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ÁREA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA

1. Código de la Actividad

T R 0 2 B O 0 0 1 9 1 3

2. Titulo de la Actividad: Proyecto plataforma regional para la innovación en ganadería sostenible.
3. Investigador responsable: Jorge Luis Morales González.

1. TÍTULO DEL SERVICIO O ACTIVIDAD.

Proyecto Costa Rica plataforma para la innovación en ganadería sostenible: Implementación de 
modelos intensivos y sostenibles de producción bovina, crÍa, engorde y doble propósito para la 
transferencia de tecnología.

2. TIPO DE SERVICIO/PROYECTO. Capacitación y fomento

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO/PROYECTO.

El presente proyecto está basado en el establecimiento de modelos intensivos y sostenibles de 
producción de ganado de carne y doble propósito (Morales et al 2011). En estas fincas se imple-
mentarán e integrarán simultáneamente, tecnologías, prácticas y manejos básicos ya existentes. 
Seis fincas ganaderas, pequeñas y medianas, manejadas en forma tradicional extensiva, serán 
intervenidas y transformadas en sistemas intensivos y sostenibles de producción. Las fincas serán 
seleccionadas según representatividad agroecológica y de manejo en las diferentes regiones donde 
se ubiquen y serán utilizadas como modelos para la transferencia de tecnología y centros de capa-
citación, principalmente para ganaderos pequeños y medianos, entre otros.
El método tradicional de transferencia de tecnología no se utilizará en el presente proyecto. Debido 
a la crisis económica global, las limitaciones en recursos públicos son aún mayores, por lo que no 
se puede atender ni siquiera un 25 % de la población de ganaderos y menos si continuamos mante-
niendo los desgastados métodos tradicionales de transferencia de tecnología y extensión. Además 
de los escasos recursos públicos, el ganadero es reacio a la tecnología debido a, sus propias fallas, 
la baja rentabilidad de su finca y a los cansados y desgastados métodos de extensión basados 
principalmente en visitas y charlas. Todo esto clama por un procedimiento diferente para el cambio 
tecnológico de la finca ganadera. Procedimientos más efectivos y de menos costo son necesarios, 
tales como fincas modelos demostrativas y el intercambio y difusión de tecnologías implementadas 
e identificadas a nivel nacional e internacional por medio de la Plataforma Institucional (PLATICAR) y 
los procesos de gestión de conocimiento.
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1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de producción de ganadería bovina dependen (directa o indirectamente) de las funciones 
biológicas de reproducción, crecimiento y lactancia. La reproducción de las vacas permite el aumento 
(o reemplazo) de los animales mediante el nacimiento de terneros y terneras y provoca el inicio de la 
lactancia (fundamental para la alimentación del neonato y/o para la venta de leche). El crecimiento 
permite el aumento de peso de los bovinos, ya sea para utilizarlos como reemplazos en el hato o para 
su procesamiento y producción de carne. Es oportuno recordar además, que todo bovino adulto que 
llega al final de su vida productiva es aprovechado también para la producción de carne.

Los sistemas de crianza tienen en Costa Rica varias modalidades que dependen del destino de la 
leche que las vacas producen y del método de crianza de los terneros. Se reconocen tres sistemas de 
crianza:

a) CRIANZA DE GANADO BOVINO PARA CARNE: los terneros (machos y hembras) conviven perma-
nentemente con sus madres y tienen acceso constante a consumir leche directamente de la ubre; 
no se da el ordeño ni existe venta de leche. En este sistema el período pre-destete oscila entre 6 y 8 
meses de edad. A partir de su destete los terneros (as) pasan a su fase de desarrollo (hasta 300 kg 
en hembras y 350 en machos); de ahí las hembras pasan al hato de cría como reemplazos (algunas 
se engordan para proceso) y los machos van a los sistemas de engorde.

b) CRIANZA DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPÓSITO: los terneros (machos y hembras) se 
desarrollan junto a sus madres por un período de 8 a 12 meses, pero con acceso limitado a la leche, 
que consumen directamente de las ubres. Estos períodos de amamantamiento se dan diariamente 
pero por períodos limitados de tiempo (oscilan entre 1 y 6 horas al día dependiendo de la edad del 
ternero y producción de leche de las madres) y las vacas son además ordeñadas (usualmente solo 
una vez al día) para la obtención de leche para consumo humano. El destino de los destetes es de 
nuevo las vaquillas como reemplazos (unas poas se engordan para proceso) y los machos para los 
sistemas de engorde.

c) CRIANZA DE GANADO BOVINO DE LECHERÍA ESPECIALIZADA: se da crianza artificial de las 
terneras, que se desarrollan sin contacto con sus madres (no se da amamantamiento) y los machos 
se sacrifican a los pocos días de nacidos. En este sistema el énfasis es la venta de leche; las crías 
consumen leche (o un sustituto lácteo) ofrecida artificialmente (en balde o en chupones) por un 
período corto de tiempo (1.5-3 meses) y se sustituye progresivamente la leche por alimentos sólidos 
balanceados. Todas las terneras se destinan como reemplazos; la tasa de descarte de vacas 
lecheras especializadas es muy elevada en Costa Rica.

La principal diferencia entre los sistemas es el énfasis en la venta de leche, dado que todos producen 
carne, que siempre se obtiene, pero a distintas edades de los animales. Los sistemas que permiten el 
amamantamiento producen además machos para los sistemas de desarrollo y engorde, pero la lechería 
especializada costarricense no cría machos para carne, como sí se ocurre en otras latitudes. Esta es una 
decisión que responde estrictamente al elevado costo de la crianza artificial.
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El sector ganadero bovino costarricense ha llegado a un consenso de que el futuro de la actividad está 
íntimamente asociado con el concepto de sostenibilidad. Una ganadería sostenible debe buscar una 
productividad y rentabilidad crecientes, pero asociadas con un profundo respeto a los recursos natu-
rales (conservación y mejora de la calidad y oferta de agua, conservación de suelos, conservación/
expansión de áreas de bosque que contribuyan a incrementar la biodiversidad), y un esfuerzo cons-
tante por remover gases de efecto invernadero (GEIs) y mitigar las emisiones causada por el sector (las 
emisiones de metano por fermentación entérica son el principal problema). No se pretende cambiar el 
uso del suelo hacia más áreas ganaderas (factor importante de emisión de GEIs) (Opio et al., 2013), de 
manera que la intensificación (más producción/por unidad de superficie) es clave hacia el futuro.

Dentro de varias iniciativas para la promoción de la ganadería sostenible, el país participa en el “Proyecto 
Plataforma Regional para la Innovación en Ganadería Sostenible”, financiado con fondos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Como parte de este esfuerzo, el presente documento tiene el obje-
tivo de describir la situación actual de la crianza especializada para carne (sin ordeño) a nivel nacional. 
Esta información contribuirá como parte de la línea de base para comparar el progreso que se alcance 
con las fincas modelo, cuya línea de base específica (por finca) se detalla en otro informe.
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2. METODOLOGÍA

A partir de estadísticas nacionales se hará un análisis de la situación de los sistemas de crianza de 
ganado de carne y se definirán los principales indicadores para el país. Se estudiarán en detalle los 
siguientes aspectos:

a) Los sistemas de producción (énfasis en cría)
a. Número de fincas en el sistema
b. Características de las fincas
c. El uso de la tierra por los distintos sistemas
d. La ganadería y la emisión de gases de efecto invernadero
e. Los distintos conglomerados por sistema
f. La problemática de las fincas pequeñas

b) La producción de terneros
a. Estimación de la producción de terneros
b. Diferenciación entre los terneros de cría y los de doble propósito
c. Parámetros de crecimiento
d. Parámetros reproductivos

c) Los costos de producción de los sistemas de crianza.



6 Línea de base tecnológica para tres sistemas de ganadería intensiva sostenible

3. EVOLUCIÓN RECIENTE DEL HATO BOVINO  
(ÉNFASIS EN CRÍA)

3.1 Generalidades

El Cuadro 1 muestra algunas cifras descriptivas de la ganadería bovina nacional y su evolución. 
Actualmente la actividad ganadera ocupa aproximadamente un tercio de las tierras del país y la mayoría 
de los 45 mil productores son pequeños; sin duda la tendencia de expansión de la ganadería sobre el 
bosque, que ocurrió en las décadas de los 60-80, se ha revertido. La población bovina se ha mante-
nido relativamente estable, pero las fincas aumentan en número y se hacen más pequeñas; esto proba-
blemente se deba a la distribución de fincas entre herederos, a proyectos de distribución de tierras del 
IDA/INDER y/o a la venta de fracciones de las fincas.

Otro hecho importante a destacar es el crecimiento de los sistemas de producción de doble propósito 
(13%) y de lechería especializada (3%), a expensas principalmente de la cría para carne (producción de 
terneros sin ordeño). Esta es sin duda una decisión asociada a la búsqueda de más ingresos (leche + 
terneros) y a un esfuerzo por mejorar el flujo de caja de las fincas (venta semanal de leche/quesos y esta-
cional de terneros machos de destete). Debe además enfatizarse que la mayoría de las fincas de lechería 
especializada no desarrollan los terneros machos. No se observa sin embargo, progreso en intensificación 
de uso de la tierra (cargas animales no son significativamente más elevadas); probablemente la excepción 
sean los sistemas de lechería especializada, donde el número de fincas ha aumentado de forma marginal, 
pero las vacas en el sistema sí crecieron de forma importante (más de 80 mil vacas). Entre el doble propó-
sito y la lechería especializada se tiene un incremento de más de 140 mil vacas, mientras que en la cría de 
ganado de carne, el descenso en el período 2000-2012 fue de 100 mil vacas.

Cuadro 1. Algunos indicadores de fincas y hatos de Costa Rica. (Adaptado de Pérez, E. 2014)

Censo Ganadero 2000 Encuesta Ganadera 2012

Área en pastos
Área total de fincas ganaderas
Población bovina
Cabezas/Ha de pastos
Número de fincas

1.35 millones de ha.
1.89 millones de ha.
1.36 millones de cabezas
1.01
38 mil

1.27 millones de ha.
1.86 millones de ha.
1.58 millones de cabezas
1.24
45 mil

Tamaño de fincas
Área de pasto por finca

91% menores de 80 Ha
35 Ha

85% menores de 60 Ha
26 Ha

Actividad principal
Carne
Doble Propósito
Leche

67% de las fincas
25% de las fincas
18% de las fincas

41% de las fincas
38% de las fincas
21% de las fincas

Vacas > de 2 años, en miles
Carne
Doble Propósito
Leche 

381.0
157.6
110.5

278.6
217.8
191.5

Total de vacas > 2 años 659.1 687.9



7

3.2 El uso de la tierra en ganadería y la población bovina

La encuesta ganadera de 2012 infiere que 1.86 millones de hectáreas de tierra (36% del país) están 
en manos de productores ganaderos. Sin embargo, no toda esta superficie se dedica a la producción 
bovina; la Figura 1 muestra que alrededor del 68 por ciento produce alimentos para el ganado (pasturas 
son el principal uso, aunque también se mencionan los sistemas silvo-pastoriles). Una cantidad impor-
tante se dedica a la conservación (450 mil ha.), existiendo también alguna actividad de diversificación  
(< 10% en cultivos y plantaciones forestales).

Figura 1. Uso de la tierra en las fincas ganaderas de Costa Rica.
 Fuente: Encuesta Ganadera 2012.

La superficie de Costa Rica dedicada a la ganadería ha disminuido de forma importante desde la 
década de los 80s; en esa época la población bovina pasó de los 2 millones de cabezas y se dieron 
las cifras más elevadas de proceso de ganado, de manera que se estima una superficie de tierras de 
pastoreo de más de 2 millones de hectáreas (La Encuesta de 1988 estima 2.25 millones de ha.). Ese 
descenso (de más de 2 a 1.3 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería) explica el crecimiento 
de las áreas de bosque del país, ya que la superficie dedicada a cultivos se ha mantenido siempre en 
menos de 500 mil ha (415 mil en 1989, 486 mil en el 2013). Los cultivos más importantes han sido 
históricamente el café, la caña de azúcar, el banano y el arroz, con un crecimiento (reciente) impor-
tante de la palma aceitera y la piña acompañados por descensos en las áreas dedicadas a frijol, maíz 
y cacao (SEPSA, Boletines Estadísticos). La presencia de cultivos en fincas ganaderas sí debe haber 
disminuido debido a que el frijol y el maíz son cultivos que los ganaderos combinaban en el pasado con 
su actividad principal.

