o que son nuevos para su paladar. 
En el caso de Costa Rica, los proyectos 
de turismo rural han contribuido al desa-
rrollo de muchas comunidades y son un 
ejemplo de éxito a nivel regional. Entre 
otros, se pueden citar el proyecto de CO-
DECE (Asociación para la Conservación 
y Desarrollo Sostenible de los Cerros 
de Escazú) en Escazú, las Damas del 
Albergue de isla Chira, Nacientes Palmi-
chal y el proyecto Homestay, en sitio de 
Mata Turrialba. 
Estas iniciativas, junto a otras, han origi-
nado un sector de turismo rural de base 
local, que trae beneficios a las comunida-
des en las cuales se desarrollan. 
Uno de los aspectos en los que se puede 
fortalecer este sector es con una mayor 
incorporación del patrimonio gastronó-
mico y su revalorización como atractivo 
turístico (Zumbado, 2007).
Como ejemplo de los esfuerzos que se 
han realizado por rescatar la cultura 
gastronómica costarricense, se pueden 
citar los certámenes de “comidas y bebi-
das típicas”, elaborados por el Centro de 
Conservación del Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Cultura. Estos certámenes 
han recopilado cientos de recetas con 

ingredientes tradicionales y con gran po-
tencial para incorporarlas en la oferta tu-
rística costarricense. Los documentos de 
las recetas tradicionales, según provincia 
en Costa Rica, se encuentran en formato 
PDF en el enlace http://www.visitcostari-
ca.com/ict/paginas/recetarios.asp del Ins-
tituto Costarricense de Turismo.
Adicionalmente, es necesario desarrollar 
estrategias y acciones para que estos ele-
mentos, sean incluidos en los lineamientos 
de planificación del sector del turismo cos-
tarricense.  En Costa Rica existe una red 
de apoyo al sector de turismo rural, que ha 
logrado favorecer el factor gastronómico y 
agropecuario, en muchos de los casos de 
éxito. Estos esfuerzos han sido liderados 
por grupos como ACTUAR, CANTURU-
RAL y COOPRENA, entre otros. 
El objetivo de este documento es pre-
sentar un proyecto de turismo rural co-
munitario, destacando la innovación y 
la incorporación del factor gastronómico 
local, que han sido claves para el éxito y, 
con ello, motivar a los involucrados en el 
sector a generar esfuerzos por fortalecer 
la gastronomía local y su incorporación 
en la oferta turística costarricense. 

Descripción del estudio 
de caso: 
Durante el segundo semestre del año 
2013, el autor de este documento visitó la 
zona de Riobamba, capital de la provincia 
de Chimborazo en Ecuador, en compañía 
de la Máster Nancy Tierra Tierra, investi-
gadora de la Escuela Politécnica Superior 
del Chimborazo (ESPOCH). Durante la 
visita, se realizó un recorrido por varios 
proyectos etnoturísticos.  Como parte del 
trabajo en la zona, se recibieron charlas 
informativas sobre los componentes turís-
ticos y su funcionamiento. 
La comunidad indígena de la etnia Ki-
chwa Puruwa de Palacio Real, se ubica 
a 15 kilómetros de la ciudad de Riobam-
ba. La comunidad está conformada por 
80 familias, que tradicionalmente se han 
dedicado a la agricultura y a la ganadería 
de bovinos.  Según cuenta la historia, el 
nombre de la comunidad se debe a la vi-
sita del libertador Simón Bolívar a la zona, 

donde pasó una noche en la comunidad y 
al día siguiente expresó que había dormi-
do como en un palacio. De ahí en adelan-
te, se le siguió llamando Palacio Real a 
dicha comunidad (Tierra, 2013).
El pueblo de Palacio Real se caracteriza 
por poseer un clima fresco, un ambiente 
de tranquilidad, paisajes agropecuarios y 
una población que conserva sus tradicio-
nes en vestimenta, lengua y tejidos, en-
tre otros. La comunidad se ubica a 3 200 
m.s.n.m. y las temperaturas promedio 
fluctúan entre 15 y 18 grados centígrados 
en el día y 8 grados centígrados en la no-
che (Viaje Sostenible, 2014).
Las condiciones socioeconómicas de la 
zona han generado problemas comunes 
a otras comunidades rurales latinoameri-
canas. Dentro de los principales proble-
mas que han enfrentado los pobladores 
de esta zona, se tienen el desempleo y 
empleo informal, falta de oportunidades 
laborales para jóvenes y mujeres, emi-
gración hacia ciudades, falta de oportuni-
dades de capacitación y educación formal 
e informal. 

Situación de la llama 
(Lama glama) en el 
Ecuador y su relación 
con el proyecto, 
las tradiciones 
agropecuarias y 
la gastronomía en 
el turismo de base 
local o turismo rural 
comunitario: 
Desde su domesticación en el altiplano 
sur-peruano hace 6 000 años, la cría de 
alpacas y llamas (Lama glama), se difun-
dió siguiendo el eje de los Andes. Los ca-
mélidos domésticos llegaron al territorio 
del actual Ecuador hace por lo menos 2 
300 años y su cría se extendió, eventual-
mente, hasta Ipiales, Colombia. La re-
construcción del avance progresivo de la 
cría de camélidos se basa en numerosos 
hallazgos de sus huesos en excavacio-
nes arqueológicas. El proceso fue deteni-
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do abruptamente por la Conquista Espa-
ñola a partir de 1532. En pocos años, se 
desplomó la población de camélidos en el 
Ecuador, quedando sólo un relicto de lla-
mas y, finalmente, la extinción de alpacas 
a fines del Siglo XIX. 
Desde 1985, se ha realizado un esfuerzo 
en el Ecuador por reestablecer la pobla-
ción de camélidos, alcanzando una po-
blación, actualmente, de más de 10,000 
llamas y de 6,000 alpacas. En especial, 
las comunidades indígenas del país bus-
can recuperar este patrimonio animal 
prehispánico, para reconstruir su sistema 
ancestral de producción en el páramo 
(White, 2012).
El aporte de la llama a la comunidad de 
Paso Real es de gran importancia y se 
vincula estrechamente con el desarrollo 
del proyecto de turismo comunitario (Tie-
rra, 2013). (Foto1).

