
Manejo integral 
de fincas en 

Copey de Dota

Costa Rica

El sábado 19 de septiembre del  
2009, visitamos la finca de don 
Roberto Leiva, en Copey de Dota, 
ahí nos reunimos con varias 
familias productoras agropecuarias 
de la zona de Los Santos.

Roberto Azofeifa
Departamento de Agricultura 

Conservacionista, Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG), Costa RicaDon Roberto Leiva, reside en Copey de Dota, 

graduado de la Escuela Centroamericana de 
Ganadería. La gira se centró en su finca.



Visitando Copey de Dota
La gira tenía el objetivo el compartir experiencias sobre manejo integral de 

fincas, haciendo énfasis en el manejo estabulado de ganado de engorde 
utilizando forrajes producidos en la finca y utilización del estiércol como abono 

orgánico que puede ser un producto para venta o un insumo para abonar 
cultivos de la finca.

Aspectos ambientales: la cinta amarilla, en la parte superior de 

la foto, es una trampa pegajosa para atrapar moscas.Vecinos de la Zona de Los Santos.



Compartiendo los productos de la Tierra

Otros vecinos llevaron sus 
productos, como estos ricos 
jocotes tronadores.

Durante la visita degustamos las 
exquisitas frutas que produce la 
finca: fresas, manzanas, moras, 

aguacates y granadillas.



Observando el ganado de engorde

El ganado se alimenta con una ración 
alta en forrajes producidos en la 

finca, mezclada con desechos de la 
industria alimenticia.

Este es el tipo de ganado  
engordado en la finca, en sistema 
estabulado. Son animales nacidos 

en la finca, completan el ciclo entre 
15 y 17 meses. Es vendido a la 

firma Automercado.



El alimento del ganado

Desechos de la industria alimenticia 
como papas y tortillas fritas, entre 

otros, son utilizados para el engorde 
del ganado.

Una parte del forraje producido en 
la finca se utiliza para hacer ensilaje 

para alimentar al hato lechero.



La tora: una planta interesante

Verbesima turbacensis (Asteraceae)



La tora: una 
planta 

interesante

Podría producir más, dada su exuberancia. El corte se hace a unos 25 cm del 
suelo. El ganado se come la hoja y los tallos.

La planta tora (Verbesima turbacensis) 
de la familia Asteraceae, es la gran 

innovación en esta finca.

Es una planta muy palatable, con 27% 
de proteína cuando se produce en 

banco forrajero fertilizado con abono 
orgánico.

Según datos registrados por don 
Roberto Leiva, esta planta produce 36 
toneladas de materia por hectárea por 

año.



Compartiendo en comunidad

Además, compartimos los 
tradicionales bailes típicos 
costarricenses.

Al final de la visita, hubo tiempo para 
compartir unos chicharroncitos y 

otras delicias de la región.


