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Presentación
El Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria –INTA- fue
creado mediante Ley No. 8149, el 5 de noviembre del 2001. Nace como una instancia en
investigación y transferencia de tecnología agropecuaria, llamada a satisfacer las demandas del
sector, complementariamente con los esfuerzos que desarrollan otras instituciones en estos
temas.
El INTA asume la función sustantiva del Ministerio de Agricultura y Ganadería que realizaba la
Dirección de Investigaciones Agrícolas y, a partir de su creación concentra sus esfuerzos en
concebir un instituto con una visión de futuro.
La Misión del INTA es contribuir por medio de la investigación, innovación y transferencia de
tecnología al desarrollo del Sector Agropecuario costarricense, para lograr sistemas productivos
competitivos, la seguridad alimentaria y la compatibilidad ambiental, mediante servicios y
productos que dan respuesta a las necesidades tecnológicas y al mejoramiento de la calidad de
vida de la sociedad costarricense.
Su objetivo es contribuir al mejoramiento y la sostenibilidad del Sector Agropecuario, por medio
de la generación, innovación, validación, investigación y difusión de tecnología, en beneficio de
la sociedad costarricense.
Durante el año 2003, el INTA y el Servicio Nacional de Extensión del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, desarrollaron un Proyecto para diagnosticar las necesidades en materia de
Investigación y Transferencia de Tecnología de las regiones. En este marco y como respuesta a
estas demandas, el INTA en conjunto con instituciones del sector agropecuario llevarán a cabo
cuatro Seminarios de Ganadería Bovina en el ámbito nacional.
El objetivo de este Seminario es transferir y analizar información actualizada de la ganadería
bovina, con el propósito de identificar opciones que contribuyan al mejoramiento de los sistemas
de producción en las regiones Chorotega, Central sur y Pacífico Central.
Por medio de la difusión de tecnología y del intercambio de conocimientos, esperamos
contribuir a mejorar la productividad de los sistemas de producción bovina en beneficio del
sector agropecuario nacional.

Alternativas forrajeras para el trópico
sub húmedo de Costa Rica
Ing. Marco Vinicio Lobo Di Palma
mlobodp@costarricense.cr
La ganadería bovina de Costa Rica, especialmente la de carne y doble propósito se ha
caracterizado por ser una explotación de tipo extensiva, en suelos por lo general con un alto
grado de degradación en donde la producción y la calidad del forraje disponible es bastante
baja y además, existe una alta intensidad de malezas; a esto hay que sumarle el uso de
pasturas no adaptadas a las diferentes condiciones edafoclímaticas y el manejo inadecuado
que se le da a estas, tanto en su capacidad de carga animal como el ciclo de pastoreo (días de
ocupación / días de descanso). Por otro lado, los índices reproductivos son bastante bajos el
porcentaje de parición no llega ni al 50% el intervalo entre parto es de 18 meses
aproximadamente, el peso y edad al destete son bajos , entre otro problemas más.
Debido a lo anterior, nos encontramos con el problema de la baja productividad de la actividad
pecuaria, con bajos índices reproductivos, deficiencia nutricional especialmente por la baja
disponibilidad y calidad de forrajes durante la época seca y problemas sanitarios
Durante la época seca la disponibilidad de forraje en el trópico sub húmedo, desde México
hasta Panamá, es mínima, lo que implica la compra de insumos generalmente importados
(maíz, soya, sorgo, concentrados) y de subproductos agroindustriales (pollinaza y otros) para
satisfacer la necesidad nutricionales de los animales especialmente proteína y energía. Por lo
tanto, el uso de nutrientes en la dieta es cada vez más limitado, primero por su precio y que
muchos de estos granos compiten con la alimentación humana y segundo por su calidad
nutritiva la cual es muy variada.
Con este panorama un poco oscuro para la actividad ganadera, se presenta como una
alternativa para mejorar la productividad de la finca, el uso de pastos y forrajes como fuentes
alimenticias de mayor abundancia y de menor precio, los cuales son producidos en la finca y
que bajo un manejo adecuado se pueden obtener beneficios muy satisfactorios para la
actividad.
Las alternativas forrajeras para producir de una manera eficiente y de bajos recursos son las
siguientes:
1.
2.
3.
4.

