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17 de Diciembre del 2021 
 

Programa de Visitas de Inspección 2022 
 

Estimados Socios y Criadores:  
Reciba un cordial saludo de nuestra parte. Como es de conocimiento de ustedes se  
implementó la inspección total a todas las ganaderías que registran en ASOCEBU.  
´  
Por lo que la programación de visitas en el año 2022 queda de la siguiente forma:  
 
Región Chorotega: Enero, Abril, Julio y Octubre  
Huetar Atlántico y Norte: Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre  
Central, Pacifico Central y Región Brunca: Marzo, Junio, Septiembre y diciembre  
 
La anterior programación le permitirá a usted como criador poder programar su visita  
de acuerdo con sus nacimientos, de manera que sea posible para usted reducir el costo  
que implicara la inspección, el cual regirá por la siguiente tabla:  
 
Costo por visita, de acuerdo con el número de animales a inspeccionar:  
-Visita de 0 a 30 animales: $70 usuarios, $35 socios.  
-Visita de 31 a 50 animales: $90 usuarios, $45 socios.  
-Visita de 51 a 70 animales: $ 110 usuarios, $55 socios.  
-Visita de 71 a 100 animales: $130 usuarios, $65 socios.  
-Visita de más de 100 animales: $ 150 usuarios, $75 socios.  
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Para toda inspección los animales deben de estar tatuados en la oreja izquierda con el  
número de la madre en la parte superior y el número de la cría en la parte inferior.  
Adicionalmente, la madre biológica o receptora debe de ser vista amamantando a su  
cría, salvo el caso de embriones nacidos en sistemas de lechería especializada, los  
cuales serán evaluados previamente por Comité de Registro.  
 
Me encuentro a su disposición ante alguna consulta con gusto.  
 
Atentamente,  
 
Abigail Alfaro  
Secretaria  
Asocebú Costa Rica 

 
 
 
 
 
 

“Sin Cebú no hay carne” 
 


