
   

 

Teléfonos: Dirección (506) 2511-8810/Asuntos Estudiantiles (506) 2511-8813/  
Secretaría (506) 2511-8811/ Fax: (506) 2224-5527 

Página Web: www.zootecnia.ucr.ac.cr 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS 

ESCUELA DE ZOOTECNIA 
 

Curso: Producción Animal Sostenible y Cambio Climático         Horario: K 1 -4:50 pm. 

Coordinador: Michael López Herrera 

         Ciclo: Segundo 

Consulta: Cita previa por correo electrónico K 8-10am 

Requisitos: AZ-4200 Práctica Laboral y Profesional 2   Créditos: 3 créditos 

Email: michael.lopez@ucr.ac.cr     Tipo: Teórico-Práctico  

 
 

PROGRAMA DEL CURSO 
AZ-0106 

 
 

PROFESORES PARTICIPANTES 
 
M.Sc. Michael López Herrera 
Invitados 
 
El crecimiento en la población mundial, adicional a la necesidad de disminución de la cantidad de 
seres humanos en estado de subalimentación o desnutrición, exige una mayor producción de 
alimentos de calidad, entre estos los derivados animales tienen un papel fundamental debido al 
aporte de proteína de alto valor biológico, su concentración de ácidos grasos esenciales y su alto 
contenido de minerales disponibles.  
 
Sin embargo, una mayor producción de alimentos exige un mayor uso de recursos (humanos, 
animales, de tierra, de agua y de capital), que en consecuencia podría resultar en cambios de uso 
de suelo, deforestación, degradación de suelos, emisión de gases de efecto invernadero y mayor 
producción de residuos. 
 
Es deber del zootecnista comprender estos fenómenos y realizar ajustes que permitan minimizar 
el impacto del crecimiento en la producción de alimentos, es decir, que el Ingeniero Zootecnista 
debe ser capaz de diseñar sistemas de producción cerrados donde se practique el reciclaje de 
nutrientes y de energía, se ejecute la conservación de suelos, además que permitan la adaptación 
y mitigación del cambio climático, finalmente que sean sistemas resilientes a los eventos 
climáticos extremos. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Proveer a los estudiantes los conceptos para comprender el contexto de la producción 
animal sostenible y utilizar estrategias para el diseño de sistemas de producción más 
sostenibles. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer el marco legal que cubre a la producción animal sostenible 

 Conocer los diferentes sistemas de certificación para la producción animal sostenible 

 Dominar el contexto del cambio climático, mitigación, adaptación y gestión del riesgo. 

 Conocer los diferentes métodos para el manejo de los remanentes en las fincas pecuarias 
y estrategias de valor agregado para los remanentes. 

 Dominar los conceptos para la estimación de la fijación, emisión y balance de nutrimentos 
en los sistemas ganaderos. 

 Diseñar sistemas de producción más sostenibles tanto ambiental como económicamente. 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

 

CAPÍTULO I.  Introducción 

 Contexto de la producción animal sostenible 
o Normativa Nacional 

 Ley de uso, reuso y vertido de aguas residuales 
 Ley de Incentivo Forestal 
 Ley de tratamiento de aguas residuales 
 Reglamento de granjas porcinas 
 Reglamento de granjas avícolas 
 Reglamento de uso de pollinaza y gallinaza 
 Reglamento para el riego de purines 
 Reglamento para la agricultura orgánica 
 FONAFIFO 

 
o Normas Internacionales 

 Protocolo de Kyoto 
 CMNUCC 
 IPCC 
 COP 1 – 25 
 Protocolo de París 
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CAPITULO II.  Manejo de remanentes 

 Producción de biogás 

 Elaboración de abonos orgánicos 

 Energía 

 Otros usos 
 

CAPITULO III.  Ciclo de nutrimentos y balance de nutrimentos 

 Ciclo del Nitrógeno 

 Ciclo del Carbono 

 Balances de nutrimentos 

 Captura de carbono 

 Carbono neutralidad 
 
CAPITULO IV.  Cambio climático 

 Calentamiento global 

 Mitigación 

 Adaptación 

 Gestión de riesgo 

 PSA, REDD, REDD+, SAF, NAMAs 
 

CAPITULO V.  Sistemas de certificación para la sostenibilidad 

 Orgánico (JAS, NOP y UE) 

 ISO 14001 

 Bandera Azul Ecológica 

 Fundación Demeter 
 

METODOLOGÍA 

El curso se impartirá utilizando las clases magistrales como herramienta para la transmisión de los 
conocimientos. Se aprovechará al máximo la autogestión de los estudiantes durante el curso, de 
tal manera que se solicitarán muchas lecturas, producción de ensayos y elaboración de 
exposiciones a lo largo del curso. En todo momento se facilitarán los medios o los recursos para el 
desarrollo de las sesiones del curso. 
 