Uso de gramíneas y leguminosas mejoradas.
Recuperación de pastura degradas.
Bancos de proteína para el cuido y manejo de terneros.
Bancos forrajeros para ser utilizados como corte y acarreo durante la época seca y la
elaboración de silo durante la época de lluvia.
5. Establecimiento de leguminosas arbustivas bajo el sistema de doble hilera separas por
bandas en pasturas mejoradas
6. Suplementación estratégica.

Evaluación agronómica de gramíneas de los
géneros brachiaria y panicum bajo pastoreo
Ing. María Mesén Villalobos
mariamesen@hotmail.com
Ing. Jorge Flores Quesada
La Región Central Sur cuenta con aproximadamente 2200 productores dedicados a la
ganadería bovina (Programa para la erradicación del gusano barrenador en Costa Rica, 2000).
La mayoría de las explotaciones se caracterizan por la utilización de forrajes de los géneros
Hyparrhenia y Paspalum como principales fuentes de alimentación, los cuales son gramíneas
de bajo rendimiento y calidad nutritiva. En general los animales consumiendo estas pasturas,
sufren de deficiencias nutricionales, principalmente de energía, proteína y minerales.
En nuestro país se conocen pasturas mejoradas que han incrementado notablemente la
producción animal y la productividad por hectárea (Giraldo, 1991; Martínez, 1992). Algunas de
estas son las seleccionadas a través de las evaluaciones agronómicas de germoplasma del
convenio del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica y el Centro Internacional de
Agricultura Tropical (MAG-CIAT).
Los principales cultivares liberados en Costa Rica son B. decumbens cv Peludo y B. brizantha
cultivares Diamantes I y Toledo y B. dictyoneura cv Brunca (Lobo y Solano, 1997).
También se han utilizado con buenos resultados gramíneas del género Panicum,
específicamente Tanzania y Mombaza.
Por lo anteriormente mencionado, se llevó a cabo un ensayo de validación con gramíneas
mejoradas en la finca de un productor, con el fin de aumentar la producción de forraje por
hectárea y liberar áreas degradadas para regeneración natural.

Evaluación del engorde bovino manejado en pastoreo,
semiestabulado y estabulado en condiciones de ladera
Ing. William Sánchez Ledezma
Con el objetivo de caracterizar y analizar la eficiencia ecológica, socioeconómica y técnicaproductiva del engorde bovino manejado en pastoreo, semiestabulado y estabulado en
condiciones de ladera, se desarrolló un estudio en la Región Central Sur de Costa Rica entre
marzo y junio del 2003. Se trabajó con una muestra probabilística estratificada por cantón y
tecnología de manejo de 52 fincas con un error estándar de 0.02, y mediante un análisis
discriminante canónico con 65 indicadores claves, se seleccionaron los 20 más influyentes en
caracterizar la eficiencia en cada tecnología, los cuales se sometieron a un análisis de varianza
con las tres tecnologías de manejo como tratamientos y los indicadores claves como variables.
En los casos de significancia (P≤0.05), se realizó una comparación de medias (Duncan 5%).
Las fincas en pastoreo presentan alta pendiente, sin embargo, destinan más área a ganadería y
menos a bosques y charrales que las tecnologías intensivas. No existe raza o cruce definido,
sino un animal híbrido con características de sangre cebuina y europea. La alimentación en
pastoreo se basa en pasto de piso, mientras que en los semiestabulados se suplementa el
pastoreo con Caña de azúcar (Sacharum oficinarum), King Grass (Pennisetum purpureum),
pollinaza y melaza, alimentos que también utilizan los estabulados sin ninguna base de
pastoreo. En la dimensión ecológica, los estabulados dedican más área a bosque y pasturas
mejoras que las otras tecnologías. Además, el pastoreo aplica al ambiente en promedio 75 litros
más de herbicida que las tecnologías intensivas.
El requerimiento de la mano de obra difiere significativamente entre las tecnologías (P<0.05),
donde el pastoreo utiliza 5.5 jornales por animal y hectárea/año, valor que se duplica por animal
y es 10 veces superior por ha/año en las tecnologías intensivos. Además, en pastoreo el 67%
de mano de obra es familiar, mientras que las tecnologías intensivas es el 95%. La producción
por animal, hectárea y período de engorde difiere significativamente entre las tecnologías
(P<0.05), donde con ganancias diarias de 0.9 kg/animal y 1.2 t/ha/año de carne en pie, las
tecnologías intensivas producen en el mismo orden dos y seis veces más que el pastoreo. La
alimentación es el rubro de mayor importancia en los costos de producción, siendo la mano de
obra responsable del 64 y 20% del costo de alimentación y total, respectivamente. Mediante el
pastoreo y manejo intensivo ingresan en promedio ¢36274 y ¢33650 netos por animal,
respectivamente, valores que no mostraron diferencias significativas entre sí (P>0.05). El
ingreso neto por hectárea/año si difirió entre las tecnologías (P<0.05), ya que mediante el
semiestabulado y estabulado ingresan ¢57950 y ¢245545 más, respectivamente, que por medio
del pastoreo. De acuerdo a las condiciones edafoclimáticas de la región y a los resultados
obtenidos, es recomendable que el manejo en pastoreo incorpore tecnologías de manejo
intensivo, los cuales además de reducir el área expuesta a una eventual degradación de los
recursos naturales, generan empleo e incrementan los ingresos netos por hectárea/año.

