
2. El enlace comunitario o promotor pecuario, debe
depositar los desechos veterinarios (jeringas, frascos de 

vacunas y guantes) dentro de un envase plástico, 
enterrarlo en un agujero de mínimo 80cm de 

profundidad, en un terreno sin uso, lejos de fuentes de 
agua. Debe identificarse con un rótulo que diga 

DESECHOS VETERINARIOS.

Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo

1. Construir el aprisco a una distancia de 30 metros de
fuentes de agua.

3. En terrenos con pendiente, levantar muros de
contención con piedra o llantas para nivelar el área 

donde se construirá el gallinero.

2. Si en el terraplén sale mucha tierra, utilizarla en
rellenos o nivelación de otras áreas, no botarla cerca de 

fuentes de agua.

4. Para evitar deslizamientos, cuando el terreno tenga
pendiente, sembrar pasto forrajero o izote debajo de la 

construcción.

5. El aprisco debe ser construido con madera reutilizable
(lepas, palos rollizos, palos y tablas). Queda prohibida la

tala de árboles.

6. Si no se cuenta con madera reutilizable, sólo podrá
comprar en lugares autorizados por el INAB, quien

deberá extenderle un comprobante.

Le motiva a seguir estas indicaciones en la
CONSTRUCCIÓN DEL APRISCO

30 metros

1. Las ovejas muertas por enfermedades y desechos del
destace, serán enterradas en un terreno sin uso, lejos de

fuentes de agua, a una profundidad mínima de 1.50m. 
Antes del entierro, se debe colocar cal viva al fondo del 
agujero y sobre las ovejas muertas. El lugar debe estar 

identificado con un rótulo que diga DESECHOS 
ANIMALES.

3. Realizar la extracción de las excretas, orina y restos de
comida de los ovinos, a través de la colocación de un

costal o nylon orgánico doble bajo los apriscos, para el
aprovechamiento de las mismas en la elaboración de 

abono orgánico.

4. Realizar prácticas de conservación de suelos como
barreras vivas, cortinas rompe vientos, acequias, etc., con 

especies forrajeras.y realizar buenas practicas de 
pastoreo, como llevar los ovinos a pastar en áreas de 

buen pasto.

5. Limpiar y desinfectar las instalaciones del aprisco,
corrales, comederos y bebederos, antes de ingresar un 

nuevo lote de ovejas.

6.Alimentar a sus ovejas, según las recomendaciones
técnicas dadas en el proyecto y constantemente reparar, 
limpiar y desinfectar las instalaciones, para garantizar la 

sanidad de sus animales y mayor vida útil de sus 
instalaciones.

80 cm.

Le motiva a seguir estas indicaciones en el
MANEJO DE SUS OVEJAS

1.50 m.