El nacimiento del 
turismo rural en la 
comunidad de Palacio 
Real
El desarrollo del turismo comunitario, con 
componente étnico, en la comunidad de 
Palacio Real se debe, en gran medida, al 
apoyo del sacerdote católico Pierrec Van 
Dorpe, quien al llegar a ese lugar y ver el 
nivel de necesidades de la misma, orga-
nizó las 17 comunidades que conforman 
a la parroquia de Calpi y, mediante un 
esfuerzo de trabajo conjunto, se desarro-
llaron proyectos que, entre sus logros, tie-
nen la entrega de llamas a la comunidad 
(Tierra, 2013).
Los camélidos lograron una gran adapta-
ción en la comunidad. Tanto fue el éxito, 
que se inició una sobrepoblación de ma-
chos en la zona, por lo que se decidió in-
cursionar en un restaurante especializado 
en recetas de llama.  Este es uno de los 
grandes atractivos del proyecto “Sumak 
Kausay”, que en lengua indígena significa 
la filosofía del buen vivir.
Este proyecto de turismo nace en el año 
2006, mediante un esfuerzo conjunto de 
organizaciones, entre ellas, la iglesia ca-
tólica de la comunidad, los pobladores, 

los gobiernos locales, el gobierno cen-
tral, organizaciones no gubernamentales 
y casas de educación superior como la 
Escuela de Turismo de la Universidad de 
Riobamba. En este centro de estudios, 
investigadores como la Máster Nancy 
Patricia Tierra, han apoyado los alcances 
del turismo comunitario de la zona, para 
lograr el trabajo unido, así como las capa-
citaciones en temas claves.  
Dentro de los atractivos del proyecto tu-
rístico se tiene: 
• Restaurante temático basado en plati-

llos de llama. 
• Museo de la llama. 
• Tienda y sala de exhibición de produc-

tos elaborados con llama.
Otros de los atractivos que se ofrecen 
son: caminatas, observación de aves, 
charlas sobre la cosmovisión y cultura 
de la comunidad, ciclismo, montañismo, 
entre otros.
Para lograr distribuir las ganancias del 
proyecto en la comunidad, estos han 
ideado un método de trabajo, basado 
en componentes como: la tienda, el res-
taurante, la crianza y el cultivo.   Para el 
componente de la tienda, las personas 
entregan sus productos y cuando se da 
una venta, ellos reciben el dinero corres-
pondiente. La administración del restau-

rante se reparte entre las familias de la 
zona. Cada familia tiene asignada la ad-
ministración por unos meses, obteniendo 
las ganancias correspondientes en ese 
periodo. Cierto porcentaje es dedicado al 
mantenimiento y al rubro de gastos fijos. 
La infraestructura es propiedad comunal y 
todos los vecinos son dueños del restau-
rante y museo. Con respecto a las zonas 
de crianza y cultivo, mucha de la tierra es 
comunal y se asigna temporalmente a las 
familias, según las necesidades y capa-
cidad de trabajo de las mismas (Foto 2).     

Lineamientos de 
importancia y 
enseñanzas generales 
del proyecto:
De este breve texto, se rescatan los si-
guientes aspectos de interés: la concep-
ción de comunidad difiere en cada grupo 
étnico, la capacitación y la innovación son 
agentes de cambio, de gran valor en las 
zonas rurales latinoamericanas. 
La resistencia al cambio no debe verse 
como un obstáculo para desarrollar pro-
yectos novedosos que puedan generar 
impactos positivos en las comunidades 
rurales.  Estos no modifican radicalmente 
el estilo de vida de las poblaciones, ni se 
espera enriquezcan desmedidamente a 
sus pobladores. Se busca que mediante 

Foto 1. Campo de pastoreo de llamas en Riobamba, Ecuador
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acciones, de bajo impacto en el ambiente y en la cultura local, se 
logren cambios que mejoren la calidad de vida de los poblado-
res. Como ejemplo se tiene: el acceso tanto a puestos de trabajo 
bien remunerados, especialmente para las mujeres y para los 
jóvenes, como a la educación formal e informal, a la tecnolo-
gía,    a la generación de oportunidades laborales en empleo no 
agrícola y acceso a tierra, a la atención de la salud, entre otros. 
El turismo rural, con sus diferentes variantes como el etnoturis-
mo, turismo comunitario, agroturismo entre otros, constituye una 
opción a considerar como aporte al mejoramiento en la calidad 
de vida de los pobladores rurales; sin embargo, no es la solución 
a todos los problemas de desempleo, migración o falta de acce-
so a servicios básicos. Todas las comunidades son diferentes y 
su capacidad potencial para desarrollar actividades productivas 
difiere de un sitio a otro, por lo que el atractivo turístico de cada 
una de ellas también es diferente.  Algunas comunidades tie-
nen una vocación totalmente agropecuaria, sin condiciones para 
desarrollar proyectos paralelos de turismo, otras pueden tener 
una gran vocación turística y una baja factibilidad para el sector 
agro. Otros sitios pueden presentar condiciones para desarro-

llar ambos componentes.  Es preciso observar que se utiliza el 
ejemplo de los proyectos turísticos como actividad productiva no 
agropecuaria para zonas rurales; no obstante, existen muchas 
otras actividades que deben tomarse en cuenta de los sectores 
de pesca, artesanal, extracción de minerales, productos no ma-
derables del bosque, entre otros. 
Los proyectos de turismo en zonas rurales deben tener como eje 
transversal, el respeto por la cultura local y por sus pobladores, 
así como por el entorno ambiental y cultural de las comunida-
des. Este tipo de proceso, a diferencia del turismo tradicional o 
masivo, no genera un incremento acelerado en las cifras de los 
indicadores económicos de una región, pero sí una mejora en 
la calidad de vida de sus pobladores. Otro de los beneficios de 
estos proyectos de turismo de base comunal es que respetan la 
tenencia de la tierra de sus pobladores. Se mantienen las acti-
vidades productivas tradicionales de la comunidad, disminuyen-
do la emigración y, generalmente, el impacto ambiental es muy 
bajo, si se da un adecuado estudio al mismo.

Temáticas de aprendizaje y 
aplicaciones: 
Rescate de tradiciones 
En Costa Rica existen muchos ingredientes y recetas que for-
man parte del patrimonio gastronómico local, las cuales se utili-
zan en una determinada región o zona, por lo que permanecen 
desconocidas para el resto del país.  Como ejemplo, se puede 
citar el picadillo de la planta Zorrillo (Cestrum racemosun), que 
es un platillo tradicional en localidades como Mora y Puriscal. 
Este plato es desconocido en otras localidades de Costa Rica, 
siendo un patrimonio gastronómico que tiene potencial de enca-
denarse con el turismo. 
Para aprovechar esta oportunidad, se debe incentivar el consu-
mo de estos alimentos tradicionales y crear encadenamientos 
productivos, a fin de que, en los diferentes sitios turísticos, in-
cluyan en su oferta, platillos elaborados con estos ingredientes. 
En algunas ocasiones, los costos son un factor en contra de 
los empresarios locales. Comprar los productos al por mayor 
o importados puede ser más económico para los empresarios; 
sin embargo, esta situación atenta contra los principios de apo-
yo a los productores locales. Parte de la responsabilidad social 
empresarial y de las políticas del turismo sostenible, se refie-
ren al apoyo de los productores locales.  Este costo extra que 
podrían tener los productos locales puede ser compensado 
mediante capacitación, para lograr aumentar la producción y 
bajar los costos. En este tema, el estado puede brindar apoyo 
para mejorar las condiciones de producción de microempre-
sarios en zonas rurales.  El Ministerio de Cultura ha realizado 
grandes esfuerzos en la recolección y sistematización de rece-
tas e ingredientes tradicionales en Costa Rica. Ahora, este es-
fuerzo debe complementarse con una política nacional dirigida 
a incorporarlos en la oferta turística de Costa Rica. 

