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Principios generales del  
sistema de fincas integrales

Los productores agropecuarios  se en-
frentan a diario con  grandes retos, di-
ferentes a los que debieron enfrentar 

en el pasado  Hoy, temas como el precio 
elevado de los combustibles fósiles, los 
biocombustibles, el aumento en el valor de 
los ingredientes necesarios para la elabo-
ración de los concentrados para alimentar 
animales y la amenaza del cambio climático,  
llevan a los productores a buscar nuevas 
formas de afrontar el  entorno cambiante 
en el que se sitúan  
Dentro de estas opciones, es importante 
rescatar los aspectos positivos de los siste-
mas tradicionales agropecuarios, en las que 
las familias tenían diversidad de actividades 

en sus fincas como una herramienta para 
asegurarse su alimentación y además ob-
tener ingresos extras con la venta de los 
productos 
La opción de las fincas integrales contiene 
la esencia de una tradicional de campesinos, 
en las que se mezclaba la crianza de anima-
les con la agricultura y se lograba  utilizar 
todos los subproductos en el sitio, con lo 
que se ahorraban el dinero de la compra 
de insumos  A este paquete inicial, se le han 
agregado prácticas que involucran aspectos 
tecnológicos para complementar los ciclos 
productivos, por ejemplo los biodigestores, 
el compostaje, la estabulación y otros 

¿Puede cualquier agricultor  
tener una finca integral?

La respuesta es sí.  Las fincas integrales no 
tienen  límite de tamaño, de cultivo, de lo-
calización o de actividades  El concepto de 
estas fincas es utilizar los recursos de una 
manera eficiente, empleando los subpro-
ductos generados en la misma  En algunos 
casos, para lograr ese equilibrio es nece-
sario incorporar algunos componentes, tal 

y como se explican más adelante;  pero 
en principio serán muy pocos los cambios 
para lograr mayores beneficios 

¿Qué ganan los agricultores al 
incorporar este sistema en sus 

propiedades?
Aquel productor que decida convertir su 
finca en integral tendrá una grata sorpre-
sa, pues serán muchos los beneficios que 
percibirá  Los recursos de la misma serán 
utilizados de una manera más eficiente, 
iniciando por el suelo, que al aplicarle téc-
nicas como la estabulación, permitirá libe-
rar pastizales y ¿cuál agricultor no querría 
producir lo mismo, usando menos espacio?  
Asimismo, el productor puede empezar a 
elaborar su propio abono para sus cultivos, 
con lo que tendría una disminución de gas-
tos significativos  Otros  beneficios pueden 
ser: ahorro en el consumo de electricidad 
y por lo tanto de dinero, al utilizar biogás, 
así como también disminución del presu-
puesto destinado a la compra de agroquí-
micos debido a la aplicación de  principios 
del manejo integrado de plagas  Además, se  
podría obtener un ingreso extra si se logra 
incorporar el factor turismo  

¿Puedo incorporar el turismo  
a mi finca integral?

La implementación del componente turis-
mo es otra de las oportunidades que se 
pueden presentar para que los producto-
res tomen la decisión de  transformar sus 
fincas  Una actividad turística de este tipo 
depende de factores como la ubicación 
del lugar, el tipo de atractivos dentro de la 
finca, así como la existencia de atractivos 
primarios en las cercanías, público meta al 
que se quiera dirigir el proyecto, oferta de 
hospedaje en la zona, entre otros 
Antes de iniciar un proyecto turístico de 
esta índole es importante tomar en cuenta 
que:
Las fincas integrales pueden ser un atrac-
tivo primario para públicos específicos 
como estudiantes de secundaria, primaria 
o universitarios, público familiar nacional o 
no residentes   

La finca integral
Una gran oportunidad para los productores agropecuarios ◗
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Según las experiencias de agroturismo en 
Costa Rica, estos flujos serán para realizar 
experiencias de un día, como complemen-
to a un paquete de vacaciones, en caso de 
los turistas no residentes 
Si se desea incorporar el hospedaje es 
necesario generar muchos atractivos o 
entretenimientos para que los visitantes, 
procurando la diversidad y la innovación  Es 
importante tener en cuenta la  calidad y 
el servicio al cliente,  cuando se hospedan 
visitantes  En las infraestructuras, se deben 
incorporar conceptos de arquitectura bio-
climática, ahorro de energía, agua y manejo 
de desechos de todo tipo 
La existencia de volcanes, playas, áreas sil-
vestres protegidas, ríos, cataratas, en las que 
se desarrollen proyectos turísticos, pueden 
ser utilizados para generar alianzas comer-
ciales, ofertándoles recorridos de un día 
por las fincas, mientras que ellos se encar-
gan del hospedaje y el transporte    

Componentes de una propiedad 
manejada integralmente

En pocas palabras  
¿Qué es una finca integral?