Producción y utilización de Cratylia argentea cultivar veraniega
Ing. Edwin Orozco Barrantes

El trópico americano es el mayor centro de diversidad de especies leguminosas del mundo,
debido a que posee una serie de características edáficas y condiciones climatológicas que lo
hacen propicio para el desarrollo de dichas plantas. Dentro de estas especies destaca el género
Cratylia, que se encuentra ampliamente distribuida desde el este de Los Andes hasta el sur del
Río Amazonas. Por tanto, se considera a la especie Cratylia argentea como originaria de la
parte central de la Amazonía. Once accesiones de C. argentea se introdujeron a Costa Rica
para su estudio en el año 1988 en la Estación Experimental Los Diamantes, del Ministerio de
Agricultura y Ganadería en Guápiles, dentro del convenio de cooperación MAG-CATIE-ECAG y
el Programa de Forrajes Tropicales del CIAT. Una mezcla física de las accesiones CIAT 18668
y CIAT 18516 fue liberada como cv. Veraniega por el MAG en el 2001. Esta planta presenta un
potencial alto para su uso en los sistemas de producción animal, dada su capacidad productiva
de forraje y su elevada persistencia durante la sequía, debido principalmente a la profundidad
que alcanzan sus raíces, la cual puede variar entre 1.3 y 1.8 m, lo que hace que las plantas
retengan el follaje durante la época seca y produzcan hasta un 40% con respecto al tonelaje
obtenido durante la época de lluvias. Estas plantas son predominantemente arbustivas,
profusamente ramificadas desde la base y con buena capacidad de rebrote. Presentan un
crecimiento inicial lento después de la siembra, pero posteriormente son capaces de alcanzar
producciones de material verde elevados. Su calidad nutricional es buena, siendo
especialmente alta en proteína. En Brasil se informan producciones de 4 ton / ha de materia
seca (MS) a los 84 días de crecimiento, con una digestibilidad del 57% y con valores del 61%
de fibra neutro detergente (FDN) y 45% de fibra ácido detergente (FDA). Los datos anteriores
son similares a los obtenidos en Costa Rica en estudios recientes, en donde se han reportado
valores promedio de 5.4 ton / ha de MS a los 90 días, con una digestibilidad del 53%, un 56%
de FDN y un 34% de FDA. En el cv. Veraniega no se reportan ataques importantes de plagas
que puedan interferir con la producción forrajera. Esta planta se adapta bien a suelos ácidos de
mediana a baja fertilidad, sin embargo la planta crece más vigorosamente en el trópico húmedo
con suelos relativamente fértiles y responde positivamente a las aplicaciones de calcio y de
fósforo.