Foto 2.  Mujer de la comunidad de Riobamba, tejiendo con lana de llama
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En la Foto 3, se muestra un platillo elabo-
rado con carne de llama, lo que represen-
ta el rescate de tradiciones y su incursión 
como atractivo turístico. 
Encadenamientos 
productivos
El potencial para el desarrollo de agroca-
denas en Costa Rica es alto. Un país que 
ha fortalecido el turismo, como una de sus 
actividades principales, debería enfocar-
se en lograr que los productores agrope-
cuarios sean incluidos en la cadena de 
suministros de los sitios de hospedaje y 
de venta de alimentos. 
Parte del reto que se debe superar en este 
país, se refiere a las cadenas de abaste-
cimiento y producción local. Muchas de 
las zonas de mayor auge turístico como 
La Fortuna, en el cantón de San Carlos, 
abastecen a sus sitios de hospedaje y de 
venta de alimentos, con productos adquiri-
dos en el Valle Central.  Paradójicamente, 
el producto se cosecha en San Carlos, los 
intermediarios lo compran y lo llevan hasta 
el Valle Central. Estos mismos productos 
son comprados y llevados nuevamente a 
San Carlos para abastecer la demanda de 
hoteles y restaurantes. La solución sería 
lograr que los productores vendan directa-
mente en los mercados, para aumentar el 
margen de ganancia del que más trabaja 
(productores) y poder así bajar el precio 
que pagan los consumidores finales (pro-
pietarios de hoteles o restaurantes). 
Este tipo de sistema encarece la ganancia 
que reciben los productores y favorece 
que los intermediarios se dejen el mayor 
margen. Un ejemplo de esta situación lo 
viven los productores de queso de la zona 
de los distritos de Cutris y Pocosol, de San 
Carlos. Este mismo escenario, se repite en 
otras zonas turísticas, desperdiciando la 
oportunidad de aumentar la distribución de 
las ganancias y de mejorar la calidad de 
vida de los productores de la zona. 

Asociatividad
La conformación de grupos organizados 
de productores (asociados) ha demos-
trado ser una de las herramientas claves, 
generadoras de cambio en las zonas rura-
les. La asociatividad se puede considerar 

como uno de los elementos que brinda la 
oportunidad de mejorar la calidad de vida 
de las familias rurales. En Costa Rica exis-
ten muchos ejemplos de los beneficios de 
conformar grupos organizados de produc-
tores. Este texto no pretende más que re-
cordar la importancia de este tema y resal-
tar la oportunidad de fomentar más grupos 
organizados de productores en las zonas 
rurales. Como ejemplo de productores que 
podrían conformar una asociación son los 
de raicilla y queso en los distritos de Cutris 
y Pocosol de San Carlos.  
A manera de cierre de este documento, 
se puede afirmar que la experiencia del 
proyecto “Sumak Kausay” sirve de mues-
tra de un caso exitoso de desarrollo ru-
ral, que ofrece la posibilidad de obtener 
aprendizajes que se pueden extrapolar a 
la realidad costarricense. La innovación, 
la asociatividad, el rescate de tradiciones 
en gastronomía local y el esfuerzo de las 
comunidades, son claves en el desarrollo 
de proyectos de turismo en zonas rurales. 
Las zonas rurales latinoamericanas están 
sufriendo una transformación. A medida 
que la tecnología facilita la producción 
agropecuaria, se corre el riesgo de la dis-
minución de mano de obra y esto debe ser 
un factor que motive a los tomadores de 
decisiones de los Gobiernos a desarrollar 
una política de generación de alternativas 

de empleo no agropecuario, en zonas ru-
rales.  Asimismo, fortalecer los programas 
estatales que fomenten el turismo rural, el 
agroturismo, los encadenamientos entre el 
sector agropecuario y el turismo, para fo-
mentar la innovación y la organización en 
las comunidades rurales costarricenses. 

Foto 3. Platillo elaborado con carne de llama, en el proyecto “Sumak Kausay”
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Cita en la UTN de  
Atenas, Costa Rica

 ◗ Encuentro dibujó nuevos escenarios en el 
mundo de las TICs

Agenda temática 
abarcó bases de datos 
inteligentes, impresión 
3D, análisis de Big Data 
y uso del software libre

Luis Castrillo Marín
Revista UTN Informa al Sector 
Agropecuario

Un grupo de expertos “dibujó” las 
próximas tendencias en cuatro 
campos relacionados con las 

Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TICs),  para prever los es-
cenarios que impactarán en el desarrollo 
empresarial, educativo y en el trabajo de 
las organizaciones de la sociedad civil.
El encuentro de cuatro conferencias se 
programó en el campus de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN), Sede de Atenas 
(Alajuela, Costa Rica), donde asistieron 
unas 150 personas entre gerentes, es-
tudiantes, profesionales y técnicos en el 
manejo de las TICs.
La organización del encuentro, que se 
denominó “Tecnologías de Hoy y del 
Futuro”, estuvo cargo de la carrera de 
Tecnologías de la Información de la 
UTN, Sede de Atenas y del Programa 
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de Recursos Digitales para el Desarrollo 
Económico Sostenible (RED-DES) de 
Centroamérica, que está financiado por 
la Fundación HIVOS de Holanda con el 
apoyo técnico de la Fundación Red de 
Energía (BUN-CA).
Según Gustavo Hernández, director de la 
carrera de TIC’s de la Sede de  Atenas, 
esta serie de charlas se unió con una 
muestra de los proyectos que desarrollan 
los estudiantes en áreas como gerencia 
de la información y seguridad informática, 
entre otros campos.
“Esta alianza que hemos desarrollado 
con el Proyecto RED-DES es muy im-
portante para nosotros, ya que  nos per-
mite un canal de comunicación con las 
empresas y que se puedan dar cuenta 
de la amplitud del universo de las nue-
vas tecnologías,  con el fin de sacarles 
el mayor de los provechos. Además, 
pretendemos impactar en empresas de 
la zona donde está la Universidad para 
que se mantengan actualizadas en un 

mundo digital, que cambia a una gran 
velocidad”, precisó Hernández.