El uso de la tierra por sistema de producción y su evolución se observan en el Cuadro 2. Durante la 
última década la población bovina y el área en pastos no han variado significativamente; las fincas sí se 
han hecho más pequeñas, y se observa alguna intensificación (expresada por el número de cabezas 
por hectárea) solamente en los sistemas lecheros.

Pastos
64%

SSP 4%
Plant. For 2%

Bosque
24%

Cultivos 5% Otros1%
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Cuadro 2. Número de fincas, población bovina y área en pastos de las fincas ganaderas de Costa Rica.  
Datos del Censo Ganadero 2000 y Encuesta Ganadera 2012.

AÑO PARÁMETROS
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

CARNE DOBLE 
PROPÓSITO LECHE TOTAL

2000

Población bovina, miles de cabezas
Área en pastos, miles de hectáreas
Carga animal, cabezas/hectárea
Número de fincas
Tamaño de fincas, hectáreas de pasto

880.8
971.4
0.91

23345
41.6

304.0
267.9
1.13
8708
30.8

173.4
110.3
1.57
6408
17.2

1358.2
1349.6

1.01
38461

35.1

2012

Población bovina, miles de cabezas
Área en pastos, miles de hectáreas
Carga animal/cabezas/hectárea
Número de fincas
Tamaño de fincas, hectáreas de pasto

627.8
594.6
1.06

18824
31.6

557.3
482.7
1.15

17398
27.7

390.7
187.8
2.08
9558
19.6

1575.8
1265.1

1.25
45780

27.6

El número de fincas sí ha crecido debido principalmente a segregaciones que se dan (divisiones entre 
parientes, ventas o programas estatales de distribución de tierras). ¡Las fincas ganaderas se convierten 
poco a poco en minifundios! De la Encuesta Ganadera 2012 se estima que más del 85% de las fincas gana-
deras tienen menos de 60 Ha con promedios (Cuadro 2) de entre 30 y 20 hectáreas por finca.

Otro aspecto que dificulta el análisis del uso de la tierra en ganadería es que la distribución de la infor-
mación no es normal. Recientemente una empresa consultora costarricense (SIDESA) realizó un análisis 
de conglomerados (“Clusters”) a partir de la información del Censo Ganadero 2000, encontrando una 
altísima variabilidad y un importante sesgo hacia las fincas pequeñas. Se agruparon las 37.5 mil fincas 
en 46 “clusters” y de este análisis destacan los siguientes resultados (Figura 2):

a) el 54 por ciento de las fincas (más de 20 mil) miden en promedio 11 hectáreas y tienen solamente el 
16 por ciento del hato nacional.

b) 15 mil fincas, consideradas medianas, miden en promedio 60 hectáreas y tienen 740 mil cabezas 
(54% del hato)

c) solamente 1590 fincas grandes (tamaño promedio de 460 ha.) poseen el 39 por ciento de la tierra 
en ganadería y el 30 por ciento del hato nacional.

En síntesis, en el año 2000 más de la mitad de las fincas ganaderas eran completamente de subsis-
tencia ya que con las cargas animales actuales es imposible obtener ni siquiera un salario mínimo 
con 11 hectáreas de tierra (se dan excepciones en unas pocas explotaciones intensivas de lechería 
especializada). Esto sin duda se ha acentuado, ya que la Encuesta Ganadera de 2012 muestra un 
incremento de más de 7 mil fincas, con más o menos la misma superficie. Este análisis es importante 
para la definición de la política ganadera nacional; los programas de investigación y transferencia de 
tecnología deben orientarse hacia el grupo de conglomerados de tamaño mediano, que tienen poten-
cial para desarrollar sistemas comerciales de producción, desarrollándose estrategias distintas, con 
más diversificación, de “agricultura familiar” para las fincas más pequeñas. Los pocos productores que 
poseen fincas grandes, sin duda tienen los recursos (financieros, apoyo técnico) para el desarrollo de 
sus actividades empresariales.
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Figura 2. Distribución de las fincas ganaderas de Costa Rica por conglomerados
 Fuente: SIDESA, datos no publicados.

Al hacer este análisis por sistemas de producción se observa que las fincas dedicadas a la produc-
ción de carne tienden a ser más grandes que las de doble propósito o leche (ver Cuadro 2). El área en 
pastos oscila entre el 80 y 66 por ciento del total de la finca y las fincas que ordeñan tienden a ser más 
pequeñas que las de carne o engorde (Cuadro 3).

Cuadro 3. Uso de la tierra por sistema de producción incluyendo todas las fincas.

SISTEMA CLUSTERS 
N°

FINCAS 
N°

TAMAÑO 
DE FINCA 
(prom), ha.

ÁREA EN 
FORRAJES,  

%

N° DE 
CABEZAS 

POR FINCA

CARNE-CRÍA
ENGORDE*
DOBLE PROPÓSITO
LECHERÍA

14
10
12
11

19931
3069
8514
5986

62
53
43
23

80
66
70
68

39
---
36
29

47 37500 35 68 36

* La población bovina de las fincas de engorde no se incluye, debido a que, dependiendo de la época 
de obtención de la información, pueden tener datos no representativos del promedio anual.

 Fuente: Censo Ganadero 2000, estratificado por “clusters” (SIDESA)

Se decidió hacer un análisis adicional no incluyendo 13 conglomerados, considerados como de subsis-
tencia. Al hacerlo se eliminaron el 54 por ciento de las fincas, pero las 17065 restantes (46% de las 
fincas) representan el 87 por ciento de la superficie ganadera y contienen el 83 por ciento del hato. 
El Cuadro 4 muestra esos resultados. El tamaño de finca promedio pasa de 35 a 97 hectáreas y la 
población bovina por finca se duplica, manteniéndose el porcentaje del área de las fincas dedicada a la 
ganadería (alrededor del 70%).
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Cuadro 4. Uso de la tierra por sistema de producción para los 33 conglomerados seleccionados.

SISTEMA CLUSTERS N° FINCAS N° TAMAÑO DE 
FINCA (prom), ha.

ÁREA EN 
FORRAJES, %

N° DE CABEZAS 
POR FINCA

CARNE-CRÍA
ENGORDE
DOBLE PROPÓSITO
LECHERÍA

7
8
8
10

8724
1568
3191
3582

124
92
96
35

67
83
71
69

75
---
75
43

33 17065 97 69 67

Fuente: Censo Ganadero 2000, estratificado por “clusters” (SIDESA)

Las fincas de los “clusters” de carne-cría pueden además tener alguna actividad de desarrollo y/o 
engorde de toros, pero su principal es la producción de terneros. Tienen en promedio más de 100 
hectáreas de tierra y una población bovina promedio de 75 cabezas, con una carga animal de 0.6 
cabezas por hectárea de finca y de 0.9 cabezas por hectárea de pastos.

3.3 La ganadería y la emisión de gases de efecto invernadero

En el mundo se emiten 2.8 y 46.2 kg de Dióxido de Carbono (CO2) equivalente por cada kg de leche y 
de carne (en canal) que se produce. El principal causante es el Metano (CH4) producido por fermenta-
ción entérica (alrededor del 50% de las emisiones en sistemas de producción con rumiantes), seguido 
por el Óxido Nitroso (N2O) emitido por el manejo de excretas, CO2 liberado por la deforestación para el 
establecimiento de pasturas y CO2 emitido por la producción de alimentos para los animales (Opio et 
al., 2013). El metano y el óxido nitroso son gases de efecto invernadero con factores de calentamiento 
mucho más elevados que el CO2 (CH4 tiene 21 veces y el N2O 310 veces más poder de calentamiento 
que el CO2). En el caso de Costa Rica el panorama es bastante distinto debido a que la mayoría de los 
sistemas de producción bovinos se basan en el pastoreo (el manejo de excretas no es tan importante 
como emisor) y no se da la deforestación para expansión de pasturas o producción de alimentos para 
animales; el metano entérico es el principal factor de emisión.

Costa Rica se ha propuesto alcanzar la carbono neutralidad para el año 2021, de manera que las 
estimaciones de emisión/captura de GEIs son muy relevantes para el Estado. La Figura 3 muestra 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) estimadas para el 2010, desglosadas para los 
sectores Energía, Industria, Desechos y Agricultura. Las cifras del 2010 han sido calculadas recien-
temente (2014) usando una metodología estandarizada para todo el mundo por el IPCC; el país tiene 
además estimaciones para el 2000 y 2005, pero la metodología ha sido modificada, de manera que los 
valores no son comparables con los del 2010.

El principal problema de emisiones de GEIs se da en el transporte (terrestre) donde se combina una 
pésima infraestructura vial (tiempos de viaje muy prolongados) y un sistema muy malo de transporte 
público (obliga a un uso muy ineficiente de vehículos particulares), con el uso de combustibles fósiles 
(gasolina, diesel, bunker) como única fuente de energía. El sector agropecuario es un fijador neto de 
CO2, gracias a la conservación de bosques y al crecimiento de bosques secundarios, que, como ya se 
discutió, se da primordialmente en fincas ganaderas.
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Figura 3. Emisión de GEIs de Costa Rica. Inventario 2010. IMN

Al analizar las emisiones y capturas del sector agropecuario (Cuadro 5) dos aspectos son de mucha 
relevancia: la captura de carbono por los bosques (primarios y secundarios) y la emisión de metano 
por fermentación entérica. Es claro que debe estimularse la conservación/expansión de las áreas de 
bosque por sus múltiples beneficios (incluyendo la fijación de carbono) y debe mejorarse la eficiencia de 
la fermentación ruminal (el 97% del metano emitido proviene de bovinos). El intensificar la producción 
ganadera para liberar áreas para bosque y la mejora de la alimentación de los bovinos, sin ninguna 
duda mejorarán aún más el aporte del sector agropecuario a la carbono neutralidad del país.

Cuadro 5. Emisión de Gases de Efecto Invernadero del Sector Agropecuario de Costa 
Rica para el año 2010. Adaptado de IMN, 2014.

FACTOR
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEIs)

CO2 CH4 N2O Eq. De CO2

Fermentación Entérica
Manejo Estiércol

95.4
1.975

2003.4
41.48

Tierras Forestales
Tierras de Cultivos
Tierras de Pastizales
Humedales

- 5255.18
772.74
887.68

5.54

-5255.18
772.74
887.68
116.34

Quema de Biomasa
Emisión N2O cultivos

1.774 0.04
3.083

49.65
955.73

Arroz 11.13 233.73

Total - 194.43

 
El Cuadro 6 muestra las emisiones de GEIs por tipo de finca reportados en el inventario 2010 (IMN, 
2014). Ello es el resultado de un análisis de la población ganadera (Censo 2000 y Encuesta 2012) y de 
modelos que simulan las emisiones para las distintas categorías animales en cada sistema de produc-
ción. A partir de esos datos se estimó la emisión por cabeza de ganado; obsérvese que dado que 
todos los sistemas de producción basan su alimentación en el pastoreo, las diferencias de emisión son 
pequeñas. Todo esfuerzo por mejorar la calidad de los forrajes que el bovino consume, disminuirán las 
emisiones por unidad de producto obtenido.
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Cuadro 6. Emisión de gases de efecto invernadero de los distintos sistemas de 
producción bovina de Costa Rica para el año 2010 (IMN, 2014).

SISTEMA POBLACIÓN BOVINA 
(cabezas)

EMISIONES DE METANO (CH4)

Gg Totales Kg de CH4/cabeza

Leche 357533 22.77 63.7

Carne 584568 36.62 62.6

Doble Propósito 565006 33.67 59.6

Total 1507107 92.56 61.4

El sector de crianza de ganado de carne tiene el potencial de disminuir la emisión de GEIs debido a que 
tiene amplias posibilidades de intensificación (es el más extensivo de todos) y es el sistema que aún 
tiene la mayor cantidad de animales (Cuadros 2, 3, 4).