Experiencias en estabulación y semiestabulación
de ganado bovino de carne
Ing. Victoria Arronis Díaz
Victoria_arronis@hotmail.com
Los siguientes resultados fueron obtenidos en varias fincas distribuidas en la zona sur del país
(Pacífico Sur o Región Brunca ), y en otras zonas del país. Durante varios años se analizaron
datos en 15 fincas con sistemas de producción intensiva de carne (estabulación,
semiestabulación, suplementación estratégica en pastoreo).
Se pesó los animales cada mes hasta llevarlos al peso de mercado, se determinó las
ganancias de peso diarias, el consumo diario de alimento, los costos de producción, la
ganancia neta. Además se analizó el tipo de infraestructura utilizada,el tipo de animal, el manejo
de los remanentes y en alguna medida el impacto ambiental.
Se determinó que el sistema de estabulación completa no es rentable cuando se parte de cero,
ya que los costos de producción son iguales o en algunos casos superan los ingresos. En el
caso de tener la infraestructura y algunos forrajes el sistema se torna rentable.
Se determinó que las ganancias de peso oscilan entre 0.6 kg y 1,2 kg por animal por dia,
dependiendo del tipo de dieta suministrada y del tipo de animal principalmente. El punto de
equilibrio se estableció en 0.7 kg de ganancia de peso por animal por dia, además se
determinó que el mínimo de animales para estos sistemas deben ser 10 para iniciar cualquier
proyecto.
Se concluyó que el aporte nutricional a la dieta del pasto taiwán morado o camerún es más alto
que cualquier otro pasto de corte ya que muestra valores de proteína de hasta un 15%.
Los cruces de cebuínos con europeos como el simbrah dieron las ganancias de peso más altas
que cada grupo por sí solo. También se determinó que el tipo de animal es determinante
cuando no se cuenta con el recurso del vigor híbrido, deben ser animales cilíndricos, largos,
altos, con espacio para ganar peso.
La suplementación proteica es muy importante en las ganancias de peso, su aporte va a
depender de la calidad y el tipo de suplemento si es gallinaza, pollinaza, cerdaza, urea u otro
material con alto contenido de proteína.
La suplementación mineral debe ser a libre consumo y en una relación de 3:1, o sea 3 partes de
sal por una de minerales.
El tipo de infraestructura recomendada debe ser práctica, sencilla y funcional con piso
cementado y los comederos distribuídos por fuera. Se pueden hacer adaptaciones a la
infraestructura existente en la finca.

La degradación de la tierra en áreas lecheras
Ing. José David Rodríguez
Es común que las tierras dedicadas a lecherías en zonas tropicales, principalmente aquellas
ubicadas en laderas, presenten alguna forma de degradación. Las formas de degradación más
frecuentes son: acidificación y salinización del suelo, compactación, “trillos” de ganado, suelos
erosionados, terracetas, contaminación del agua de lluvia por boñiga, orina y residuos de los
establos, baja producción y finalmente la desaparición de los pastos mejorados.
Área ganadera del país: 46,4%: el mejoramiento de estas tierras representa un impacto positivo
importante, principalmente sobre: la Productividad ganadera, el Ambiente y el Ecoturismo.

Árboles en fincas ganaderas
Ing. José David Rodríguez

Este artículo presenta una reflexión sobre los usos y servicios que proporcionan los árboles en
las fincas ganaderas, lo cual permitirá visualizar las múltiples funciones del árbol en relación con
el productor lechero.
Entre los usos mas importantes están: producción de madera para aserradero, producción de
postes para cerca, producción de leña, producción de guías para cultivos, producción de forraje
y alimento para ganado, medicinales para humanos y ganado, producción apícola, alimento y
medio para la fauna.

Sistemas de confinamiento o estabulado bovino simulación de casos
Ing. Carlos Wille González.
Ing. Olger Alfaro García.
Ing. Oscar Mario Solano Chévez.
La baja productividad de la actividad ganadera de carne y el alto costo de la producción de
leche bovina, llevan a los productores y técnicos a buscar alternativas productivas que permitan
intensificar la producción y al mismo tiempo reducir su costo. Dentro de las posibilidades el
confinamiento o estabulación de animales surge como una alternativa muy interesante para el
ganadero ya que permite alta producción por área y el uso de diversas fuentes alimenticias de
bajo costo como residuos de cosechas o de la agroindustria.
Esta inquietud expresada por muchos ganaderos invita a los pequeños y medianos productores
a solicitar asesoría en este campo y activa la necesidad de evaluación de las posibilidades por
parte de autoridades y entes de extensión, fomento o desarrollo rural campesino.
Para estudiar la rentabilidad de la intensificación con y sin confinamiento a nivel de pequeño
productor se realizó el presente estudio. En él se evalúa por medio de simulaciones tres casos
en los cuales generalizamos las dietas y manejos más utilizados bajo nuestras condiciones. Los
supuestos de las simulaciones no están enfocadas a un productor o grupo de productores
particulares, por el contrario cualquier extrapolación de nuestros resultados a un proyecto
particular debe adecuarse las condiciones productivas específicas de los participantes de ese
proyecto.
Este estudio pretende ser un insumo más de análisis para la valoración estos sistemas a nivel
del pequeño ganadero.