Temática de peso
La agenda de las charlas abarcó cuatro 
temas: bases de datos inteligentes, im-
presión 3D, análisis de Big Data y uso del 
software libre,  que estuvieron a cargo de 
especialistas en cada una de esas áreas.

El espacio dedicado a los beneficios del 
software libre estuvo dirigido por Xitlali 
Sandino, coordinadora del Programa 
RED-DES, que entre sus planes de 
trabajo tiene como objetivo contribuir a 
reducir la brecha digital en la región cen-
troamericana.

De acuerdo con un reporte del Foro Eco-
nómico Mundial (WEF, siglas en inglés) 
del año 2012, los países en desarrollo 
han ganado terreno en esta materia; 
pero, todavía las naciones latinoamerica-
nas y caribeñas siguen rezagadas en la 
adopción de las TICs. 

“Si bien la región es diversa, los tres mo-
tivos de este rezago son: inversión insu-
ficiente en el desarrollo de su infraestruc-
tura en TICs; una base de conocimiento 
débil debido a sistemas educativos 
deficientes; y, en muchos países, condi-
ciones comerciales desfavorables para 
incentivar el espíritu emprendedor y la 
innovación”, señala el informe.
Asimismo, los datos del Diagnóstico 
del Uso Estratégico de TIC en Organi-
zaciones de Emprendimientos Verdes 
en Centroamérica 2012 –realizado por 
RED-DES- muestran que Centroamérica 
ha tenido avances importantes en térmi-
nos de penetración y acceso a las tec-
nologías, a la telefonía celular e internet, 
así como al uso de las redes sociales en 
la región. No obstante, un alto porcenta-
je de organizaciones de la sociedad civil 
cuentan con los equipos y la conexión 
a internet; pero, muestran un rezago im-
portante en el aprovechamiento de estos 
recursos para su quehacer institucional.

IMPORTANTE PONENCIA. Miguel Ángel González, Embajador de Chile, disertó sobre la situación actual de las telecomunicaciones, con énfasis en la 
telefonía celular.
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Xinia Marín González

Revista UTN Informa al Sector 
Agropecuario

El signo del mercado actual de 
los medios de comunicación se 
caracteriza, entre otras señales, 

por la aparición de nichos de merca-
do abiertos por la era digital, así como 
nuevas sensibilidades de lectores que, 
en otros tiempos, estaban excluidos de 
la oferta informativa.
Junto con la revolución de la era de in-
ternet, ahora se notan demandas más 
exigentes de personas que buscan 
agendas especializadas, lo que marca 
un punto de inflexión y de diversifica-
ción en el quehacer noticioso cotidia-
no.
En esa tesitura, la revista UTN Informa 
al Sector Agropecuario ha sido pionera 
por 16 años, demostrando capacidad 
de adaptación y un ojo avizor para 
detectar el sentir de quienes todo ese 
tiempo nos han permitido llegar a sus 
manos.
Por tanto y luego de una amplia re-
flexión con una mirada prospectiva, 
hemos tomado la decisión de crear una 
nueva sección, a partir de la presente 
edición, dirigida al mundo de las mas-
cotas, un tema que desde hace varios 
años ha generado interés público.
Este esfuerzo se complementa con la 
apertura de la carrera de Asistencia 
Veterinaria en el 2008, área del cono-
cimiento en la que ha sido pionera la 
UTN, Sede de Atenas.

La nueva iniciativa pretende conver-
tirse en una vitrina para conocer los 
avances de este sector, la aprobación 
de legislación, desarrollo de nuevos 
negocios como lanzamiento de pro-
ductos y el trabajo que llevan a cabo 
decenas de organizaciones, que en 
todo el país velan por los derechos de 
los animales domésticos.
Trayectoria de peso
Nacimos hace 16 años (1998) con la 
meta de divulgar información técnica 
de interés para el sector productivo 
agropecuario nacional e internacional, 
así como a las comunidades académi-
cas y estudiantiles. 
Por esa razón, somos una publicación 
multidisciplinaria en Ciencias Agropecua-
rias y Afines de carácter técnico y aca-
démico, cuya periodicidad es trimestral 
(4 ediciones por año), con 70 ediciones 
publicadas en forma ininterrumpida, en 
las que se ha incluido, de forma regular; 
artículos técnicos originales sobre inves-
tigación aplicada y científica, en temas 
relacionados con la zootecnia, tecnolo-
gía de alimentos, gestión ambiental y 
agronegocios, entre otras áreas.
A partir de la presente edición, se in-
corporará la temática de las mascotas 
y áreas conexas, con el deseo de man-
tener un proceso de renovación cons-
tante y de satisfacer el interés mostra-
do por los lectores, así como el apoyo 
de los anunciantes, que constituyen un 
aliciente para que este medio de co-
municación se mantenga y continúe su 
visión de ser la mejor revista técnica y 
temática del sector agropecuario.

 ◗ Editorial

Revista toma pulso  
a nuevos mercados

 ◗Nueva sección 
dedicada al 
mundo de las 
mascotas
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El concepto de la fibra 
dietética en los animales 

de compañía 

José Fabio Alpízar Bonilla, M.Sc.
Cargill Feed & Nutrition
jose_alpizar_bonilla@cargill.com

Introducción

La fibra dietética o funcional ha sido 
un importante ingrediente tanto 
en las dietas de los animales de 

compañía, como en las de los seres 
humanos. De hecho, la misma no se 
considera esencial en las dietas de pe-

rros y gatos. Sin embargo, no fue sino 
hasta hace poco tiempo que se empezó 
a comprender los numerosos beneficios 
que esta desencadena sobre su salud y 
su bienestar.
La fibra es un componente de la dieta 
que afecta el desarrollo del tracto gas-
trointestinal y que puede modificar las ca-
racterísticas del contenido intestinal para 
promover un balance en el crecimiento de 
la flora bacteriana o la microbiota nativa.

A pesar de que muchas de las investiga-
ciones se han orientado hacia una positi-
va modulación de la microbiota intestinal, 
en principio muchos trabajos se han cen-
trado sobre los prebióticos oligosacáridos 
como lo son Fructo-oligosacáridos (FOS), 
Galacto-oligosacáridos (GOS), Manano-
oligosacáridos (MOS) y Xilo-oligosacári-
dos (XOS).
Aun cuando el aporte de energía, a través 
de estos ácidos de cadena corta, es bajo 
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(5% del requerimiento energético), existe 
un gran interés de los nutrientes farmaco-
lógicos sobre la prevención de enferme-
dades crónicas.
El aporte de energía proveniente de una 
porción fibrosa es el resultado de la fer-
mentación bacterial en el intestino grue-
so. No obstante, la producción de ácidos 
grasos volátiles es importante para man-
tener la salud del colon y por ende del 
animal.
Adicionalmente, la fibra es fundamental 
en el manejo del peso (sobrepeso), de la 
obesidad, de la diabetes, de las diarreas, 
del estreñimiento y de la colitis, entre 
otros problemas de salud que afectan a 
las mascotas.