3.4 Los conglomerados (“clusters”) de cría de ganado de carne
Los conglomerados seleccionados de cría de ganado para carne se describen en el Cuadro 7. Se 
eliminaron 4 “clusters” que tenían el 57 por ciento de las fincas pero solamente el 12 por ciento del 
área ganadera y el 16 por ciento del ganado. Estos 10 conglomerados más representativos tienen en 
promedio fincas de 124 hectáreas (de 42 a 622 ha.) y una población bovina promedio de 75 cabezas 
(de 27 a 355 cabezas). El área de pastos (no se muestra en el Cuadro) corresponde al 66 por ciento del 
área total de las fincas (de 54 a 73%).

Cuadro 7. Descripción de los conglomerados de cría de ganado de carne más representativos (10 de 14).

CLUSTER N° de FINCAS
ÁREA de FINCA, ha. TOTAL de BOVINOS, N°

Promedio Desv. Std. Promedio Desv. Std.

Central 2
Central 3
Norte 2
Norte 3
Norte 4
Pacífico 1
Pacífico 2
Sur 1
Sur 3
Sur 4

577
236
2843
225
613
478
1816
1130
99
707

43
204
42
622
165
591
89
52
590
127

26
221
32
693
101
1161
72
24
569
75

30
101
39
355
123
293
55
27
273
67

15
108
22
291
56
379
34
13
290
38

8724 124 75

Fuente: SIDESA, datos no publicados

La cría se concentra en áreas más alejadas de la Meseta Central, donde el costo de la tierra permite 
actividades menos intensivas; solo el 9 por ciento de las fincas comerciales de cría se encuentran en 
el sector central del país (probablemente en áreas de producción de carne muy marginales, en zonas 
bajas (Acosta, Puriscal, Turrubares). En los estudios por región se profundizará más al respecto.

Las bajas cargas animales (< de 1 cabeza/Ha) son comunes en los sistemas de cría; existen amplias 
posibilidades de aumentar la población animal en estos sistemas sin necesidad de grandes inversiones; 
la baja rentabilidad ha sido la principal limitante para que ello no haya ocurrido.
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4. LA PRODUCCIÓN DE TERNEROS

4.1 Estimación a partir de cifras de procesamiento

Existen estadísticas muy pobres en el país sobre el comportamiento reproductivo de los distintos 
hatos (leche, carne o doble propósito). Los datos más confiables se pueden estimar a partir de cifras 
de sacrificio, que se recopilan con bastante precisión en las Plantas Industriales de Proceso (CIISA, 
CoopeMontecillos, GICO) y en los mataderos para consumo local (Matadero Del Valle y los rurales). De 
esa información se pueden hacer inferencias a partir del sacrificio de machos (solo una fracción poco 
significativa de los machos se conservan luego de los 3-4 años de edad con fines reproductivos o 
deportivos). Se tiene además información de sacrificio de hembras, pero la heterogeneidad en cuanto a 
edades (que no se reportan) no permite hacer inferencias.

El siguiente Cuadro resume resultados de un estudio de clasificación de canales que CORFOGA realizó 
por espacio de 9 años, como parte de un infructuoso esfuerzo para desarrollar un sistema nacional de 
valoración de la calidad de la carne bovina. Se evaluaron más de 500 mil machos, que correspondieron 
al 35 por ciento del total sacrificado durante el período (excelente muestra), midiendo su edad mediante 
la cronometría dentaria. Los resultados muestran que casi el 75 por ciento de los machos procesados 
eran menores de 3 años, teniéndose un 44 por ciento menores de 2 años y solamente un 10 por ciento 
con edades mayores a los 4 años de edad. Esta es sin duda una referencia muy significativa (y la única) 
que existe sobre la edad de matanza de machos en el país. Los resultados de este trabajo serán discu-
tidos con mucho más profundidad en el documento nacional sobre el desarrollo y engorde de ganado 
(Informe 3) que es parte integral de esta consultoría.

Cuadro 8. Edad al sacrificio de machos procesados en Costa Rica entre los años 2004 
y 2012. Datos de 575 mil machos (35% de la matanza total). Adaptado de CORFOGA, 
2013.

EDAD NÚMERO DE MACHOS PORCENTAJE

Menos de 20 meses
Entre 20 y 24 meses
Entre 30 y 36 meses
Entre 42 y 48 meses
Más de 52 meses

62524
191831
174160
86087
60276

10.9
33.4
30.3
14.9
10.5

574878 100.0

La Figura 3 muestra el sacrificio de machos en el país durante los últimos 18 años. Se han sacrificado 
entre 150 y 200 mil toros por año, de edades promedio entre 2 y 4 años de edad. Las oscilaciones 
entre años son pequeñas; se puede concluir que la cantidad de vacas de cría y doble propósito se ha 
mantenido relativamente constante, o ha disminuido levemente con algunas mejoras en su comporta-
miento reproductivo.
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Figura 4. Machos bovinos sacrificados en Costa Rica durante el período 1998-2015.
 Fuente: CORFOGA, CNP.

Asumiendo que esos machos nacieron en sistemas de cría especializada de carne y en fincas de doble 
propósito, se puede hacer una estimación de las vacas que parieron dos-tres años antes. Estas cifras 
se muestran en el Cuadro 8. Se asume lo siguiente:

a) El 90% de los machos sacrificados tenían 3 años de edad o menos; el 10% restante corresponde a 
machos de desecho (reproducción o monta) o de fincas que tradicionalmente sacrifican machos a 
edades mayores. Este dato es un poco más elevado que el del estudio de CORFOGA (75%) debido 
a que se espera una mejora con el tiempo (el de CORFOGA es histórico hasta 2012).

b) Los datos de proceso de 2014 son de 166182 machos hasta octubre (197 mil a diciembre)….el 
dato de 2015 se asume de 200 mil machos procesados. Estos datos “optimistas” provienen de la 
revisión de sacrificio de hembras en los años anteriores, donde se observa alguna retención a partir 
del 2011.

c) Se estima un nacimiento de 50% machos y 50% hembras, de manera que se duplica el número de 
vacas pariendo por año. Se estima además un 2 % de mortalidad en el período nacimiento-destete 
y un 1% adicional en el período post-destete; eso se hace tanto en machos como hembras.

En promedio nacen en las fincas de cría y de doble propósito alrededor de 340 mil terneros (as). Si se 
comparan estos datos con los del Censo Ganadero 2000 (538 mil vacas de cría y doble propósito) 
se obtiene un porcentaje de parición de 54 por ciento (292.7/538.6), que es bastante razonable y 
coincide con algunas pocas mediciones que se tienen de estudios de caso. La mejora en el compor-
tamiento reproductivo es sin duda una de las metas más importantes para el sistema carne-cría; 
existen datos en fincas élites del país (y en otros países) que muestran que este índice puede llegar 
a 80-90 por ciento. El dato estimado para el 2012 (Encuesta Ganadera) sería bastante más elevado  
(365.2/496.4 = 73.6%), pero debe tomarse con cuidado por proceder la información del inventario de 
vacas de una encuesta (no censal).
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Cuadro 9. Estimación de vacas de cría y doble propósito que produjeron y destetaron 
crías en el período 1995-2013.

Año de Proceso 
de machos Machos Procesados Vacas Paridas 

(terneros nacidos)
Terneros (as) 

destetados por año

1996 353886 346808

1997 360479 353269

1998 190877 346867 339929

1999 194433 309570 303378

2000 187091 292748 286893

2001 166974 330932 324313

2002 157901 325818 319302

2003 178496 325251 318746

2004 175738 318577 312205

2005 175432 297721 291766

2006 171832 346974 340035

2007 160583 354980 347880

2008 187149 353174 346111

2009 191467 359285 352099

2010 190493 336325 329598

2011 193789 349472 342482

2012 181405 365238 357933

2013 188496 370800 363384

2014 197000   

2015 200000   
Promedio 182731 338783 332007
Desv. Stdr. 12442 23068 22606

4.2 ¿Cuántos terneros provienen de fincas de cría especializada?   
Parámetros reproductivos.

La cantidad de vacas aptas para la reproducción (> de 2 años) por sistema de producción se observan 
en la Figura 5. En el año 2000 (Censo Ganadero) el 70% de las vacas se clasificaron como de cría sin 
ordeño, mientras que en el 2012 (Encuesta Ganadera) la proporción bajó a 54%. El aumento en la 
proporción de vacas que se ordeñan ha sido, como ha se discutió anteriormente, una estrategia de 
diversificación de los productores (producir leche además de terneros), además de ser una manera de 
mejorar el flujo de caja mediante la venta frecuente de leche fluida y/o quesos.



16 Línea de base tecnológica para tres sistemas de ganadería intensiva sostenible

Figura 5. Población de vacas aptas para la reproducción de los sistemas de cría especializada y de doble 
propósito, reportados en el Censo Ganadero 2000 y en la Encuesta Ganadera 2012.

Para determinar el aporte de cada sistema a la producción de terneros debe considerarse la población 
de hembras (Figura 5) pero además el comportamiento reproductivo de los hatos. Es de esperar que 
el sistema de producción de doble propósito tenga un comportamiento reproductivo superior al de 
los hatos de carne-cría, por razones genéticas, de manejo y de tamaño de hato. El cruzamiento entre 
razas, típico del doble propósito, mejora la reproducción; además, la observación diaria de las vacas 
(ordeño) permite tener mejor detección de celos y diagnóstico de problemas reproductivos, y con ello 
apareamientos y decisiones de descarte más oportunos. Está también ampliamente documentado que 
la separación de los terneros de sus madres por períodos prolongados del día estimula la función 
reproductiva luego del parto. Por último los hatos de doble propósito son más pequeños que los de 
cría especializada, y ello permite un mejor control del hato, incluyendo el comportamiento reproductivo.

Si se acepta que el 60% es un índice de parición razonable para las vacas que crían terneros al pie (el 
valor estimado para el año 2000 fue de 54%), es de esperar que este promedio provenga de un índice 
mayor para el sistema de doble propósito (¿65%?) y menor para la carne-cría (¿55%?).

El promedio de terneros producidos durante los últimos 6 años (2007-2012) es de 353 mil; asumiendo 
que se tienen, a partir del Censo 2000, 600 mil vacas de cría (especializada + doble + 10%1) se tendría:
353000 terneros = 0.55 (# vacas cría) + 0.65 (# vacas DP), 600000= #vacas cría + # vacas DP
353000 = 0.55 CRÍA + 0.65 (600000-CRÍA)
37000 = 0.1 CRÍA
370000 = CRÍA y 230000 DP
En resumen, el hato de cría especializada de ganado de carne tiene aproximadamente 370 mil vacas 
(62%) que producen 203.5 mil terneros por año, y el de doble propósito 230 mil vacas (38%), que 
producen 149.5 mil terneros por año, para un total de 353 mil terneros (as).

1. Se asume que las encuestas-censos subestiman el hato en un 10%.
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4.3 El crecimiento de los terneros de carne

No existen en el país bases de datos (con números elevados) que describan el crecimiento de terneros 
de carne. Sí se tienen datos de fincas y razas específicas que han sido colectados por esfuerzos acadé-
micos (tesis, proyectos de investigación) de universidades e institutos de investigación. Este trabajo no 
pretende hacer una revisión exhaustiva de esa información; la discusión que sigue se apoya en la expe-
riencia del consultor y algunas referencias de soporte.

Peso al nacimiento

Los valores observados van desde 20 hasta más de 50 kg, dependiendo de razas y cruces; los machos 
son más pesados al nacer que las hembras. Existe un esfuerzo de mejoramiento genético para evitar 
pesos excesivos al nacimiento, que causan serios problemas de partos distócicos, con pérdidas de 
crías y madres.

Reportes recientes (CORFOGA, 2014) para la raza Brahman (8523 observaciones) dan un promedio de 
35 kg (Desv. Std. de 4.3), con valor máximo de 55 kg y mínimo de 20. Un estudio realizado con datos 
de la EE Los diamantes en los 70s, reporta para cruzas de Brahman un peso al nacimiento de 29 kg 
(658 datos) (Boschini y Solórzano, 1980).

Algunas razas Bos taurus de tamaño grande a la madurez (europeas continentales tales como 
Simmental, Charolais) y sus cruzas con cebuinos, tienen los pesos al nacer más elevados y las razas 
Bos taurus adaptadas (Senepol, Romosinuano) tienen los pesos al nacer más bajos; ello ha sido una 
adaptación para facilidad de parto.