Se conoce con este nombre a aquella finca 
en la que se integran todos los componen-
tes que la forman, cerrando los ciclos de 
las actividades productivas, lo que permite 
que los residuos de una actividad sirvan 
de materia prima para otra  Se busca una 
producción amigable con el ambiente y de 
ahorro de recursos  

Componentes 
Semiestabulación de los animales: 
con esta práctica  se busca reducir   las 
áreas de pastoreo y aprovechar las excre-
tas de los animales para la fabricación de 
abonos y producción de biogás; las áreas 
desocupadas de la finca pueden reforestar-
se con especies nativas o cultivarse 

Capricultura en estabulación, Estación Experimental 
Alfredo Volio, Universidad de Costa Rica, 2008

El uso de forrajes como alimento 
para los animales: es complementario 
a la semiestabulación; si se alimentan los 
animales con  forrajes se ahorra dinero en 
la compra de concentrados    Se pueden 
utilizar ramas de las cercas vivas o de los 
árboles plantados en los pastizales 

Ganado bovino y porcino, alimentándose con forra-
jes. Pococí, 2007

Siembra de cercas vivas y árboles 
dentro de los pastizales: este compo-
nente  aumenta la cobertura arbórea de  
los pastizales; además, se pueden emplear 
especies que  sirvan de alimento para los 
animales, por ejemplo algunas leguminosas 
arbóreas, tales como: madero negro (Gliri-
cidia sp), porós (Erythrina sp), Leucaena sp  
Otros beneficios son: mejorar el atractivo 
paisajístico de la finca, crear corredores bio-
lógicos entre propiedades, aumentar la bio-
diversidad y  cosechar algunos productos 
no maderables de los árboles plantados 

Cercas vivas en fincas

Cultivo de forrajes para alimentar animales

Plan de manejo de residuos agro-
pecuarios: los residuos de las actividades 
agropecuarias se pueden usar para elabo-
rar subproductos, por ejemplo fertilizan-
tes orgánicos 

Uso racional de los recursos: ahorro 
de energía, por ejemplo utilizando energía 
solar para generar electricidad o  biodi-
gestores;  el biogás se puede emplear para 
cocinar o producir electricidad; imple-
mentar medidas para  ahorrar agua, por 
ejemplo con sanitarios que utilizan 5 y no 
13 litros de agua (sanitarios tradicionales)  
Actualmente, se estudia en Costa Rica la 
posibilidad de usar las heces y la orina de 
las personas como fuente de materia pri-
ma para fabricar compostaje 

 Compostera

Biodigestor en Rivas de Pérez Zeledón, Costa Rica

Implementación de agricultura or-
gánica: se busca reducir las aplicaciones 
de agroquímicos y sustituirlas por produc-
tos biológicos elaborados en la finca, por 
ejemplo, abonos orgánicos, repelentes e 
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insecticidas naturales, siembra de plantas 
que atraigan enemigos naturales de insec-
tos, entre otros  Estos sistemas permiten 
cerrar los ciclos y maximizar el uso que se 
da a cada insumo dentro de la finca 

Plantaciones orgánicas de café y naranja en Pérez 
Zeledón, Costa Rica

Beneficios de ser un productor in-
tegral:

Existen muchas razones para motivar a los 
productores agropecuarios  a buscar al-
ternativas económicamente sostenibles de 
desarrollo rural, como lo es la  transforma-
ción de una finca tradicional a un modelo 
integral, idealmente con actividades com-
patibles y  con responsabilidad ambiental, 
con los consiguientes beneficios:

Ahorro de recursos: mediante las fin-
cas integrales se logra una sustitución par-
cial de las importaciones de insumos, por 
ejemplo en concentrados para la alimen-
tación de animales, fertilizantes o inclusive 
en el pago de electricidad que puede sus-
tituirse por biogás 