Fibra cruda
En la nutrición animal, el término “fibra cru-
da” y forraje son considerados, usualmen-
te, como sinónimos, debido que este tipo 
de análisis se asocia directamente con esta 
clase de alimento, que ha sido utilizado por 
muchos años. El término “fibra cruda” se 
origina de la ciencia de análisis de los ali-
mentos, más específicamente del Análisis 
de Weende, sistema de evaluación para 
alimentos implementado desde 1864. Con 
este análisis, se pueden comparar varios 
componentes e ingredientes para obtener 
una rápida estimación de la digestibilidad. 
La denominación fibra cruda describe dife-
rentes estructuras de la planta, las que son  
fracciones insolubles en ácidos diluidos, 
que corresponden a un diverso grupo de 
constituyentes poco digestibles o indigesti-
bles. Esta puede ser la razón por la cual la 
fibra tiene una mala reputación para la nu-
trición de aves, cerdos y, en este caso, los 
animales de compañía, a pesar de que las 
campañas de salud y de nutrición humana, 
así como las tendencias sobre el consumo 
de alimentos naturales y saludables, han 
venido informando de sus beneficios para 
cambiar un poco su concepción.
Los carbohidratos de los ingredientes de 
origen vegetal están agrupados en dos 
fracciones: contenido celular y pared ce-
lular (Figura 1).
Los componentes del contenido celular, 
desde el punto de vista analítico, son: 
almidón, disacáridos y otros azúcares, 

oligosacáridos (incluyendo a los fructo-
oligosacáridos), polisacáridos fructanos y 
almidón resistente.
La pared celular, por otro lado, está con-
formada por los β-glucanos, pectinas y 
gomas, hemicelulosa, celulosa y lignina, 
así como algunos compuestos fenólicos.
Los componentes, tanto del contenido 
celular como de la pared celular, pueden 
ser considerados en diferentes grupos, 
que luego son denominados con diferen-
te nombre. Por ejemplo, el almidón, los 
disacáridos y otros azúcares, los oligosa-
cáridos (incluyendo a los fructo oligosa-
cáridos), los polisacáridos fructanos y el 
almidón resistente, en conjunto, toman el 
nombre de Carbohidratos no Estructura-
les (CNE).
La Figura 1 ejemplifica la estructura celu-
lar de la fracción fibrosa de alimentos, re-

presentada normalmente por el pericarpio 
o cáscara de los granos. 
En mayor o menor grado, la mayoría de 
los alimentos contienen fibra en sus dife-
rentes fracciones, exceptuando aquellos 
purificados en un proceso industrial. No 
obstante, existen ingredientes alimen-
ticios que tienen mayores cantidades, 
dando origen a la denominación de ali-
mentos fibrosos, en tanto su nivel exce-
da el 18%.
La Figura 2 muestra esquemáticamente 
el fraccionamiento de los alimentos para 
los diferentes análisis, con sus respecti-
vos nutrientes resultantes.
Un aspecto importante que se debe tener 
presente, en este caso, es que la porción 
de fibra que es fermentable, concreta este 
proceso a nivel del intestino grueso (Figu-
ra 3), de forma específica en el colon.

Figura 1. Ejemplificación de la estructura celular de la fracción fibrosa de alimento (normalmente 
representada por el pericarpio o cáscara de los granos)

Figura 2. Fraccionamiento de la célula vegetal
CNDS: Carbohidratos neutro detergentes solubles
Adaptado: Dairy Reference Manual, 1996
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Fibra dietética
En general, el término fibra dietética no 
está claramente definido. Originalmente, 
el método utilizado para medir era la fibra 
cruda, un método que aún es ampliamen-
te aceptado por la industria de alimentos. 
La fibra cruda es una de las seis fraccio-
nes que reporta el análisis proximal del 
alimento y representa a la fracción inso-
luble después de ebulliciones sucesivas 
con ácido débil (ácido sulfúrico: H2SO4, 
1.25%) y alcalino débil (hidróxido de so-
dio: NaOH, 1.25%). 
El protocolo de determinación de fibra 
cruda “representa” lo que le sucede al ali-
mento en el estómago (ambiente ácido) 
y a nivel del intestino (ambiente alcalino).
Otros métodos analizan la fibra detergen-
te neutro, la ácido detergente y lignina; sin 
embargo, el uso de esta información es 
destinada a rumiantes (bovinos, cabras  
y ovejas entre otros) y los fermentadores 
del tracto posterior, como es el caso de 
los conejos y los caballos. 
Todas estas metodologías analíticas son 
alternativas para definir y caracterizar 
el contenido celular de los ingredientes. 
El término fibra dietética es definida, en 
la mayoría de las ciencias de nutrición, 
como partes comestibles de la planta o 
carbohidratos análogos, que son resis-
tentes a la digestión y absorción en el 
intestino delgado del ser humano, con 
una parcial o completa fermentación en el 
intestino delgado (AACC, 2001).
La Fibra Dietética o dietaria (FD) es pre-
dominantemente encontrada en las pare-
des celulares e incluye polisacáridos (al-

midón resistente, polisacáridos solubles 
e insolubles), oligosacáridos, lignina y 
sustancias asociadas a la planta.

Propiedades de las fibras
Es común caracterizar la FD, basado en 
la solubilidad del agua. La fibra soluble 
corresponde a los polisacáridos extraí-
bles, que se precipitan en soluciones de 
alcohol o de acetona, incluyendo, entre 
otros, ß-glucanos de la cebada y de la 
avena, los arabinoxilanos del trigo y del 
centeno, las pectinas de frutas, pulpa de 
remolacha y galactosanos de legumbres.
En contraste, la fibra insoluble está com-
puesta por la celulosa, la hemicelulosa 
y ciertas cantidades de sustancias pec-
tídicas, la proteína ligada a la fibra y a 
la lignina.
La FD exhibe un rango de propiedades 
físicas que interactúan con las propieda-
des químicas para determinar los efectos 
fisiológicos en los animales. Las diferen-
cias en estructura, solubilidad, capacidad 
para retener agua, viscosidad, densidad 
y otras características físico-químicas de 
los ingredientes fibrosos, pueden afectar 
en diferentes formas la estructura de la 
digesta (alimento consumido) y la tasa 
de pasaje a lo largo del tracto intestinal 
(Fahey y otros, 1992, citado por Jiménez 
Moreno y otros, 2013). 
Consecuentemente, el consumo, el desa-
rrollo y la morfología del tracto intestinal, 
así como de su motilidad, la digestión de 
jugos digestivos, de nutrientes y la absor-
ción pueden variar, dependiendo de la 
fuente de fibra (Montage y otros, 2003; 
Svihus, 2011; Mateos y otros, 2012, cita-