A partir de estas referencias se estima que el peso al nacimiento de los terneros producidos por las 
fincas de cría de Costa Rica es de 30 kg, oscilando entre 20 y 50 kg dependiendo de su composición 
racial y de la diferenciación racial entre sus padres.

Peso al destete

Es también muy variable debido a composición genética y manejo, sobretodo la presencia o no de 
alimentación suplementaria para las madres y/o los terneros. Mediciones realizadas por CORFOGA 
como parte de un proyecto de mejoramiento genético de la raza Brahman (CORFOGA, 2014) prome-
dian 190 kg al destete (corregido a 205 días) en condiciones de pastoreo y de 238 kg al incluir suple-
mentos. En el mismo estudio sobre la raza Brahman (CORFOGA 2014) las ganancias de peso durante 
el periodo pre-destete oscilan entre 700 y 1000 gramos por día. Estos datos son solo referenciales 
debido a que provienen de hatos elites (Brahman puros). Más detalles de este estudio se describen en 
el Cuadro 9.

Al igual que en el indicador de peso al nacimiento, existen grupos raciales que crecen más rápidamente 
y otros que destetan con pesos más bajos. El crecimiento pre-destete (y por ello el peso al destete) 
dependen no solo del potencial genético para crecimiento que los terneros tengan, sino de la aptitud 
lechera de sus madres, de su edad y de la alimentación disponible para ambos (madres y crías).



18 Línea de base tecnológica para tres sistemas de ganadería intensiva sostenible

Debe tenerse mucho cuidado con hacer demasiada presión de selección para mejorar el crecimiento 
pre-destete; usualmente las vacas que destetan terneros más pesados tienden a tener un compor-
tamiento reproductivo no tan bueno; es común encontrar vacas que se preñan luego del destete, de 
manera que los intervalos entre partos se alargan. ¡Es mejor destetar dos terneros de 170 kg en dos 
años, que uno de 220 en el mismo período!!!

Cuadro 10. Pesos al destete y ganancia de peso de terneros puros Brahman. CORFOGA, 2014.

Peso al destete, kg Ganancia diaria al destete

 Cant. Prom D. Est Mín Máx Prom D. Est Mín Máx

Pastoreo 7535 190 32.16 83 319 0.757 0.152 0.230 1.316

Hembras 3644 185 30.91 87 312 0.733 0.144 0.289 1.300

Machos 3891 196 32.38 83 319 0.780 0.155 0.230 1.316

Suplementación 988 238 36.03 99 367 1.004 0.169 0.338 1.602

Hembras 392 231 34.75 99 367 0.972 0.165 0.338 1.602

Machos 596 243 36.11 137 354 1.024 0.169 0.491 1.484

Total 8523 196 36.08 83 367 0.786 0.173 0.230 1.602

En promedio se estima que el peso al destete de los terneros provenientes de los sistemas de crianza 
sin ordeño es de 180 kg (150-200) para las fincas que no utilizan alimentación suplementaria, y de 
220 kg (200-250) para las que sí suplementan las vacas y sus crías durante las épocas de escasez de 
forraje. Estos pesos permiten estimar un crecimiento durante el período nacimiento-destete (205 días) 
de entre 700 y 900 gramos por día, dependiendo del manejo (sobretodo la suplementación de madres 
y terneros) y del potencial genético de los animales.
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5. LA RENTABLIDAD DE LA CRÍA DE GANADO DE CARNE

5.1 Costos

El siguiente Cuadro muestra los costos anuales por Unidad Animal de una finca de cría de 50 Ha de 
potreros y 63 UA. Este modelo fue desarrollado por CORFOGA, y los costos más relevantes se han 
actualizado para este estudio.

Cuadro 11. Costos de producción de un hato de cría (finca de 50 Ha de pastos y 63 UA)
PRODUCTO PRECIO, Colones CANTIDAD/UA/DÍA COSTO/UA/AÑO

SUPLEMENTOS
a) Sal común
b) Minerales
c) Melaza
d) Urea

36652/46 = 80/kg
164803/20 = 824/kg
374004/340 = 110/kg
150005/46 = 326/kg

30 g
30 g
1 kg/120 días
75 g/120 días

876.00
9023.00

13200.00
2934.00

26033.00

SANIDAD
a) Desparasit. interna

b) Desparasit. externa
c) Vacunas
d) Brucelosis
e) Varios (10%)

245006 (200 cc)
428507 (500 cc)
196507 (litro)
67009 (250 cc)
725/ternera 3 meses

CANTIDAD/UA/AÑO
36cc

30cc
10cc

3748.00
590.00
268.00

5075.00
968.00

10649.00

Equipos menores
Equipos mayores
Combustibles y lubric.
Agua, luz, teléfono
Vehículo
Transporte ganado

100000
1020000 (inversión)
200000
50000/mes
5200 km x 200
260000

Depreciación anual
1587.00
1814.00
3152.00
9524.00

16507.00
4127.00

36711.00

MANTENIMIENTO POTREROS* Cercos, herbicidas y siembra 
del 10% anual

8771.00

2 Septiembre 2014, Dos Pinos
3 Diciembre 2014. AS
4 Octubre 2014. Dos Pinos
5 Enero 2015. Dos Pinos
6 Noviembre 2014. Iverm. LA Premium 200 cc
7 Julio 2014. Servimec Gold 500 cc
8 Diciembre 2014. Amitraz (SINGAP).
9 Agosto 2014, doble
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PRODUCTO PRECIO, Colones CANTIDAD/UA/DÍA COSTO/UA/AÑO

MANO DE OBRA
a) Peón fijo
c) Veterinario
d) Contador
e) Cargas Sociales

50000 x 3 + 30000
12500/mes
43.33% de a) 

2964632
180000
150000
1284575

47058.00
2857.00
2381.00

20390.00
72686.00

IMPUESTOS Y SEGUROS* 5761.00

TOTAL 160611.00

* Información de CORFOGA

A partir del Cuadro, se estima entonces un costo total anual de 10.1 millones de colones. Los rubros 
más elevados corresponden mano de obra (salario y cargas sociales de un trabajador) que son un 42% 
del total, seguida por la suplementación (16%) y el vehículo del propietario (10%). Tal como se deriva 
del Cuadro, es muy difícil mejorar la rentabilidad vía disminución de costos.

5.2 Ingresos y Rentabilidad

Los ingresos se calculan a partir la venta de 12 terneros de destete, 7 vacas de desecho y 7 novillas. El 
Cuadro 12 muestra el detalle, con precios de diciembre de 2014.

Cuadro 12. Inventario, ventas anuales de ganado e ingresos de una finca de 50 Ha de pastos y 63 UA dedicada 
a la cría de ganado de carne con un 70% de parición.

INVENTARIO Ventas, cab. PESO (kg) Precio/kg

Terneros (as) 25 12 200 1200

Toro de cría 1

Vacas 37 7 500 900

Novillas 1-2 11 4 300 950

Novillas 2-3 11 3 300 950

Ingreso Total 76 26 8025000

Bajo los supuestos de este análisis, una finca típica de crianza de ganado de carne, pierde más de 2 
millones de colones por año.

El aumento de los ingresos puede darse mediante la mejora del comportamiento reproductivo; podría 
pasarse de la producción de 24 terneros por año (partos de 37 vacas con 70% de parición) a un ideal 
de 90% (33 crías); con ese cambio los ingresos se podrían elevar a aproximadamente 10.1 millones de 
colones. Con ese escenario muy optimista, la finca aun no tendría utilidades para el propietario. Otro 
aspecto que sí puede mejorar la rentabilidad es el valor de los terneros de destete (ver sección 5.3) y 
esto sí es muy relevante para la evolución de la ganadería de Costa Rica (Pérez, 2010).



El aumento de la carga no es una opción para mejorar la rentabilidad, debido a que implicaría una 
elevación proporcional de los costos (están expresados por Unidad Animal). Obsérvese que no se está 
incluyendo en el análisis ningún valor asociado con el costo de oportunidad de la inversión en tierra 
(por ejemplo alquiler de la tierra o intereses sobre la inversión) que sí responderían positivamente a un 
aumento en la intensidad de uso del recurso suelo.

El análisis económico de fincas de cría de ganado de carne tiene muchos años de mostrar resultados 
negativos en Costa Rica. Ello ha causado el estancamiento en la producción de carne que las cifras 
oficiales muestran, y la transformación de muchas fincas de cría en explotaciones de doble propósito o 
de lechería especializada (Pérez, 2014), de nuevo buscando mayores ingresos por venta de otro rubro 
(leche o quesos) y mejoras en el flujo de caja.

5.3 El precio de los terneros de destete:  
condena de los sistemas de cría de Costa Rica.

La problemática de los precios del ganado y de la carne en Costa Rica ha sido discutida en muy 
diversos foros y publicaciones en el pasado. La presencia de pocos compradores y muchos vende-
dores (la mayoría pequeños productores como ya se describió en este y otros trabajos) hace que se 
den alteraciones a la libre oferta y demanda (oligopsonios) tanto para los animales que se venden para 
reproducción o repasto, como para los de sacrificio.

En el caso específico de la cría, en los países con ganadería desarrollada los terneros de destete 
(machos y hembras) valen entre un 10 y 20 por ciento más por kg que los animales listos para ser 
procesados (Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Brasil. Etc.). Se revisaron datos por ejemplo de 
Brasil, y se observa que la diferencia de precio promedio entre los terneros y de los animales gordos fue 
de un 37% (Figura 6)

Figura 6. Diferencia de precio entre novillos gordos y terneros en Brasil.
 Fuente: www.beefpoint.com.br
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Ello no ocurre en Costa Rica (Figuras 7 y 8). La Figura 7 muestra el promedio de precios para distintas 
categorías de terneros (as) y de animales adultos (machos y hembras) provenientes de subastas, 
durante el período 2007-2014. Es claro, que tanto para los machos como para las hembras, los 
animales pequeños valen menos por kg que los animales para sacrificio. Los sistemas de produc-
ción que requieren reproducción, lactancia y crecimiento para obtener un producto, son sin duda más 
complejo y exigentes administrativamente que los que solamente se basan en el crecimiento. Esto no 
se ha entendido en Costa Rica.

Figura 7.Precios promedio anuales de varias categorías de terneros (as) y bovinos adultos durante el período 
2007-2014. Estimado a partir de datos de CORFOGA y FESUGAN.

La evolución reciente de estos precios sí muestra una mejoría; durante los últimos dos a tres años, los 
precios de las categorías de terneros han superado a los de los adultos, pero las diferencias todavía 
son insignificantes respecto a lo esperado (Figura 8). En el 2014 el precio de los terneros machos fue 
superior al de los machos gordos en apenas un 3 por ciento; en el caso de las hembras el margen 
es un poco más elevado (9%) pero debe tenerse en cuenta en la categoría de vacas de desecho se 
incluyen precios de hembras lecheras que se descartan muy pronto en su vida productiva, y que son 
que muy bajos.

Figura 8. Evolución reciente (2007-2014) de los precios en pie de terneros (as) y bovinos adultos en Costa Rica. 
Fuente: CORFOGA, con datos de FESUGAN.
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6. LA LÍNEA DE BASE DE LOS MODELOS 
DE CRÍA A NIVEL NACIONAL

A partir de estadísticas nacionales, estudios de caso y del análisis realizado en el presente documento, 
se presenta a continuación la línea de base (2014) de los sistemas de crianza de ganado para carne sin 
ordeño (sistemas de carne-cría).

Cuadro 13. Línea de Base de los sistemas de Carne-Cría.

INDICADOR OBSERVACIONES

INVENTARIO

Existen en el país 340 mil vacas dedicadas a la producción de terneros exclusivamente (sin ordeño). Se 
espera que esta cifra continúe disminuyendo, a menos de que los precios de los terneros de destete mejoren 
sustancialmente.
Se estima que se producen 187 mil terneros (as) por año.

TAMAÑO DE FINCAS
Las fincas de cría (20 mil) son las de mayor extensión; sin embargo en promedio bastante son pequeñas (62 Ha. 
y 39 cabezas de ganado). Al eliminar las fincas de subsistencia, se identifican casi 9 mil que tienen en promedio 
124 Ha. de extensión y 75 cabezas de bovinos.

