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1. Para Octubre de 2017, el MAG, CORFOGA, CNPL, UNAFOR, 
Fundecooperación, INTA y muchos otros miembros cuentan con alrededor 
de 700 fincas que aplican medidas de Adaptación, Mitigación y gestión del 
Riesgo. 

2. El PPN en Ganadería de Leche MAG-CNPL-Industrias interviene 41 fincas 
lecheras en 4 regiones del país. 

3. Apoyo financiero de Fundecooperación: $400.000 
4. Apoyo técnico del MAG, Industrias, INA y Escuela de Economia Agricola 

UCR.  
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1. Ubicación de las fincas PPN Ganadería de Leche 
1. Región Chorotega 
2. Región Central Occidental 
3. Región Pacifico Central 
4. Región Huetar Norte 
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OBJETIVOS DEL PPN: 
 

1. Administración eficiente para la reducción de las 
pérdidas  

2. Técnologias de Adaptación para Reducir el Riesgo 
 



Administración eficiente 
para la reducción de las 

pérdidas  



 



Técnologias de Adaptación para Reducir el Riesgo 

Pastos mejorados 

Silvopastoriles 

Razas adaptadas 

Bancos forrajeros Cercas vivas  

Suplementación 

Sinergia 
Pastoreo racional Uso eficiente del agua 

Uso racional de purines 
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1. Cosecha de Agua de Lluvia: 
 

La implementación de la “cosecha de agua “ debe ser considerada dentro de las 
tecnologías a desarrollar en el piloto, para poder aprovechar y conservar el liquido 
para las épocas de escases y/o para las labores normales del funcionamiento de las 
lecherías.  
 
Siempre privando el principio de reducir al mínimo su uso aprovechando 
tecnologías de lavado en seco y barrido de excretas, cuando se usa para limpieza 
de galpones de ordeño. Y si es para bebida ofreciéndola de manera que se reduzca 
el desperdicio y la evaporación del reservorio.  
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2. Fertirriego de Purines: 
 

Decreto N° 37017-MAG 
DECRETAN:  
Autorizar el uso de purines del ganado bovino como mejorador de las 
características físicas, químicas y microbiológicas del suelo.  
 
Artículo 1º- Se autoriza el uso de purines del ganado bovino como mejorador de 
las características físicas, químicas y microbiológicas del suelo, alcanzando por 
medio de esta práctica la fertilización de pastos y forrajes.   
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3. Bancos Forrajeros: 
 
Un banco forrajero es la siembra intensiva de un área de la finca con árboles, 
arbustos o pastos de corte. Su propósito es producir alimento en suficiente 
cantidad y de alta calidad nutritiva para los animales durante todo el año o para 
meses críticos.  
 
Es una forma de asegurar que se va a tener alimento para los animales aunque 
el clima cambie drásticamente.  
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Resultados Preliminares: 
 
1. Reducción en el uso de mano de obra en el manejo de remanentes. 
2. Aumento en la disponibilidad de forrajes tanto de corta como de piso. 
3. Aumento en las áreas de forrajes de corta.  
4. Reducción del riesgo de contaminación por efluentes a rios y quebradas. 
5. Más de 100 productores capacitados y sensibilizados en medidas de 

Adaptación y mitigación al CC. 
6. Más de 20 técnicos involucrados en el seguimiento y planificación de las 

fincas.  
 