do por Jiménez Moreno y otros 2013).
Actualmente, se considera que la pre-
sencia de cantidades moderadas de fibra 
cruda o insoluble en la dieta favorece un 
mejor desarrollo del órgano digestivo, un 
incremento en la secreción de ácido clor-
hídrico, de sales biliares y de enzimas di-
gestivas. Todos estos cambios permitirían 
una mejora en la salud intestinal y en la 
digestibilidad de nutrientes y, con ello, un 
mayor rendimiento productivo (Mateos G. 
G., R. Lázaro y otros, 2002).
Con el objeto de visualizar mejor la con-
cepción de las diferentes fracciones, así 
como los resultados de análisis, se pre-
senta a continuación, en la figura 4, el 
siguiente diagrama.

Clasificación de las 
fibras
Las fuentes de fibra pueden clasificarse en 
fibras de rápida y lenta fermentación. Las 
de fermentación rápida producen más áci-
dos grasos de cadena corta y gases, en un 
corto periodo de tiempo, en comparación 
con las que se fermentan lentamente.
Las fuentes de fibra de lenta fermen-
tación, utilizadas en los alimentos para 
mascotas, contienen principalmente ce-
lulosa y hemicelulosa, incluyendo la ce-
lulosa purificada y fuentes de cascarilla, 
como el maní y la soya. Por su parte, las 
pectinas de manzana y cítricos, así como 
la mayor parte de las gomas son rápida-
mente fermentadas (Crane y otros, 2000).
Las fuentes de fibra contienen mezclas 
de pectinas, hemicelulosa y celulosa (por 
ejemplo: semolina o pulidura de arroz, pu-
liduras de trigo, cascarilla de soya y pulpa 

Carbohidratos y complejos Función Lugar de digestión Productos de la digestión

Almidón y Glucógeno Almacén de polisacáridos en 
las plantas y animales Intestino delgado (enzimático) Mono y Disacáridos 

(Glucosa y Manosa)

Hemicelulosa y celulosa Estructura de partes de la plnta 
y pared celular

Intestino Grueso 
(Fermentación Microbiana)

Ácidos grasos volátiles 
(Acetato, Propionato y Butirato)

Lignina, Cutina y Ceras Asociadas a sustancia de la 
pared celular No digerido ni fermentado Excretado en las heces

Gomas Mucílagos y Pectinas Naturalmente ocurre en 
polisacáridos en las plantas

Intestino Grueso 
(Fermentación Microbiana)

Dióxido de carbonato, Metano y 
ácidos grasos Volátiles (AGV).

Figura 3. Clasificación y digestión de carbohidratos complejos
Adaptado: Fundación Británica de Nutrición (1990), Citado por Crane y otros (2000).
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de remolacha, que son de fermentación 
moderada).
La tasa (velocidad) de fermentación de 
las fibras es importante para distinguir 
entre las funciones fisiológicas. Confor-
me aumenta la tasa de fermentación, se 
reduce el tránsito a nivel de sistema di-
gestivo, la densidad de las heces dismi-
nuye y la excreción de ácidos biliares se 
incrementa.
Adicionalmente, las fibras pueden clasifi-
carse en relación con la solubilidad o la 
habilidad para dispersarse en el agua. 
De esta forma, las fibras rápidamente fer-
mentables como las pectinas y las gomas 
son “solubles”.
La lignina y las fibras de lenta fermenta-
ción como la celulosa y la mayor parte de 
la hemicelulosa son “insolubles”.
Todas las fibras tienen la capacidad de 
absorber o retener agua. Sin embargo, 
las solubles presentan una mayor capaci-
dad para retener agua y formar tanto ge-
les como soluciones viscosas dentro del 
tracto gastrointestinal.
La viscosidad de las fibras en el agua es 
afectada por la concentración y la concen-
tración iónica, pH, tamaño de partícula y 
las propiedades hidrofóbicas o hidrofílicas 
de las estructuras polisacáridas (Jiménez 
Moreno y otros, 2013).

Funciones de la fibra 
dietética
El nivel de fibra de las dietas de animales 
de compañía, no está claramente definido 
(Sunvold y otros, 2000); más bien se per-
cibe como un componente de mala cali-
dad y, probablemente, a raíz de esto sea 
regulada con un nivel máximo (normal-
mente 4.0%, exceptuando los alimentos 
para el manejo del sobrepeso y/obesidad 
conocidos como “Light”). 
La principal función y beneficio de un 
adecuado nivel de fibra dietaria o dieté-
tica es incrementar la densidad y conte-
nido de agua, en el intestino. Las fibras 
pueden acortar la tasa de pasaje en 
perros con tránsito normal o lento y pro-
longarlo en perros con tránsito rápido. 
Ambos factores, pueden ayudar a pro-
mover y a regular la función intestinal. 
Adicionalmente, los productos finales de 
la fermentación microbial de la fibra en 
el intestino (ácidos grasos: ácido acéti-
co, propiónico, y butírico) son de gran 
importancia para el mantenimiento de la 
salud del colon.
La fibra disminuye el pH luminal, median-
te la producción de los ácidos grasos de 
cadena corta e incremento en la flora 
anaeróbica. Las propiedades antibac-
terianas de los ácidos grasos volátiles, 

pueden reducir los patógenos, aumentar 
la resistencia a la colonización de bacte-
rias y ser importantes en la prevención y 
recuperación de desórdenes intestinales 
y hasta el cáncer.
Los colonocitos (células que recubren el 
epitelio del intestino grueso o colón) uti-
lizan preferentemente el butirato (ácido 
butírico), un producto de la fermentación 
como fuente de energía, en vez de la glu-
cosa o los aminoácidos.
Adicionalmente, los ácidos grasos voláti-
les facilitan la absorción de sodio, cloro y 
agua en el colon (Faver, 2011).
También, la flora intestinal produce com-
puestos como biotina, vitamina K, dióxido 
de carbono y metano y, aunque el aporte 
energético en perros y gatos es bajo (al-
rededor del 5%), el efecto aditivo de sus 
funciones, promueve la salud y el bienes-
tar de estos animales.
En resumen, los efectos de la fibra son 
principalmente por la interacción con el 
tracto gastrointestinal y/o a través de la 
fermentación. Entre otros beneficios, pue-
den citarse:
1. Influencia la excreción de las heces 

y la consistencia, gracias a la virtud 
de su capacidad para retener agua 
y su efecto sobre la producción de la 
microbiota.