PARÁMETROS 
PRODUCTIVOS

Reproducción: La estimación de % de parición es de 55%. En el texto se discute cómo se llegó a esta 
valoración.
Peso al nacimiento de las crías: 30 kg en promedio (machos y hembras) con extremos desde 20 hasta 50 kg, 
dependiendo de los grupos raciales de los padres.
Pesos al destete: 180 kg (promedio de machos y hembras en régimen de pastoreo exclusivo, subiendo hasta 
220 kg cuando se usa alimentación suplementaria en épocas de escasez de forraje.
Ganancia de peso nacimiento-destete: De 700 a 900 gramos por día.

IMPACTO AMBIENTAL

El principal impacto ambiental de los sistemas de carne cría corresponde a la producción de metano. El IMN 
(2010) estima que una cabeza (ganado de carne) produce 63 kg de CH4 por año (36.62 Gg producidos por 
584468 cabezas).
No existen problemas por manejo de excretas (sistemas de pastoreo con cargas animales moderadas)
No se anticipan cambios dramáticos en el uso del suelo que puedan ser atribuidos a la producción de terneros. 
El 47% del área en pastos del país está en carne.

RENTABILIDAD
La rentabilidad de los sistemas de carne cría es negativa en Costa Rica, aun sin considerar costos asociados 
con el uso de la tierra. Ello se debe primordialmente al elevado costo de la mano de obra y a los bajos precios 
relativos de los terneros.

SOCIOECONOMÍA
Generación de empleo: Se estima en un jornal familiar por finca.
Ingreso Familiar: Negativo.
Mano de Obra/Ingreso Bruto: 50 %. En el modelo del informe el valor es de 53%.
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1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de producción de ganadería bovina dependen (directa o indirectamente) de las funciones 
biológicas de reproducción, crecimiento y lactancia. La reproducción de las vacas permite el aumento 
(o reemplazo) de los animales mediante el nacimiento de terneros y terneras y provoca el inicio de la 
lactancia (fundamental para la alimentación del neonato y/o para la venta de leche). El crecimiento 
permite el aumento de peso de los bovinos, ya sea para utilizarlos como reemplazos en el hato o para 
su procesamiento y producción de carne; el crecimiento es la función clave en las fincas de desarrollo 
y/o engorde.

Es oportuno recordar, además, que todo bovino adulto que llega al final de su vida productiva es apro-
vechado también para la producción de carne. Esto es especialmente cierto en Costa Rica, donde el 
procesamiento de hembras para carne (incluyendo novillas) ha sido históricamente muy elevado.

Los sistemas de engorde tienen en Costa Rica varias modalidades que dependen de la edad a la que 
los terneros (as), toretes o vacas inician su crecimiento/engorde en la explotación que corresponda. Se 
reconocen varios sistemas de engorde (Cuadro 1):

Cuadro 1. Sistemas de engorde más comunes en Costa Rica.

SISTEMA PERIODO DE 
CADA CICLO

PESO DE LOS ANIMALES
OBSERVACIONES

Inicial Final

CICLO COMPLETO de 
MACHOS 2-3 años 30 450-550

Tienden a ser fincas más grandes, 
integradas.
Venden toros para proceso.

DESARROLLO de MACHOS 0.5-1 año 150-250 300-350
Fincas pequeñas y medianas.
Venden a engordadores

ENGORDE de MACHOS 0.5-1 año 300-350 450-550
Fincas más grandes.
Venden toros para proceso.

DESARROLLO y ENGORDE 
de MACHOS 1-2 años 150-250 450-550

Fincas grandes.
Venden toros para proceso.

DESARROLLO y ENGORDE 
de HEMBRAS 1-1.5 años 150-200 350-400 Fincas pequeñas y medianas. Venden 

novillas para proceso

ENGORDE de VACAS 3-6 meses 300-400 400-450 Fincas pequeñas y medianas. Venden 
vacas para proceso.

SISTEMAS CONFINADOS
Muy variable; ciclos 
deberían ser < de 

1 año
250-300 500

Factibilidad depende de disponibilidad 
de residuos agrícolas. Venden toros para 
proceso
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a) ENGORDE DE CICLO COMPLETO: los terneros (machos y hembras) conviven con sus madres 
desde su nacimiento y tienen acceso a consumir leche directamente de la ubre; en los sistemas de 
cría especializada durante todo el tiempo y en sistemas de doble propósito el amamantamiento se 
da por períodos limitados de tiempo. El período pre-destete oscila entre 6 y 8 meses de edad (cría 
especializada) u 8-10 meses en los sistemas de doble propósito. A partir de su destete los terneros 
pasan a su fase de desarrollo (hasta 350 kg); de ahí van a los lotes de engorde. Todo el ciclo se 
da en la misma explotación y/o bajo la responsabilidad del mismo propietario, que es un productor 
grande; en este tipo de fincas la comercialización de animales se da solamente para el sacrificio.

b) DESARROLLO DE MACHOS: los terneros machos se adquieren (compran) al destete o al año 
de edad de productores criadores o de subastas, con pesos de entre 150 y 250 kg. La comer-
cialización por medio de las subastas es cada vez más común debido a que los criadores son 
productores pequeños (ver Informes de cría-carne y doble propósito); la compra de un lote a un 
solo productor se hace difícil. Estos terneros se mantienen en las fincas por un periodo aproximado 
de un año y se venden desarrollados, con pesos entre 300 y 350 kg, a productores engordadores. 
Esta venta se da a través de subastas o transacciones directas entre productores; la tendencia es 
que los desarrolladores más grandes venden a engordadores y los pequeños, que comercializan 
unos pocos toretes, usan las subastas.

c) ENGORDE DE MACHOS: se adquieren toretes desarrollados de pesos entre 300 y 350 kg, y se 
“engordan” hasta su peso de procesamiento, que oscila entre 450 y 550 kg. El período de engorde 
es de aproximadamente un año, aunque existen variaciones en función de la región (clima), compo-
sición genética de los animales y estrategias de alimentación. Los machos finalizados se comercia-
lizan directamente a las plantas procesadoras, a clientes carniceros o intermediarios, o a subastas. 
De nuevo ocurre que los pequeños engordadores, que venden unos pocos animales, tienden a 
usar más las subastas y los que manejan lotes más grandes los negocian directamente con los 
clientes directos de canales.

d) DESARROLLO Y ENGORDE DE MACHOS O HEMBRAS: en este caso se adquieren los terneros (o 
terneras) al destete o al año de edad y se mantienen en crecimiento hasta que alcanzan su peso de 
mercado. En el caso de las hembras ello ocurre entre 350 y 450 kg de peso y en el de los machos 
entre 450 y 550 kg. El periodo promedio del ciclo de desarrollo-engorde es de 2 años, con amplias 
variaciones causadas por la disponibilidad de alimentos (cantidad, calidad y estacionalidad de la 
oferta forrajera, suplementos) y tipo de animal con el que se trabaja. Los terneros (as) se compran 
usualmente en subastas y se venden en subastas (lotes pequeños) o directamente a clientes de 
canales (lotes más grandes).

e) ENGORDE DE VACAS: algunos productores se dedican a la compra de hembras adultas con 
condiciones corporales pobres (vacas flacas) y las engordan por períodos cortos de tiempo (entre 3 
y 6 meses). En este esquema es muy importante la habilidad comercializadora del productor; usual-
mente las utilidades se dan más por las diferencias relativas de precio de compra y venta, que por 
el aumento de peso de los animales.
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f) ENGORDE EN CONFINAMIENTO: como parte del esfuerzo por hacer un mejor uso del recurso tierra 
y de lograr un mejor precio de venta de los terneros producidos, se han venido desarrollando en 
Costa Rica algunos sistemas de engorde en confinamiento. Existen modelos de pequeños produc-
tores (10-30 toros) y algunos pocos que tienen más de 1000 toros confinados. El denominador 
común para su factibilidad es la disponibilidad de alimentos a precios razonables. Actualmente 
funcionan algunos basados en el uso de subproductos/residuos de la producción/procesamiento 
de piña, cítricos, banano y caña de azúcar. Todavía es un sistema muy poco común en el país.

Los productores se dedican por períodos variables de tiempo a alguna de las modalidades antes 
descritas. Los más tradicionales se mantienen en un sistema específico de engorde de forma perma-
nente, pero otros (los más comerciantes) cambian de actividad en función de los vaivenes de los 
mercados. Tal como se describió en otros informes, los criadores también han ido transformando sus 
sistemas obligados por los precios relativos de los terneros y de la leche.

En el pasado la producción bovina destinada a exportar carne fue la principal causa de la transforma-
ción de bosque en tierras de pasturas. Ello no debe volver a ocurrir. El sector ganadero bovino costa-
rricense ha llegado a un consenso de que el futuro de la actividad está íntimamente asociado con el 
concepto de sostenibilidad. Una ganadería sostenible debe buscar una productividad y rentabilidad 
crecientes, pero asociadas con un profundo respeto a los recursos naturales (conservación y mejora 
de la calidad y oferta de agua, conservación de suelos, conservación/expansión de áreas de bosque 
que contribuyan a incrementar la biodiversidad), y un esfuerzo constante por remover gases de efecto 
invernadero (GEIs) y mitigar las emisiones causada por el sector (las emisiones de metano por fermen-
tación entérica son el principal problema). No se pretende cambiar el uso del suelo hacia más áreas 
ganaderas (factor importante de emisión de GEIs) (Opio et al., 2013), de manera que la intensificación 
(más producción/por unidad de superficie) es clave hacia el futuro.

Dentro de varias iniciativas para la promoción de la ganadería sostenible, el país participa en el “Proyecto 
Plataforma Regional para la Innovación en Ganadería Sostenible”, financiado con fondos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Como parte de este esfuerzo, el presente documento tiene el obje-
tivo de describir la situación actual de los sistemas de engorde de ganado bovino para carne a nivel 
nacional. Esta información contribuirá como parte de la línea de base para comparar el progreso que 
se alcance con las fincas modelo, cuya línea de base específica (por finca) se detalla en otro informe.
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2. METODOLOGÍA

A partir de estadísticas nacionales se hará un análisis de la situación de los sistemas de engorde de 
ganado de carne y se definirán los principales indicadores para el país. Se estudiarán en detalle los 
siguientes aspectos:

a) Los sistemas de producción (énfasis en engorde)
a. Número de fincas en el sistema
b. Características de las fincas
c. El uso de la tierra por los distintos sistemas
d. La ganadería y la emisión de gases de efecto invernadero
e. Los distintos conglomerados por sistema
f. La problemática de las fincas pequeñas

b) La producción de carne
a. Estimación de la producción de carne bovina
b. Diferenciación entre la carne de machos y hembras
c. Parámetros de crecimiento
d. Parámetros de procesamiento

c) La rentabilidad de los sistemas de engorde.
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3. EVOLUCIÓN RECIENTE DEL HATO 
BOVINO (ÉNFASIS ENGORDE)

a. Generalidades

Actualmente la actividad ganadera ocupa aproximadamente un tercio de las tierras del país y la mayoría 
de los 45 mil productores son pequeños; sin duda la tendencia de expansión de la ganadería sobre el 
bosque, que ocurrió en las décadas de los 60-80, se ha revertido. La población bovina se ha mante-
nido relativamente estable, pero las fincas aumentan en número y se hacen más pequeñas; esto proba-
blemente se deba a la distribución de fincas entre herederos, a proyectos de distribución de tierras del 
IDA/INDER y/o a la venta de fracciones de las fincas.

Otro hecho importante a destacar es el crecimiento de los sistemas de producción de doble propósito 
(13%) y de lechería especializada (3%), a expensas principalmente de la cría para carne (producción 
de terneros sin ordeño) (Pérez, 2014). Ello ha ido transformando el tipo de ternero/torete para engorde, 
sobretodo los grupos raciales que se utilizan; cada vez se observan más animales tipo Bos taurus 
llegando a las plantas de proceso, producto de cruces con razas lecheras (Holstein, Pardo Suizo) del 
doble propósito.