Uso racional del suelo de la finca: 
con la implementación de sistemas como 
la estabulación y la semiestabulación es 
posible convertir pastizales en campos 
agrícolas o áreas de reforestación, y a su 
vez, obtener mayor producción en el mis-
mo espacio 

Cierre de ciclos energéticos: con el 
aprovechamiento de los residuos agro-
pecuarios dentro de la finca, se logran 
cerrar los ciclos de entrada y salida de 
recursos que ocurren en cualquier sis-

tema natural, acercándose al equilibrio 
energético natural 

Incorporación de nuevos compo-
nentes en las fincas: el uso de nuevos 
elementos, tanto agrícolas como pecuarios, 
puede ser necesario para mejorar el equi-
librio energético en algunos sistemas pro-
ductivos, siendo importante incorporar, en 
muchos casos,  la innovación y adaptar los 
recursos disponibles  en las fincas, que en 
ciertas ocasiones no son suficientes, por lo 
que el productor debe estar dispuesto a 
mejorar sus prácticas y/o a cambiarlas 

Recuperación de suelos: mediante la 
estabulación se puede producir lo mismo, 
pero con menos tierra, lo cual permite 
una mayor disponibilidad de terreno para  
otros cultivos, así como destinarlas a la  
reforestación o regeneración de bosques  
Las tierras ubicadas cerca de los ríos, en 
nacientes o zonas de recargas de acuífe-
ros, deben estar en la lista de prioridades 
si se toma la decisión de invertir en la re-
generación de bosques, para aprovechar 
los incentivos por pago de servicio am-
biental 

Posibilidad de implementar turis-
mo: dependiendo del tipo de finca inte-
gral y su ubicación, existe la posibilidad de 

generar o aprovechar una corriente turís-
tica existente, con lo que se lograría un 
componente de ingresos extras para las 
familias 

Educación ambiental: en aquellas fin-
cas en las que se incorpore el turismo, es 
posible implementar un programa para 
transmitir al visitante los principios de 
sostenibilidad,  producción amigable con 
el ambiente y de cierre de ciclos energé-
ticos  Esto representa una gran oportuni-
dad para  un público de todas las edades y 
nivel información  
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LA MEJOR OPCIÓN
DE LÍNEAS GENÉTICAS
DE MACHOS Y HEMBRAS

ANIMALES DALLAND “LA GENÉTICA QUE MÁS CRECE”

DEPORGEN S.A., Tel. 2638-1212, Fax 2638-1111, topigs@racsa.co.cr, 
deporgen@racsa.co.cr, apartado 72-5600 Las Juntas

Peso vivo: 100 kg
Edad: 140 días
Grasa dorsal: 15.8 mm
Conversión alimenticia: 2.30

¡Para más crecimiento y una 
excelente calidad!

TEMPO

Peso vivo: 100 kg
Edad: 148 días
Grasa dorsal: 11.9 mm
Conversión alimenticia: 2.20

¡Para más carne magra!

TOPPIE

Peso vivo: 100 kg
Edad: 143 días
Grasa dorsal: 14.5 mm
Conversión alimenticia: 2.29

TYBOR

¡Para carne magra
y crecimiento rápido!

Tasa de parición: 92%
Nacidos vivos: 11.9
Destetados: 27.2

CERDA C40

¡Una supermadre!

Venta de reproductores y semen de 
altas líneas genéticas

ATENAS
Tel. 2446-8383
Fax: 2446-6500

NARANjO
Tel. 451-3333

Fax: 2451-3322

SANTA ROSA
Tel. 2477-7777
Fax: 2477-7070

GRECIA
Tel. 2494-3233
Fax: 2494-0600

PUNTARENAS
Tel. 2661-2310
Fax: 2661-2063

• Muebles
• Electrodomésticos
• Línea blanca
• Llantas
• Celulares
• Computadoras
• Y mucho más

Siempre con las 
mejores ofertas.

Consulte nuestro 
sistema de crédito 

con las cuotas  
más bajas. 

Le mejoramos 
cualquier cotización.
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ALMACENEs RoEs...  sUs ALMACENEs AMiGos.
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