Figura 4. Propiedades físicoquímicas y analíticas de los componentes de la fibra
Adaptado: Crane, Griffin and Messent, 2000.

Carbohidratos y 
fracciones de fibra Fermentación Solubidad de la  

Fibra
Fibra dietética  

Total
Análisis de  
Fibra Cruda

Fructuanos, Galactanos 
Mananos, Mucílagos

Rápidamente 
fermentable Fibra Soluble

Fibra Dietética Total
Pectinas Moderablemente 

FermentableHemicelulosa
Fibra Insoluble

Celulosa Lentamente 
fermentable

Fibra Cruda
Lignina No Digerida 

Ni Fermentada

Almidón Resistente Moderablemente 
Fermentable

Almidón Digestión Enzimática
Mono y Disacáridos Absorbidos
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2. Altera la tasa de tránsito intestinal y, 
por tanto, es un importante elemento 
en el manejo de algunas condiciones 
como la diabetes mellitus.

3. Puede tener efectos sobre la obesi-
dad, al incrementar la saciedad por 
llenado físico.

4. A través de la fermentación, provee 
una ruta alterna para la excreción de 
nitrógeno.

5. Mediante el proceso de fermentación 
produce los ácidos grasos de cadena 
corta, los cuales son una importan-
te fuente de energía para el reves-
timiento del tracto gastrointestinal. 
Incrementar la fibra alimentaria, es 
asociado con una disminución en la 
incidencia de varias enfermedades, 
aunque su modo de acción sobre es-
tos padecimientos no es claro.

6. Ayuda en la presencia de problemas 
de constipación (estreñimiento).

El uso de la fibra dietética (TDF por sus 
siglas en inglés), puede orientarse a mo-
dificar las condiciones del ambiente intes-
tinal, como es el caso de las poblaciones 

microbiales o como laxante. A raíz de esto, 
el tipo de fibra a utilizar es de gran rele-
vancia, para colaborar a mantener la salud 
gastrointestinal y heces bien conformadas. 
Por esta razón, los la valoración del nivel, 
fuente y tipo son elementos prioritarios en 
los alimentos balanceados, por la gran re-
levancia y su efecto directo sobre la salud 
y bienestar de las mascotas.
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Los avances en el conocimiento de 
los diferentes estados fisiológicos 
de los animales de compañía, como 

es el caso de los perros, ha traído una se-
rie de ventajas, tanto en la comprensión 
de su fisiología como en los requerimien-
tos de nutrientes. Todos estos importan-
tes avances representan una gran pros-
pección para ofrecer un mayor bienestar 

y, sobre todo, calidad de vida, tanto para 
las mascotas como para sus dueños y, 
por supuesto, para todos los que convi-
ven con estos.
De esta forma, el conocer  los diferentes 
estados de vida, constituye una importante 
consideración, pues es solo a través de su 
comprensión que es posible  implementar 
prácticas de alimentación y adecuaciones 
fundamentales en su estilo de vida.
En este caso, se abordará la geriatría 
como estado fisiológico, haciendo énfasis 

en el los cuidados, consejos y recomen-
daciones para esta nueva e importante 
etapa.
El envejecimiento puede definirse como 
“el deterioro progresivo de los sistemas 
corporales que reduce la capacidad del 
organismo para mantener el equilibrio con 
su medio interno y el entorno”.  
Para poder saber a qué edad se consi-
dera un perro  geriátrico es necesario co-
nocer que la vida promedio de un perro 
es de 12 años, dentro de un rango amplio 

Perros geriátricos o 
adultos mayores
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entre 8 a 17 años. En general, se consi-
dera a un animal “geriátrico” o “senior” 
cuando supera los siete años de edad. Se 
debe tener en cuenta, sin embargo, que 
algunos factores como la raza, el tama-
ño, la nutrición, la medicina preventiva y 
el manejo diario, influyen en el proceso 
de envejecimiento. Usualmente, las razas 
grandes viven menos que las  pequeñas.  
Los propietarios de perros geriátricos o 
adultos mayores deben conocer ciertos 
cuidados fundamentales para mejorar la 
calidad de vida de su mascota; entre los 
cuales se citan:
Alimentación. La dieta es una parte 
primordial para mantener a un perro en 
buenas condiciones. Existen diversos 
productos para perros de edad avanza-
da, identificados como “senior”. Estos 
alimentos contienen un  menor porcentaje 
de proteínas y grasas, debido  a que  los 
perros geriatras tienen una baja en su 
metabolismo y en su actividad física, por 
lo que tienden a acumular grasa y,  por 
ende,  presentan obesidad.
Ejercicio.  Al igual que los perros de to-
das las edades, los que están  adultos 
mayores requieren ejercicio diario,  evi-
tando aquellas prácticas de alto impacto 
(saltos, movimientos bruscos y otros), ya 
que esto puede ocasionar lesiones en las 
articulaciones, principalmente en la co-
lumna, en las  rodillas y en los codos. Se 
recomienda realizar caminatas cortas.
Cambios de clima.  Conforme avanza 
la edad, los perros pueden volverse más 
susceptibles a cambios climáticos y ver-
se afectados en su actividad por dolores 
articulares.  Por esta razón, se debe im-
pedir que salgan cuando hace calor o frío 
intenso y, en este último caso,  se pueden 

proteger con abrigos y proveerles fuentes 
de calor.
Suplementos.  Para esta etapa de vida 
existen muchos suplementos alimenticios 
que,  como su nombre lo indica,  son un 
extra a la dieta normal.  Dentro de los su-
plementos más comunes están los vitamí-
nicos con o sin calcio, los ácidos grasos, 
así como productos para mantener las 
articulaciones en buen estado y aminorar 
su desgaste.
Revisiones con el veterinario.  Las revisio-
nes médicas en perros geriátricos deben 
realizarse cada seis meses mínimo, al 
menos para mantener las desparasitacio-
nes y vacunas al día.  En  estas visitas 
el veterinario realizará exámenes físicos 
rutinarios que, muchas veces,  ayudan 
en el diagnóstico temprano de algunas 
enfermedades para controlarlas y evitar 
que empeoren, conforme pase el tiempo.
Chequeos sanguíneos. Como parte 
de una evaluación integral de los perros 
adultos mayores, debe hacerse un aná-
lisis de sangre una vez al año (mínimo)  
para evaluar la glucosa, las enzimas he-
páticas, renales y pancreáticas (se valora 
la función del hígado, riñón y páncreas) y 
un examen de sangre completo.
Estos estudios se complementan con las 
revisiones que realiza el veterinario y son 
de gran ayuda para identificar y controlar 
enfermedades graves que, en ocasiones 
cursan subclínicamente (sin presentar 
ningún signo evidente para el propietario).
Con estos sencillos cuidados extras, se 
puede extender la vida de su mascota por 
muchos años, sin olvidar que lo que más 
necesita el perro de edad avanzada es 
todo el amor y cuidado de su propietario 
para ser feliz.