No se observa progreso en intensificación de uso de la tierra (cargas animales no son significativa-
mente más elevadas); probablemente la excepción sean los sistemas de lechería especializada, donde 
el número de fincas ha aumentado de forma marginal, pero las vacas en el sistema sí crecieron de 
forma importante (más de 80 mil vacas). Entre el doble propósito y la lechería especializada se tiene 
un incremento de más de 140 mil vacas, mientras que en la cría de ganado de carne, el descenso en 
el período 2000-2012 fue de 100 mil vacas. Ello sin duda disminuye el número de toretes de razas o 
encaste cebuino que llegan a los sistemas de engorde.

b. El uso de la tierra en ganadería y la población bovina

La encuesta ganadera de 2012 infiere que 1.86 millones de hectáreas de tierra (36% del país) están 
en manos de productores ganaderos. Sin embargo no toda esta superficie se dedica a la producción 
bovina; la Figura 1 muestra que alrededor del 68 por ciento produce alimentos para el ganado (pasturas 
son el principal uso, aunque también se mencionan los sistemas silvo-pastoriles). Una cantidad impor-
tante se dedica a la conservación (450 mil ha.), existiendo también alguna actividad de diversificación (< 
10% en cultivos y plantaciones forestales).

La superficie de Costa Rica dedicada a la ganadería ha disminuido de forma importante desde la 
década de los 80s; en esa época la población bovina pasó de los 2 millones de cabezas y se dieron 
las cifras más elevadas de proceso de ganado, de manera que se estima una superficie de tierras de 
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pastoreo de alrededor de 3 millones de hectáreas. Ello fue estimulado por una industria exportadora de 
carne, principalmente hacia el mercado de los Estados Unidos.

Ese descenso (de 3 a 1.3 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería) explica el crecimiento de las 
áreas de bosque del país, ya que la superficie dedicada a cultivos se ha mantenido siempre en menos 
de 500 mil ha (415 mil en 1989, 486 mil en el 2013). Los cultivos más importantes han sido histórica-
mente el café, la caña de azúcar, el banano y el arroz, con un crecimiento (reciente) importante de la 
palma aceitera y la piña acompañados por descensos en las áreas dedicadas a frijol, maíz y cacao 
(SEPSA, Boletines Estadísticos). La presencia de cultivos en fincas ganaderas sí debe haber disminuido 
debido a que el frijol y el maíz son cultivos que los ganaderos combinaban en el pasado con su acti-
vidad principal.

Figura 1. Uso de la tierra en las fincas ganaderas de Costa Rica.
 Fuente: Madrigal, Encuesta Ganadera 2012.

El uso de la tierra por sistema de producción y su evolución se observan en el Cuadro 2. Durante la 
última década la población bovina y el área en pastos no han variado significativamente; las fincas sí se 
han hecho más pequeñas, y se observa alguna intensificación (expresada por el número de cabezas 
por hectárea) solamente en los sistemas lecheros. Los datos de carne incluyen la crianza y los sistemas 
de engorde, y deben tomarse con sumo cuidado; a diferencia de los hatos que ordeñan, la población 
de animales de engorde varía mucho a través del año debido a que se da alguna estacionalización en 
el proceso del ganado. Dependiendo de la época en la que ocurren los censos/encuestas, los datos 
pueden ser no representativos de la población promedio del año.

El número de fincas sí ha crecido debido principalmente a segregaciones que se dan (divisiones entre 
parientes, ventas o programas estatales de distribución de tierras). ¡Las fincas ganaderas se convierten 
poco a poco en minifundios! De la Encuesta Ganadera 2012 se estima que más del 85% de las fincas 
ganaderas tienen menos de 60 Ha con promedios (Cuadro 2) de entre 30 y 20 hectáreas por finca.
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Cuadro 2. Número de fincas, población bovina y área en pastos de las fincas ganaderas de Costa Rica.  
Datos del Censo Ganadero 2000 y Encuesta Ganadera 2012.

AÑO PARÁMETROS
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

CARNE DOBLE 
PROPÓSITO LECHE TOTAL

2000

Población bovina, miles de cabezas
Área en pastos, miles de hectáreas
Carga animal, cabezas/hectárea
Número de fincas
Tamaño de fincas, hectáreas de pasto

880.8
971.4
0.91

23345
41.6

304.0
267.9
1.13
8708
30.8

173.4
110.3
1.57
6408
17.2

1358.2
1349.6

1.01
38461

35.1

2012

Población bovina, miles de cabezas
Área en pastos, miles de hectáreas
Carga animal/cabezas/hectárea
Número de fincas
Tamaño de fincas, hectáreas de pasto

627.8
594.6
1.06

18824
31.6

557.3
482.7
1.15

17398
27.7

390.7
187.8
2.08
9558
19.6

1575.8
1265.1

1.25
45780

27.6

Otro aspecto que dificulta el análisis del uso de la tierra en ganadería es que la distribución de la infor-
mación no es normal. Recientemente una empresa consultora costarricense (SIDESA) realizó un análisis 
de conglomerados (“Clusters”) a partir de la información del Censo Ganadero 2000, encontrando una 
altísima variabilidad y un importante sesgo hacia las fincas pequeñas. Se agruparon las 37.5 mil fincas 
en 46 “clusters” y de este análisis destacan los siguientes resultados (Figura 2):

a) El 54 por ciento de las fincas (más de 20 mil) miden en promedio 11 hectáreas y tienen solamente 
el 16 por ciento del hato nacional.

b) 15 mil fincas, consideradas medianas, miden en promedio 60 hectáreas y tienen 740 mil cabezas 
(54% del hato)

c) Solamente 1590 fincas grandes (tamaño promedio de 460 ha.) poseen el 39 por ciento de la tierra 
en ganadería y el 30 por ciento del hato nacional.

Figura 2. Distribución de las fincas ganaderas de Costa Rica por conglomerados
Fuente: SIDESA, datos no publicados.
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En síntesis, en el año 2000 más de la mitad de las fincas ganaderas eran completamente de subsis-
tencia ya que con las cargas animales actuales es imposible obtener ni siquiera un salario mínimo con 
11 hectáreas de tierra (se dan excepciones en unas pocas explotaciones intensivas de lechería espe-
cializada o de engorde en confinamiento). Esto sin duda se ha acentuado, ya que la Encuesta Ganadera 
de 2012 muestra un incremento de más de 7 mil fincas, con más o menos la misma superficie. Este 
análisis es importante para la definición de la política ganadera nacional; los programas de investigación 
y transferencia de tecnología deben orientarse hacia el grupo de conglomerados de tamaño mediano, 
que tienen potencial para desarrollar sistemas comerciales de producción, desarrollándose estrategias 
distintas, con más diversificación, de “agricultura familiar” para las fincas más pequeñas. Los pocos 
productores que poseen fincas grandes, sin duda tienen los recursos (financieros, apoyo técnico) para 
el desarrollo de sus actividades empresariales.

Al hacer este análisis por sistemas de producción se observa que las fincas dedicadas a la producción 
de carne (cría o engorde) tienden a ser más grandes que las de doble propósito o leche (ver Cuadro 2). 
El área en pastos oscila entre el 80 y 66 por ciento del total de la finca y las fincas que ordeñan tienden 
a ser más pequeñas que las de carne o engorde (Cuadro 3). Las fincas dedicadas al engorde son 
menos del 10 por ciento del total. Es importante señalar que el criterio para clasificar las fincas como 
de engorde era la ausencia de hembras; muchas fincas clasificadas como de cría y doble propósito se 
dedicaban también al desarrollo/engorde de machos.

Cuadro 3. Uso de la tierra por sistema de producción incluyendo todas las fincas.

SISTEMA CLUSTERS N° FINCAS N° TAMAÑO DE 
FINCA (prom), ha.

ÁREA EN 
FORRAJES, %

N° DE CABEZAS 
POR FINCA

CARNE-CRÍA
ENGORDE*
DOBLE PROPÓSITO
LECHERÍA

14
10
12
11

19931
3069
8514
5986

62
53
43
23

80
66
70
68

39
---
36
29

47 37500 35 68 36

* La población bovina de las fincas de engorde no se incluye, debido a que, dependiendo de la época de obtención de la información, 
pueden tener datos no representativos del promedio anual.

Fuente: Censo Ganadero 2000, estratificado por “clusters” (SIDESA).

Se decidió hacer un análisis adicional no incluyendo 13 conglomerados, considerados como de subsis-
tencia. Al hacerlo se eliminaron el 54 por ciento de las fincas, pero las 17065 restantes (46% de las 
fincas) representan el 87 por ciento de la superficie ganadera y contienen el 83 por ciento del hato. 
El Cuadro 4 muestra esos resultados. El tamaño de finca promedio pasa de 35 a 97 hectáreas y la 
población bovina por finca se duplica, manteniéndose el porcentaje del área de las fincas dedicada a la 
ganadería (alrededor del 70%). Las fincas dedicadas al engorde son solamente 1568, con un tamaño 
promedio de 92 hectáreas; sería imposible que solamente estas fincas fuesen las responsables del 
desarrollo y engorde de machos en el país. Ello demuestra que muchas fincas clasificadas como de 
cría carne y de doble propósito también engordan, aunque sus propietarios no hayan señalado la acti-
vidad como su principal fuente de ingresos.
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Cuadro 4. Uso de la tierra por sistema de producción para los 33 conglomerados seleccionados.

SISTEMA CLUSTERS N° FINCAS N° TAMAÑO DE 
FINCA (prom), ha.

ÁREA EN 
FORRAJES, %

N° DE CABEZAS 
POR FINCA

CARNE-CRÍA
ENGORDE
DOBLE PROPÓSITO
LECHERÍA

7
7
8
10

8724
1568
3191
3582

124
92
96
35

67
83
71
69

75
---
75
43

32 17065 97 69 67

Fuente: Censo Ganadero 2000, estratificado por “clusters” (SIDESA).

c. La ganadería y la emisión de gases de efecto invernadero

En el mundo se emiten 2.8 y 46.2 kg de Dióxido de Carbono (CO2) equivalente por cada kg de leche y 
de carne (en canal) que se produce. El principal causante es el Metano (CH4) producido por fermenta-
ción entérica (alrededor del 50% de las emisiones en sistemas de producción con rumiantes), seguido 
por el Óxido Nitroso (N2O) emitido por el manejo de excretas, CO2 liberado por la deforestación para 
el establecimiento de pasturas y CO2 emitido por la producción de alimentos para los animales (Opio  
et al., 2013). El metano y el óxido nitroso son gases de efecto invernadero con factores de calen-
tamiento mucho más elevados que el CO2 (CH4 tiene 21 veces y el N2O 310 veces más poder de 
calentamiento que el CO2). En el caso de Costa Rica el panorama es bastante distinto debido a que la 
mayoría de los sistemas de producción bovinos se basan en el pastoreo (el manejo de excretas no es 
tan importante como emisor) y no se da la deforestación para expansión de pasturas o producción de 
alimentos para animales; el metano entérico es el principal factor de emisión.

Costa Rica se ha propuesto alcanzar la carbono neutralidad para el año 2021, de manera que las 
estimaciones de emisión/captura de GEIs son muy relevantes para el Estado. La Figura 3 muestra 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) estimadas para el 2010, desglosadas para los 
sectores Energía, Industria, Desechos y Agricultura. Las cifras del 2010 han sido calculadas recien-
temente (2014) usando una metodología estandarizada para todo el mundo por el IPCC; el país tiene 
además estimaciones para el 2000 y 2005, pero la metodología ha sido modificada, de manera que los 
valores no son comparables con los del 2010.

El principal problema de emisiones de GEIs se da en el transporte (terrestre) donde se combina una 
pésima infraestructura vial (tiempos de viaje muy prolongados) y un sistema muy malo de transporte 
público (obliga a un uso muy ineficiente de vehículos particulares), con el uso de combustibles fósiles 
(gasolina, diesel, bunker) como única fuente de energía. El sector agropecuario es un fijador neto de 
CO2, gracias a la conservación de bosques y al crecimiento de bosques secundarios, que, como ya se 
discutió, se da primordialmente en fincas ganaderas.
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Figura 3. Emisión de GEIs de Costa Rica. Inventario 2010. IMN

Al analizar las emisiones y capturas del sector agropecuario (Cuadro 5) dos aspectos son de mucha 
relevancia: la captura de carbono por los bosques (primarios y secundarios) y la emisión de metano 
por fermentación entérica. Es claro que debe estimularse la conservación/expansión de las áreas de 
bosque por sus múltiples beneficios (incluyendo la fijación de carbono) y debe mejorarse la eficiencia de 
la fermentación ruminal (el 97% del metano emitido proviene de bovinos). El intensificar la producción 
ganadera para liberar áreas para bosque y la mejora de la alimentación de los bovinos, sin ninguna 
duda mejorarán aún más el aporte del sector agropecuario a la carbono neutralidad del país.