Resultados preliminares de la evaluación agronómica
de nuevos cultivares del género brachiaria
Ing. Moisés Hernández
Moiso62@costarriccense.cr
El aumento constante de la población mundial provoca un aumento paralelo en la demanda por
productos cárnicos y lácteos, productos básicos en la dieta humana. Para satisfacer esta
demanda es necesario intensificar la productividad y sostenibilidad de los sistemas de
producción ganadera.
La baja productividad de la ganadería de América Latina y el Caribe se debe a la combinación
de varios factores, incluyendo razas, aspectos sanitarios, prácticas de manejo y nutrición de los
animales. La limitada cantidad y calidad del forraje disponible se ha señalado como el factor
más limitante, particularmente en condiciones de suelos ácidos y de baja fertilidad ( Nores,
1982).
Lo anterior ha motivado a instituciones de investigación involucradas con este sector a
desarrollar tecnologías que garanticen alta productividad por animal y por unidad de superficie.
Para esto se ha dado gran énfasis en la selección y desarrollo de germoplasma de pastos y
leguminosas, adaptados a las condiciones propias de cada región ( Nores, 1982).
La evaluación agronómica de pastos en condiciones locales tiene como objetivo seleccionar
aquellos materiales con mayor producción de biomasa; aceptable calidad forrajera; mejor
adaptados a las condiciones de suelo, temperatura y humedad así como su tolerancia o
resistencia a plagas y enfermedades.
Posteriormente, el germoplasma seleccionado, es evaluado en pastoreo para determinar su
capacidad de carga animal, períodos de descanso o recuperación, persistencia, producción
animal / ha, compatibilidad de asocio con leguminosas entre otras variables.
El presente trabajo se estableció entre setiembre del 2003 y febrero del 2004, en la Estación
Experimental Los Diamantes (INTA) ubicada en Guápiles, Pococí en colaboración con la oficina
regional del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Se evalúan ocho materiales

principalmente del género Brachiaria, un ecotipo del pasto Hemarthria altissima (pasto Limpo) y
un ecotipo de Brachiaria sp ( pasto Braquipará).

Manejo de malezas en pastizales
con énfasis en scleria melaleuca (navajuela)
Dr. Franklin Herrera, UCR
Ing. Moisés Hernández, INTA
Ing. Robin Gómez; UCR
En Costa Rica, las áreas ocupadas por la ganadería comprenden la mayor parte del territorio
dedicado a la producción agropecuaria. En ellas los problemas con malezas son variables; se
dice que cerca del 7,6 % del área esta cubierta por malezas arbustivas y que aproximadamente
un millón de hectáreas requieren de un mejor manejo de malezas.
Debido a que los pastizales se establecen en diversas condiciones agroecológicas, es de
esperar una alta diversidad de especies, muchas de las cuales llegan a ser problemáticas en las
pasturas. La diversidad de especies, su densidad y distribución en los pastizales está
estrechamente relacionada con factores como: pobres condiciones de suelo o mal manejo del
mismo, uso de pastos mal adaptados, el sobrepastoreo, mal manejo de las pasturas, y
deficientes métodos de control de malezas.
El grado de daño provocado por las malezas en las pasturas variará según las especies y su
densidad; entre ellos pueden citarse; reducción en la biomasa de los pastos y por lo tanto
menos alimento para los animales, lo que implica menor productividad de carne y leche;
también algunas especies son tóxicas al ganado pudiendo causar muertes, abortos o
enfermedades que afectan la productividad de los animales. Favorecen la presencia de
parásitos y serpientes, dificultan las inspecciones del ganado y su movilidad. Todo lo anterior,
más las inversiones en su combate, hacen que los costos de producción se eleven y disminuya
la rentabilidad de la unidad de producción.
Para decidir sobre el mejor plan de manejo de las malezas es conveniente analizar cada
situación particular e identificar las especies presentes, su distribución y densidad en el potrero,
así como la disponibilidad de métodos de control, su eficacia y costos.
Aunque se han registrado cerca de 270 especies de malezas comunes en potreros, las
especies dominantes y problemáticas en cada situación por lo general son pocas. En el cuadro

1 se incluye una lista de las principales malezas por cada región de Costa Rica, según el criterio
de los ganaderos.
Los métodos de control de malezas en los potreros se pueden agrupar en culturales, físicos,
químicos y biológicos, éstos últimos poco desarrollados en nuestras condiciones, pero sí muy
utilizados para especies y situaciones muy específicas en las zonas templadas.

