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Entorno pequeños y medianos productores de lechería tropical de las bajuras 
Interesados y necesitados de crías Girolando. Costa Rica, 2020. 

Punto focal: algún funcionario, idealmente con oficina reconocible por el productor como las oficinas del MAG, ubicado en cada región que tenga las condiciones de recibir 

y apoyar las consultas de los productores de su zona para ubicarlo, conectarlo y facilitarle entrar al sistema por primera y única vez. Posteriormente la negociación y todas 

las gestiones y son independientes entre las partes en negociación. El sistema tiene que ser automático, no debe generar dependencia pero si asegurarse que el sistema 

opere para satisfacer esta necesidad de las actuales y futuras necesidades de este tipo de animal para la lechería tropical. El sistema ofrecerá nombre y medios de contacto 

de productores especializados de leche con ganado puro Holstein con condiciones para producir hembras Girolando F1, las cuales tiene el potencial de poder registrarse 

en la Asociación Girolando de Costa Rica, toda vez estos ganaderos estas asociados a la Asociación de Criadores de Ganado Holstein de Costa Rica. Además, el sistema 

ofrecerá también una base de datos de ganaderos de lechería especializada o tropical, no registrados en ninguna asociación pero que tiene el reconocimiento técnico del 

INTA de producir animales Girolando de reconocido perfil genético  de buena calidad, pero que no tienen la opción del registro, a menos que a futuro se pueda trabajar y 

solventar con la Asociación Girolando. El sistema también ofrecerá la posibilidad del intercambio de experiencias e información sobre el ganado Girolando y los sistemas 

de producción de lechería tropical.  