Cuadro 5. Emisión de Gases de Efecto Invernadero del Sector Agropecuario de Costa Rica para el año 2010. 
Adaptado de IMN, 2014.

FACTOR
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEIs)

CO2 CH4 N2O Eq. De CO2

Fermentación Entérica
Manejo Estiércol

95.4
1.975

2003.4
41.48

Tierras Forestales
Tierras de Cultivos
Tierras de Pastizales
Humedales

- 5255.18
772.74
887.68

5.54

-5255.18
772.74
887.68
116.34

Quema de Biomasa
Emisión N2O cultivos

1.774
0.04

3.083
49.65

955.73

Arroz 11.13 233.73

Total - 194.43

-2000
0

2000
4000
6000
8000

ENERGÍA DESECHOS INDUSTRIA AGRO

G
g 
de

 C
O

2

 

 



37

El Cuadro 6 muestra las emisiones de GEIs por tipo de finca reportados en el inventario 2010 (IMN, 
2014). Ello es el resultado de un análisis de la población ganadera (Censo 2000 y Encuesta 2012) 
y de modelos que simulan las emisiones para las distintas categorías animales en cada sistema de 
producción. A partir de esos datos se estimó la emisión por cabeza de ganado; obsérvese que dado 
que todos los sistemas de producción basan su alimentación en el pastoreo, las diferencias de emisión 
son pequeñas. Todo esfuerzo por mejorar la calidad de los forrajes que el bovino consume, disminuirán 
las emisiones por unidad de producto obtenido. El sector de engorde de ganado de carne tiene el 
potencial de disminuir la emisión de GEIs por tener amplias posibilidades de intensificación (es el más 
extensivo de todos).

Otro aspecto relevante respecto a la emisión de GEIs y el engorde de bovinos es la acumulación de 
excretas y la producción de alimentos en los sistemas confinados. Las excretas que se acumulan en los 
corrales de engorde deben tratarse y disponerse adecuadamente para evitar la contaminación de aguas 
y suelos, así como la emisión de GEIs. Respecto a la producción de alimentos los sistemas costarri-
censes utilizan desechos agrícolas, cuya contabilización de GEIs se hizo en el rubro que corresponde; 
el ofrecerles estos desechos a los bovinos más bien evita costos de procesamiento a las agroindustrias 
productoras (pulpa de cítricos, rastrojo de piña, cáscara de banano, cogollo y bagazo de caña).

Cuadro 6. Emisión de gases de efecto invernadero de los distintos sistemas de producción bovina de Costa Rica 
para el año 2010 (IMN, 2014).

SISTEMA POBLACIÓN BOVINA
(cabezas)

EMISIONES DE METANO (CH4)

Gg Totales Kg de CH4/cabeza

Leche 357533 22.77 63.7

Carne 584568 36.62 62.6

Doble Propósito 565006 33.67 59.6

Total 1507107 92.56 61.4

d. Los conglomerados (“clusters”) de engorde de ganado de carne

Los conglomerados seleccionados de engorde de ganado para carne se describen en el Cuadro 7. 
Se eliminaron 3 “clusters” que tenían el 49 por ciento de las fincas pero solamente el 11 por ciento del 
área ganadera y el 15 por ciento del ganado. Estos 7 conglomerados más representativos tienen en 
promedio fincas de 92 hectáreas (de 39 a 462 ha.) y una población bovina promedio de 61 cabezas 
(de 25 a 169 cabezas). El área de pastos (no se muestra en el Cuadro) corresponde al 82 por ciento 
del área total de las fincas. El inventario bovino de las fincas de engorde es un dato que debe tomarse 
con cuidado; tal como se discutió anteriormente algunas zonas presentan mucha estacionalidad en su 
población bovina debido a la inestabilidad en la disponibilidad de forrajes a través del año.
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Cuadro 7. Descripción de los conglomerados de engorde de ganado de carne más representativos (7 de 10).

CLUSTER N° de FINCAS
ÁREA de FINCA, ha. TOTAL de BOVINOS, N°

Promedio Desv. Std. Promedio Desv. Std.

Central 2
Central 3
Norte 2
Norte 3
Pacífico 1
Pacífico 2
Sur 2

153
33

453
143
498
78

210

51
329
54

310
39

461
98

36
228
35

216
47

824
120

36
157
47

201
25

169
47

23
177
28

203
22

151
47

1568 92 61

Fuente: SIDESA, datos no publicados.

Solamente el 12 por ciento de las fincas se localizan en la Meseta Central. La Zona Norte-Caribe y 
el Pacífico son las principales regiones engordadoras. Las bajas cargas animales (< de 1 cabeza/Ha) 
son comunes en todos los sistemas de fincas, con excepción de las lecherías especializadas; existen 
amplias posibilidades de aumentar la población animal en estos sistemas sin necesidad de grandes 
inversiones.
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4. LA PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA

4.1 Estimación a partir de cifras de procesamiento

Los datos más confiables del sector bovino costarricense provienen de la industria de la carne; las 
cifras de sacrificio se recopilan con bastante precisión en las Plantas Industriales de Proceso (CIISA, 
CoopeMontecillos, GICO) y en los mataderos para consumo local (Matadero Del Valle y los rurales). 
Ello se da principalmente por la inspección de carnes, que es requisito obligatorio para exportar y para 
garantizar la inocuidad de la carne que es consumida en el país. Los datos de mataderos rurales son 
un poco menos confiables, pero cerca del 90 por ciento de los animales procesados se concentran 
en unas pocas industrias grandes. Por ello, de esa información se pueden hacer inferencias bastantes 
precisas de la producción de carne del país.

La Figura 4 muestra el sacrificio de bovinos de Costa Rica durante los últimos 18 años (no se han 
incluido terneros ni animales “indefinidos”). Se han sacrificado entre 158 y 195 mil toros, y entre 131 y 
215 mil hembras. La mayor variabilidad en el proceso de hembras responde a decisiones del productor 
(retención o descarte) asociadas a situaciones de precios; los machos sí son más constantes debido 
a que no se retienen; al llegar a peso de proceso se envían a las Plantas. Años de buenos precios 
estimulan al productor a retener hembras (fábrica de terneros), mientras que años malos aceleran el 
descarte y disminuyen el inventario nacional. En países donde el doble propósito es importante (por 
ejemplo Nicaragua) el sacrificio de hembras es siempre bajo; siempre hay retención debido a que la 
producción de leche es más importante que los terneros….¿Podría estar empezando a ocurrir eso en 
Costa Rica?

Figura 4. Bovinos sacrificados en Costa Rica durante el período 1998-2014.
Fuente: CORFOGA, CNP.
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La producción de carne bovina de un país se expresa en equivalente de kg en canal. Una canal es el 
cuerpo de un mamífero al que se le ha retirado la cabeza, el cuero, las pezuñas y las vísceras; el peso 
en canal puede expresarse como “canal caliente” (se pesa al final del proceso y es el que se usa en 
Costa Rica) o como “canal fría” (se pesa luego de 24 horas de estar en un refrigerador a 4°C).Por ello 
para hacer la estimación de la producción nacional de carne, se requiere tener el peso de los animales 
procesados, y la proporción de ese peso que corresponde a la canal; otra opción es tener el dato 
directo del peso de las canales.

Durante el periodo 2004-2012, la Corporación Ganadera realizó un trabajo muy completo para desa-
rrollar un sistema de clasificación de la carne bovina de Costa Rica; aunque el esfuerzo fue totalmente 
infructuoso (el trabajo se archivó sin lograrse aplicar el sistema), sí aportó mucha información relevante. 
Se evaluaron durante el período más de 1.15 millones de cabezas (¡el 35% de la matanza de esos 
años!) y los pesos en canal reportados, se resumen en el Cuadro 8. Los datos de novillos (machos 
castrados) se indican por separado, pero debe observarse que la cantidad es muy pequeña; los valores 
de machos enteros y de vacas, se utilizan entonces para estimar la producción de carne bovina del 
país (machos 270 kg y hembras 198 kg). En el pasado (hasta la década de los 60) la mayoría de los 
machos procesados eran castrados, pero esa práctica cesó al iniciarse la exportación de carne (hacia 
los EUA); era de interés tener más carne y más “magra” (menos grasa).

Cuadro 8. Peso en pie y peso en canal caliente de bovinos procesados en Costa Rica en el período 2004-2012. 

CATEGORÍA 
ANIMAL

CABEZAS 
EVALUADAS

PESO EN PIE PESO EN CANAL CALIENTE RENDIMIENTO 
EN CANAL, %Promedio Desv. Std Promedio Desv. Std.

Toros 574878 486 9.8 270 4.1 55.55

Novillos 13167 474 15.9 259 9.8 54.64

Vacas 568622 380 6.0 198 2.2 52.10

Fuente: Estimados a partir de publicación de la Corporación Ganadera “Datos estadísticos: Clasificación de 
canales bovinas”. 2013.

La evolución de la producción de carne de Costa Rica durante los últimos 18 años se muestra en la 
Figura 5. Los valores oscilan entre 68 mil TM en el año 2002 y 94 mil TM en el 2010. Para el 2014 se 
estima que la producción será de 89.3 mil TM de carne en canal. Estos cálculos se hicieron a partir de 
las cifras de proceso de machos y hembras, usando los pesos en canal estimados por el estudio de 
CORFOGA (Cuadro 7).

Los ciclos de producción son típicos en el negocio de la carne bovina debido a que las vacas, que son 
las que producen los terneros, también se incorporan a la producción al decidir su propietario sacri-
ficar más vacas o mantenerlas en el hato y aumentar el número con las novillas; esto ha sido discutido 
ampliamente en diversas publicaciones (Pérez, 2010). Si se asocia esta Figura con la de la relación de 
machos y hembras procesadas (Figura 4), los años de mayor producción coinciden con los de mayor 
matanza de hembras respecto a los machos. Las relaciones de proceso entre hembras y machos en 
Costa Rica son muy cercanas al 50 por ciento; en promedio durante estos 18 años se sacrificaron un 
48.7 por ciento de hembras y los valores anuales oscilaron entre 42.3 (2003) y 53 por ciento (2010).
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Figura 5. Producción de carne bovina de Costa Rica durante el periodo 1998-2014.

4.2 Otros indicadores de productividad de la carne bovina producida en Costa Rica

Edad al sacrificio de los machos

El siguiente Cuadro resume resultados del indicador edad al sacrificio; la medición se hizo a partir de 
la cronometría dentaria. Los resultados muestran que casi el 75 por ciento de los machos procesados 
son menores de 3 años, teniéndose un 44 por ciento menores de 2 años y solamente un 10 por ciento 
con edades mayores a los 4 años de edad. Esta es sin duda una referencia muy significativa (y la 
única) que existe sobre la edad de matanza de machos en el país. Estos datos son comparables con 
los obtenidos en la mayoría de las ganaderías desarrolladas del mundo que engordan en sistemas de 
pastoreo, y mucho mejores que los valores observados en el resto de la región centroamericana. Si 
asumiésemos que el toro promedio de Costa Rica se sacrifica con 30 meses de edad y un peso de 486 
kg, su ganancia diaria durante toda su vida es de 0.5 kg/día.

Cuadro 9. Edad al sacrificio de machos procesados en Costa Rica entre los años 2004 
y 2012. Datos de 575 mil machos (35% de la matanza total). Adaptado de CORFOGA, 
2013.

