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Anexo 3.a Pasturas y ganadería
3.a1. Información general de la finca
a) Actividad principal:
(
(
(

) Ganado de carne
) Ganado de leche
) Doble propósito

Si es ganado de carne se dedica a (

) Cría

(

) Engorde o ceba (

) Ambos

b) Cuántos años tienen este uso de suelos ______________(años)
c) Cuál era el uso de suelo antes de ser pastura ____________________
d) Qué especies de pastos cultiva: _______________, ____________________, ________________
3.a2. Aplicación de prácticas agroecológicas:
a. Está las pasturas en un lugar con pendiente: SI_______ NO________. Si la respuesta es SI responder (b y c), si
la respuesta es NO, SOLO RESPONDER (c).
b. marque con una X las obras de conservación suelo presentes:
( ) Siembra en contorno ( ) Barreras vivas
( ) Barreras muertas

(

) cultivos de cobertura

Qué proporción del cultivo está bajo estas prácticas (%):…………………………………………………………………………………

c. Marque con una X las obras de manejo de aguas presentes:
( ) Drenajes y Zanjas
( ) Protección de fuentes de agua

(

) cultivos de cobertura

Qué proporción del cultivo está bajo estas prácticas
(%):…………………………………………………………………………………
Otras obras de conservación suelos o aguas y proporción (%): _________________,

_______________
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3.a3. Información general de los potreros
a)

Cuál es el área total de los lotes en la finca ____________mz.

b)

Cuantos potreros tiene ____________________________________________________

Tipo de
potrero/
pasturas

Numero
de lotes

Especie de
pasto

Años de
uso
(edad del
lote)

Área
(mz)

Tiempo
descanso

Tiempo pastoreo
o corte

(Incluir unidades
ej. Días,
semanas, meses)

(Incluir unidades ej.
Días, semanas,
meses)

Cantidad
animales
por
potrero

Tipo de potrero o pasturas: pasto natura, pasto mejorado, silvopastoril natural, silvopastoril mejorado, pasto de
corte, forraje leguminosas, forrajes arbustivas
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PASTOS
Control de malezas

Fertilización

Resiembra

Cortes de igualación del potrero

Podas de cerca y arboles

Control plagas
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Precio insumo

Cantidad
(Unidad)

Insumo utilizado

Costo mano de
obra contratada

Cantidad de días o
jornales que tarda la
actividad (especificar por
año, ciclo, mes, etc.)

M. de obra
contratado

Época del año o meses
del año que se realiza

M. de obra
familiar

ACTIVIDADES

Hombre/día

3.a4. Mano de obra para el manejo del ato (pastos y ganando

GANADO
Ordeño

Acarreo

Vigilancia y revisión del ato

Limpieza y mantenimiento de
corrales y potreros

Control de enfermedades

Vitaminas
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Precio insumo

Cantidad
(Unidad)

3
P

Insumo
utilizado

Siuna
Pastura/ganado

Costo mano de
obra
contratada

Cantidad de días o
jornales que tarda la
actividad (especificar por
año, ciclo, mes, etc.)

2
G

M. de obra
contratado

Época del año o meses
del año que se realiza

Waslala
Grano básico
Código único de finca

M. de obra
familiar

ACTIVIDADES

1
C

Hombre/día
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3.a5. Manejo alimentación del ganado
Actividad

Marque los números de
meses (cantidad)

Todo
año

Época
seca

Época
lluviosa

Cantidad
(unidades o
área)
Indicar la
unidad de
medida

Frecuencia
(número de
días, semanas o
meses durante
el periodo de la
actividad)

Costo de
insumos o
alquiler de
tierra

Pastoreo en potrero
Pasto picado
Leguminosas picadas
Ensilaje
Heno
Rastrojos granos básicos
Banano, plátano cascaras u otro alimento
desecho de cosechas agrícolas
Alimento balanceado
Sal
Minerales
Bloques alimenticios
Otro
Otro
Otro
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Mano de
obra propia
(ejemplo
jornales x
no. Día)

Mano obra
contratada
(ejemplo
jornales x
no. Día)

Costo
por
jornal