TEORIA DE CAMBIO 

NAMA Ganadería 



BARRERAS PARA EL 
CAMBIO 

Barrera 

BAJA  
capacidad administrativa y 

de manejo de los 

productores 

BAJA  
capacidad administrativa y de 

manejo de las organizaciones 

de productores 

Barrera 

LIMITADO 
acceso a 

crédito/financiamiento de 

productores 

Barrera 

DIFICIL  

acceso a servicios técnicos 

institucionales 

Barrera 

BAJA 

capacidad de transferencia 

de conocimiento 

Barrera 

BARRERAS PARA EL 
CAMBIO 

Capacidad Administrativa 

y de manejo de los 

productores 

Barrera Barrera 

Organizaciones de 

productores cuentan con 

capacidad administrativa y 

de manejo 

 

ACCESO a 

crédito/financiamiento 

por productores 

Barrera 

ACCESO  

local a servicios 

técnicos 

Barrera 

Capacidad de 

transferencia técnica 

Barrera 



Mecanismo de  Acompañamiento Técnico  (MAT) 

Barreras para el cambio 
Barrer

a 

BAJA  

Capacidad 

administrativa y de 

manejo de los 

productores 

BAJA  

Capacidad administrativa 

y de manejo de las 

organizaciones de 

productores 

Barrer
a 

BAJA 

Capacidad de 

transferencia de 

conocimiento 

Barrer
a 

Productores 

Organizaciones 
Instituciones 

Actores 
5 Universidades 

3 Instituciones de Gobierno  
2 Instituciones No Gubernamentales 

24 Cámaras de Ganaderos  
 
 

Medios.  
                                   Escuelas del Campo 
           
                 Educación Formal 
                 Congresos 

Aplicaciones  
 Servicio Técnico Privado        

Extensión  Oficial 
  

Ganadería basada en el conocimiento. 

Desarrollo inclusivo. 
Innovación desde las bases. 

Resilencia.  
 
  



Mecanismo de  Gobernanza 

Barreras para el cambio 

BAJA  

Capacidad administrativa y de 

manejo de las organizaciones 

de productores 

Barrera 
CNG 

PITTA 

ENGBC 

MG 

Comisiones Regionales 

 Nivel Operativo 

CNG: Comisión Nacional de Ganadería, 

función política alineamiento institucional, 
agendas de desarrollo e inversión                             

 MG: Mesa Ganadera, grupo de interface de 

lo político a lo operativo. 

PITTA: Comisión de investigación y 
transferencia de tecnología. 
Comisiones Regionales, implementador de 
acciones a nivel de campo. 

LIMITADO 

acceso a crédito/financiamiento de 

productores 

Barrera 

DIFICIL  

acceso a servicios técnicos 

institucionales 

Barrera 

Diálogo permanente  

de múltiples partes  
para una 

 ganadería sostenible.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

Mecanismo   Financiero   (MF) 
Barreras para el cambio 

BAJA  

capacidad administrativa y de 

manejo de las organizaciones de 

productores 

Barrera 

LIMITADO 

acceso a crédito/financiamiento 

de productores 

Barrera 

Incentivos 

Crédito 

Cámaras 

SBD 

FVC 

Fondo Nacional 

Operadores 

Acompañamiento Técnico 



Metas al 2030 Metas al 2030 
Llegar al 

70% 
del hato nacional  

Llegar al 

70% 
del hato nacional  

Reducción de la 
vulnerabilidad climática 

en      

7000  
   fincas 

Reducción de la 
vulnerabilidad climática 

en      

7000  
   fincas 

Aportar a la meta nacional 

600.000 has 
de paisajes restaurados 

Aportar a la meta nacional 

600.000 has 
de paisajes restaurados 

Incremento de la 
cobertura boscosa del 

país en 4% 
de la superficie nacional  

Incremento de la 
cobertura boscosa del 

país en 4% 
de la superficie nacional  

Cubrir el 

60% 
de las tierras dedicadas a la 

ganadería 

Cubrir el 

60% 
de las tierras dedicadas a la 

ganadería 

Con la adopción de las 
medidas   almacenar 

4,000.000 
 t co2 e 

Con la adopción de las 
medidas   almacenar 

4,000.000 
 t co2 e 

Alcanzar una mitigación de  

6,000.000 
t co2 e 

Alcanzar una mitigación de  

6,000.000 
t co2 e 



Muchas Gracias  

M.G.A. Jorge Segura Guzmán, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
19 de Octubre 2017 