La parte de práctica se realizará por medio de giras virtuales a sistemas donde se apliquen 
prácticas de producción sostenible, el objetivo de las giras es facilitar la asimilación de los 
conocimientos adquiridos en la teoría. Considerando que este semestre será completamente 
desarrollado de manera virtual, en todo momento se requerirá que el estudiantado ingrese a las 
sesiones con el video activado y lo mantengan de esa manera durante la sesión. Las fallas de 
conectividad se analizarán al inicio de la clase y se valorará si es necesario o no que se desactive el 
video. 
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EVALUACIÓN DEL CURSO 

El desglose porcentual de la nota del curso es el siguiente: 

 

Asignaciones              50% 

Trabajo de investigación. Meta-análisis               20% 

Trabajo de investigación. Proyecto             30% 

TOTAL 100% 

 
 

Asignaciones 

Se refiera a trabajos extra clase que el profesor considere pertinentes para complementar el 
trabajo realizado en el aula, pueden ser: reportes, tareas, participación en cursos virtuales, 
participación en foros, etc. Se realizarán al menos 5 asignaciones a lo largo del semestre. Las 
mismas serán individuales o grupales de acuerdo a la cantidad de estudiantes matriculados. El 
objetivo de las asignaciones será el de reforzar contenidos vistos en clase o generar productos 
para la clase. 

 

Trabajos de investigación 

Los trabajos de investigación serán realizados en grupos de dos personas máximo. En el 
cronograma se especificarán las fechas en las cuales se deben entregar y presentar los 
documentos del trabajo de investigación. Para este semestre se deben realizar dos investigaciones 
la primera es un meta-análisis donde se analicen y comparen prácticas sustentables entre sí o 
contra prácticas menos sustentables. También se considerará el análisis de prácticas de manejo 
sobre la sustentabilidad de los sistemas de producción. 

El segundo es un proyecto que se realizará en conjunto con el curso Manejo silvopastoril. En esta 
asignación se espera que los estudiantes desarrollen un programa de mejora en las practicas 
sostenibles dentro de un sistema de producción. Los avances de los diferentes apartados del 
trabajo deberán ser presentados en las correspondientes clases de cada curso. Al final del estudio 
de caso se realizará una exposición integrada de todo el trabajo realizado. 
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CRONOGRAMA DEL CURSO 

 

1 17/8 
Lectura del programa 
Introducción al curso 

Michael López 

2 24/8 Marco normativo nacional Michael López 

3 31/8 Marco normativo internacional Michael López 

4 7/9 Manejo de remanentes (Biogas) Michael López 

5 14/9 Manejo de remanentes (Biogas) Michael López 

6 21/9 Manejo de remanentes (Abonos orgánicos) Laura Rodríguez 

7 28/9 
Manejo de remanentes (Abonos orgánicos) 

Entrega de Meta-análisis 
Michael López 

8 5/10 
Cambio climático/Nama Ganadería CR 

Apertura estudio de caso (EC) 
Sergio Molina/Jorge Segura 

9 12/10 
Ciclo de nutrimentos y balance de nutrimentos 
Exposición EC dimensión del banco forrajero 

Karla Mena 

10 19/10 
Factores de emisión en las actividades pecuarias 

Exposición EC Biodigestor 
Johnny Montenegro 

11 26/10 
Metanogénesis por fermentación entérica 

Exposición EC Área liberada (Curso Manejo 
Ecosilvopastoril) 

Michael López 

12 2/11 
Ejercicio de balance de carbono en fincas 

pecuarias. 
Exposición EC Huella de Carbono 

Michael López 

13 9/11 
Lagunas de tratamiento  

Exposición EC Huella de agua (Curso Manejo 
Ecosilvopastoril) 

German Zarate 

14 16/11 
Exposición del estudio de caso  

(Integrado con el Curso Manejo 
Ecosilvopastoril) 

Michael López 

15 23/11 
Sistemas de certificación 

 
Michael López (Orgánico) 
Talina Silva (ISO 14000) 

16 30/11 
Otros sistemas de certificación (Exposiciones) 

Revisar Standards Map (standards.org) 
Michael López  

17 7/12 Ampliación  
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FUENTES DE INFORMACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 

La literatura consultada deberá provenir de fuentes confiables tales como revistas científicas 
(Agronomía Costarricense, Agronomía Mesoamericana, Nutrición Animal Tropical, Journal of 
Animal Science, Journal of DairyScience, PoultryScience, etc), manuales, libros, trabajos finales de 
graduación, así como sitios de internet de instituciones reconocidas. Además, se podrán utilizar 
entrevistas a expertos para incluir como comunicaciones personales. 

 
GLOSARIO DE SIGLAS 

 

CMNUCC= Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
IPCC= Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
COP= Conferencias de las partes 
REDD= Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
NAMA= Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas 
JAS= Normativa agrícola orgánica Japonesa 
NOP= Normativa agrícola orgánica de los Estados Unidos 
UE= Unión Europea 
PSA= Pago por Servicios Ambientales  
SAF= Sistemas Agroforestales 
FONAFIFO= Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 


