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TALLER SOBRE GANADERÍA 
TROPICAL 

 
El pasado mes de setiembre, se realizó el taller sobre ganadería 
tropical en la Región Huetar Norte.  
 
La actividad fue realizada de manera conjunta con las Agencias 
de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) en Guatuso y el Instituto Nacional de 
Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA); 
contando con la participación de más de 75 personas, entre 
productores y técnicos de la región.  
 

 
 
Figura 1. Participantes de la actividad escuchan la intervención 
del Ing. Jorge Morales del INTA sobre los sistemas de 
ganadería tropical.     
 
La actividad consistió en charlas teóricas sobre ganadería 
tropical, importancia de la utilización de bancos forrajeros para 
la alimentación de los animales de estos sistemas, así como 
temas relacionados con las condiciones climáticas de la región.  
 
La primera charla; a cargo del Ing. Jorge Morales del INTA 
brindó un panorama sobre los sistemas de lechería tropical en 
la región. Se dió especial énfasis a los componentes básicos, 
como lo son la genética, alimentación, reproducción, salud del 
hato y como su manejo puede llegar a garantizar el éxito y 
mejora en los rendimientos productivos del sistema.  
 

 
 
Figura 2. La Ing. Victoria Arronis del INTA realiza su 
intervención sobre bancos forrajeros. 
    
Posteriormente, la Ing. Victoria Arronis del INTA abordó el tema 
de bancos forrajeros en los sistemas de producción pecuaria, 
compartiendo información y resultados de las distintas 
investigaciones que ha llevado a cabo en este sentido en 

relación con el uso de nacedero (Trichanthera gigantea), botón 

de oro (Tithonia diversifolia) y otras especies forrajeras como 
fuentes de alimentación animal. Su implementación y buen 
manejo de los bancos forrajeros, así como la correcta 
formulación de dietas, permite obtener mejores rendimientos de 
producción en los animales.  
 
La charla final del día se enfocó en el tema de perspectivas 
climáticas para los años 2018-2020. La misma estuvo a cargo 
de la Ing. Irina Katchan del CENAT, quién brindó un panorama 
sobre posibles escenarios climáticos para la región. Esta 
información permite al productor tomar decisiones correctas y 
prepararse para los posibles eventos que se pronostican.  
 

 
 
Figura 3. La Ing. Irina Katchan del CENAT, comparte con los 
participantes, información y perspectivas climáticas para la 
región.    
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Como parte del proceso de transferencia que realiza el INTA, 
los participantes recibieron el manual de sistemas de ganadería 
de leche y carne así como estacas de botón de oro y nacedero 
para que puedan establecer sus propios bancos forrajeros en 
sus fincas. 
 

 
 

Figura 4. Participantes del taller muestran estacas de botón de 
oro y nacedero que les fueron entregadas durante la actividad.   
 
Para mayor información: 
 

Agencia Extensión Agropecuaria Guatuso: 2464-01-67 
Ing. Erick Vargas – INTA: evargas@inta.go.cr 
Ing. Jorge Morales – INTA: jmorales@inta.go.cr 
Ing. Victoria Arronis – INTA: varronis@inta.go.cr 
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