10 principales cuidados:
• El promedio de vida de los perros 

es de 12 años. A partir de  los 7 
años se le considera un perro adul-
to mayor.

• Desde los siete años de edad,  se 
debe llevar un control más estricto 
en la dieta del perro, dando alimen-
to “senior”.

• El ejercicio debe realizarse diaria-
mente sin movimientos bruscos.

• Las vacunas deben de aplicarse 
anualmente y la desparasitación 
cada 3 ó 6 meses, dependiendo de 
cada situación.

• El perro de edad avanzada requiere 
revisión médica cada seis meses.

• Los análisis de sangre deben reali-
zarse anualmente para la detección 
temprana de enfermedades.

• Deben tenerse mayores cuidados 
con los cambios climáticos.

• Al adquirir un cachorro se debe 
estar consciente de que en algún 
momento el mismo envejecerá y 
requerirá mayores atenciones. Este 
es un compromiso de vida que el 
propietario debe de asumir.

• Los suplementos deben de darse 
de forma específica, su veterinario 
le recomendará alguno que cumpla 
con las necesidades de cada caso.

• Recuerde que es importante darle 
mucho cariño y dedicarle tiempo a 
su perro en esta etapa de vida.

Al igual que los seres humanos, las ma-
cotas experimentan cambios en su fisio-
logía y estilos de vida. Debido a que en 
la actualidad, las mismas son parte de 
nuestras familias, de nuestros hogares 
y de nuestras vidas, los propietarios te-
nemos el compromiso de vigilar su bien-
estar y su calidad de vida. El hecho de 
brindarles mejores condiciones,   al final, 
se verán reflejadas en un mayor bienestar 
y  expectativa de vida.
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Beneficios de las 
mascotas

Aspectos como la disminución de 
los niveles de estrés, controlar la 
depresión, sentirse acompañado; 

contribuir a desarrollar consciencia, res-
ponsabilidad y empatía en los niños, el 

respeto por las otras formas de vida,así 
como incentivar la actividad física, son 
solo algunos de los muchos beneficios 
que proporciona el incorporar una mas-
cota como un miembro más de la familia. 
Sin embargo, si está pensando en adoptar 
una mascota, hay factores que se deben 
considerar, ya que el hecho de introducir 
una mascota en el hogar, además de que 
trae consigo múltiples beneficios, también 
conlleva a muchas responsabilidades. No 
es una decisión que deba ser tomada a 
la ligera, ya que al no hacerlo de manera 

consciente puede traer consigo momen-
tos de estrés para los miembros de la fa-
milia, que no saben lidiar con el cuido de 
un animal y de la misma forma, causarle 
sufrimiento a la mascota. 
• Por tanto y previo a tomar una de-

cisión de adopción de una mascota, 
se deben tener en cuenta aspectos 
como: 

• La disponibilidad de tiempo para cui-
darla de la mejor manera.

• La presencia de niños en el hogar y 
la edad de los mismos. 

Las mascotas: un nuevo 
miembro de la familia
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• El carácter de los miembros de la 
familia, así como la necesidad y el 
respeto que tengan por las otras for-
mas de vida.

• El espacio disponible en el hogar.

• La capacidad económica para las 
atenciones que requiera diariamen-
te, como: alimento, vacunaciones y 
demás cuidados básicos, así como 
la disponibilidad de un monto sufi-
ciente para poder lidiar en caso de 
que ocurra una emergencia. 

• También se debe 
prever lo que se hará 
cuando se dé la opor-
tunidad de un viaje, 
sea que la mascota 
vaya o deba quedarse 
al cuidado de alguien 
responsable. 

• En caso de ser una 
persona mayor deberá 
prever lo que sucede-
rá con la mascota, en 
su ausencia, para que 
la misma no quede en 
abandono. 

Si se adopta una mascota 
como un miembro de la familia, se debe 
pensar en que ésta nos acompañará a lo 
largo de toda su vida y nunca creer que 
está bien deshacerse de ella, si las cir-
cunstancias se complican.Las familias 
deben tener consciencia de que los ani-
males de compañía no son juguetes, de 
los que se disponen a nuestro gusto si 
nos cansamos de ellos. 

Consideraciones previas 
a la adopción de una 
mascota
Las características de especie y de raza 
deben ser ampliamente estudiadas y con-
sultadas en diversas fuentes de informa-
ción, libros, internet, amigos, sindejar de 
lado la recomendación de un veterinario, 
quien le asesorará sobre cuál puede ser 
la mejor opción, según sus necesidades, 
disponibilidad y posibilidades. 

Teniendo en cuenta todo esto, usted po-
drá elegir si su mejor opción es el tener 
un perro, un gato, un hámster, una linda 
pecera u otros.

Si decide tener un perro deberá considerar el 
tamaño del mismo, el temperamento según 
la raza, la adaptación de éste, de acuerdo, 
con el ambiente en el que viva, la respues-
ta a estímulos por parte de otros miembros 

de la familia como lo niños; la presencia de 
vecinos cercanos que puedan incomodarse 
con el ruido de ladridos, el cercado de la 
propiedad y el acceso que otras personas 
ajenas, al animal, puedan tener al mismo.Por 
ningún motivo, considerar que tener un ani-
mal amarrado, la mayor parte del tiempo, es 
una buena opción. Se debe pensar no solo 
en nuestras necesidades, sino en nuestra 
capacidad para darle a ese animal la mejor 
calidad de vida en forma permanente.

La prevención de en-
fermedades es tan 
importante como el 
poder combatirlas 
cuando se presen-
tan. La buena salud 
depende de una nu-
trición adecuada; sin 
importar la raza o la 
especie de la mas-
cota que decida 
adoptar o comprar.
Procure darle el 
mejor alimento de 
acuerdo con sus 
características, 
mantenga una 

buena higiene y asegúrese de 
tener un médico veterinario que le guíe en la 
administración de las vacunas, desparasita-
ciones y demás aspectos, para garantizar la 
salud de su mascota.
Instrúyase acerca de las enfermedades 
más comunes que se le puedan presen-
tar y cuente con un botiquín de primeros 
auxilios para la atención inmediata de su 
mascota, mientras logra conseguir un 
médico que la atienda.

LA SOYA S.A.
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El endectocida original, y de referencia
para Bovinos, Ovinos y Cerdos.

El producto líder en resultados que ofrece
el mejor retorno de su inversión.

El endectocida que controla la mayor
variedad de parásitos en Bovinos.

El único endectocida tópico con amplio
espectro de actividad que le asegura
el control parasitario de su Ganado.