EDAD NÚMERO DE MACHOS PORCENTAJE

Menos de 20 meses
Entre 20 y 24 meses
Entre 30 y 36 meses
Entre 42 y 48 meses
Más de 52 meses

62524
191831
174160
86087
60276

10.9
33.4
30.3
14.9
10.5

574878 100.0

50
60
70
80
90

100

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

M
ile

s 
de

 T
M

Año

 



42 Línea de base tecnológica para tres sistemas de ganadería intensiva sostenible

Edad al sacrificio de las vacas

A diferencia de los machos, las vacas sí tienden a sacrificarse como adultas; el 64 por ciento de las 
procesadas son mayores de 3.5 años (42 meses). Se comprueba que también se da el engorde de 
hembras, que se sacrifican a edades tempranas como novillas (alrededor de un 35% de las hembras 
sacrificadas). Debe además recordarse que dentro de este grupo hay una importante participación de 
vacas lecheras de desecho, que al descartarse, se procesan para carne.

Cuadro 10. Edad al sacrificio de vacas procesadas en Costa Rica entre los años 2004 y 2012.

EDAD NÚMERO DE VACAS PORCENTAJE

Menos de 20 meses
Entre 20 y 24 meses
Entre 30 y 36 meses
Entre 42 y 48 meses
Más de 52 meses

52678
86977
64699
57153

307115

9.2
15.3
11.4
10.1
54.0

568622 100.0

Fuente: Adaptado de CORFOGA, 2013. 

Rendimiento de canal a carne deshuesada (cortes sin hueso).
Este es un dato de suma importancia desde el punto de vista económico, pero de muy difícil medi-
ción. El deshuese es una operación laboriosa, que se hace en todas las carnicerías del país (usual-
mente compran canales) o en las líneas industriales de las 4 plantas de proceso grandes. Debe ser 
estandarizado para efectos comparativos; hay muchas maneras de “deshuesar” ya que algunos cortes 
se pueden vender con hueso (T-bone, costillas, etc.) o hacer deshueses completos; por ello estos 
procesos entre las distintas empresas privadas pueden variar mucho y debe ser una entidad neutral la 
que haga estos estudios.

El estudio de la Corporación Ganadera realizó una importante cantidad de talleres de deshuese durante 
el año 2003 (457 “dehueses”) en los que se midieron muchas variables de edad, sexo, peso (canal, 
cortes, órganos), de tamaño (circunferencia de cuartos traseros, longitud de la canal, área de ojo del 
lomo entre la 12 y 13 ava costilla), grado de conformación muscular, cobertura y color de la grasa. A 
partir de estas mediciones se identificaron variables relevantes (a partir de modelos de regresión) y se 
desarrolló una ecuación que estima los kg de carne vendible de una canal, a partir de 4 variables:
1. Peso de Canal Caliente
2. Sexo
3. Edad
4. Grado de conformación de Músculos (medido por calificación visual de 1 a 4)
Las estimaciones de peso en pie, peso en canal y peso de cortes vendibles para machos (datos de 575 
mil machos) y hembras (568.6 mil hembras) se observan en la Figura 6. Los rendimientos pie canal y 
canal carne de los machos fueron de 55.6 y 76.3 por ciento, y para las hembras fueron de 52.1 y 74.2 
por ciento. Es importante enfatizar que los pesos en pie y en canal fueron mediciones directas, y el 
peso de la carne vendible es una estimación hecha a partir de una ecuación de regresión desarrollada 
a partir de un número mucho más limitado de observaciones. Sin embargo no hay ninguna duda de 
que esta información es sumamente valiosa para los distintos actores de la cadena de la carne bovina.
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Figura 6. Peso en pie, peso en canal y peso de la carne vendible de 1.1 millones de cabezas de ganado 
procesadas en Costa Rica entre los años 2004 y 2012. 
Fuente: Corporación Ganadera, 2013.

Grado de conformación muscular

Esta variable es cualitativa; se estima a partir de una evaluación visual de las canales y la asignación 
de una calificación (de 1 a 4) en función del desarrollo de las masas musculares. Se busca un cuarto 
posterior muy amplio (ancho), de perfil convexo (que sobresalgan los músculos al verlo de lado) y lomos 
prominentes; también se evalúa el “llenado” de las costillas y el cuarto delantero. La evaluación de las 
canales de machos y hembras (más de 1 millón de observaciones) se observa en el Cuadro 11. El valor 
1 es el óptimo y el 4 es muy deficiente.

Los machos tienden a procesarse con un mejor grado de conformación; solo un 4 por ciento de las 
canales califican como muy malas en conformación (Grado 4) y el 43 por ciento califican entre Grado 1 
y Grado 2. En el caso de las hembras el 17 por ciento son clasificadas como “muy malas” en confor-
mación muscular (típica de vacas lecheras) y solamente el 16 por ciento están en Grado muscular 2 
(probablemente novillas gordas). El ganadero costarricense desecha las vacas sin preocuparse mucho 
por su grado de “acabado”, mientras que con los machos sí parece haber más preparación antes de 
comercializarlos. Es una lástima que todo este trabajo no haya sido aprovechado para implementar un 
sistema de pagos a los ganaderos por calidad de su ganado; sin este incentivo es muy difícil visualizar 
progreso en la actividad.

Cuadro 11. Calificación de conformación muscular de más de un millón de canales. Porcentajes, promedios 
ponderados de los años del estudio. 

SEXO
GRADO DE MUSCULARIDAD, PROMEDIOS ANUALES

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4

MACHOS 2 % 41% 53% 4%

HEMBRAS <1% 16% 67% 17%

Fuente: Corporación Ganadera, 2013. 
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5. LA RENTABLIDAD EN EL ENGORDE DE GANADO DE CARNE

5.1 Costos

El siguiente Cuadro muestra los costos anuales por Unidad Animal de una finca de engorde de 63 Ha 
de potreros y 80 UA. Este modelo fue desarrollado por CORFOGA, y los costos más relevantes se han 
actualizado para este estudio.

Cuadro 12. Costos de producción de un hato de engorde (finca de 63 Ha de pastos y 80 UA)

PRODUCTO PRECIO, Colones CANTIDAD/UA/DÍA COSTO/UA/AÑO

SUPLEMENTOS
a) Sal común
b) Minerales
c) Melaza
d) Urea
e) Semolina de arroz

36651/46 = 80/kg
164802/20 = 824/kg
374003/340 = 110/kg
150004/46 = 326/kg
8500/46 = 185/kg

30 g
30 g
1 kg/120 días
75 g/120 días
1 kg/120 días

876.00
9023.00

13200.00
2934.00

22200.00
48033.00

SANIDAD
a) Desparasit. interna
b) Desparasit. externa
c) Vacunas
e) Varios (10%)

245005 (200 cc)
428506 (500 cc)
196507 (litro)
6700 (250 cc)

CANTIDAD/UA/AÑO
36cc
30cc
10cc

3748.00
590.00
268.00
460.00

5066.00

Equipos menores
Equipos mayores
Combustibles y lubric.
Agua, luz, teléfono
Vehículo
Transporte ganado

100000
1020000 (inversión)
200000
50000/mes
5200 km x 200
10000/UA

Depreciación anual

1250.00
2550.00
2500.00
7500.00

13000.00
10000.00
36800.00

MANTENIMIENTO POTREROS* Cercos, herbicidas y siembra del 10% anual 6907.00

MANO DE OBRA
a) Peón fijo
b) Contador
c) Cargas Sociales

12500/mes
43.33% de a) 

2964632
150000
1284575

37058.00
1875.00

16057.00
54990.00

IMPUESTOS Y SEGUROS* 5761.00

TOTAL 157557.00
* Información de CORFOGA

1 Septiembre 2014, Dos Pinos
2 Diciembre 2014. AS
3 Octubre 2014. Dos Pinos
4 Enero 2015. Dos Pinos
5 Noviembre 2014. Iverm. LA Premium 200 cc
6 Julio 2014. Servimec Gold 500 cc
7 Diciembre 2014. Amitraz (SINGAP).
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A partir del Cuadro, se estima entonces un costo total anual de 12.6 millones de colones. Los rubros 
más elevados corresponden mano de obra (salario y cargas sociales de un trabajador) que son un 35% 
del total, seguida por la suplementación (30%) y los costos de transporte (15%). A diferencia de los 
modelos de cría, el disminuir los costos de suplementación podría impactar de forma importante los 
costos; las regiones que requieren menos inversión en suplementos debido a la menor estacionalidad 
en la producción de forrajes tendrían costos menores. El sistema de engorde es el de menores requi-
sitos de mano de obra, que es un costo importante en los sistemas de cría

5.2 Ingresos y Rentabilidad

Los ingresos se calculan a partir de la compra inicial de 96 terneros de 200 kg y venta de 94 toros de 
492 kg de peso (0.8 kg por animal por día y 2% de mortalidad). El Cuadro 13 resume los resultados.

Cuadro 13. Análisis costo beneficio del desarrollo-engorde de toretes (finca de 63 Ha de pastos y 80 UA).

RUBRO Cálculo MONTO, Colones x 106

Costos
Compra de terneros
Intereses sobre inversión
Costo de operación
Costo Anual

96 x 200 kg x 1200
23.04 x 0.15
157557 x 80

23.04
3.46

12.60
39.10

Ingreso Bruto 94 x 492 x.555 x 2100 53.9

Ingreso Neto 14.80

Bajo los supuestos de este análisis, una finca comercial bien manejada de engorde de ganado de carne 
de 80 UA, genera un ingreso de más de 1 millón de colones por mes. Los costos de operación son 
más bajos que la inversión en los terneros; ello muestra la importancia que tiene el hacer una buena 
compra para lograr las utilidades esperadas. En el documento de cría de ganado de carne se enfatizó 
el hecho de que los terneros en Costa Rica son muy baratos con relación al ganado gordo (Pérez, 
2010); esta es una ventaja importante que los engordadores nacionales han aprovechado.

El aumento de los ingresos puede darse mediante la optimización en el uso de suplementos. El primer 
factor es la disponibilidad y calidad de los forrajes ofrecidos en pastoreo, que son sin ninguna duda el 
recurso alimentario más barato. Existen amplias posibilidades de mejora basadas en el uso de gramí-
neas adaptadas a las condiciones donde se trabaje, y algunos productores han mejorado también 
mediante la incorporación de leguminosas de piso; no olvidar el manejo del pastoreo, incluyendo rota-
ciones y control de malezas.

La producción de otros alimentos fibrosos a nivel de finca para sustituir los insumos que usualmente 
se compran (melaza, residuos agrícolas, henos, concentrados) también puede ser una buena opción, 
siempre y cuando disminuya los costos y permita una buena respuesta animal. El uso de forrajeras 
de corte, tanto gramíneas como leguminosas puede ser factible. En algunas zonas del país existen 
además recursos que pueden usarse para alimentar bovinos a costo razonables; algunos residuos de 
cosechas (de piña, caña, cítricos, banano) se usan con éxito.
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El aumento de la carga es otra opción para mejorar la rentabilidad, pero ello depende directamente del 
manejo de los recursos de pastoreo que se tengan y de la disponibilidad de suplementos.

El análisis económico de fincas de engorde de ganado de carne tiene muchos años de mostrar resul-
tados positivos en Costa Rica. Se enfatiza en la importancia de comprar los animales adecuados, pero 
la principal razón de ello es el bajo costo relativo de los terneros.

5.3 La necesidad de establecer un sistema de valoración de la calidad de la carne 
bovina.

El sector engordador ha progresado en Costa Rica, sobretodo en acortar la edad de proceso del 
ganado y aumentar el peso de las canales, pero actualmente se encuentra en una encrucijada: no 
existen incentivos para mejorar debido a la ausencia de un sistema nacional de calidad de canales y 
carne.

El sector lechero costarricense es de primer mundo; se tiene un consumo per capita elevadísimo (más 
de 200 kg por persona) y se compite en los mercados internacionales con muchos productos de exce-
lente calidad (Pérez, 2012). Si se buscase una causa de este desarrollo parece ser consenso entre sus 
dirigentes que es el tema de la calidad de la materia prima. No se pueden hacer buenos productos con 
materias primas de mala calidad. Los incentivos que existen para que los productores entreguen leche 
inocua y de buena calidad (composición) le permiten a su vez a la industria sacar buenos productos 
lácteos y todos ganan.

El sector avícola ha también progresado mucho por el mismo camino: calidad e inocuidad de sus 
productos. Ello también ha elevado el consumo (está por encima del de carne bovina y porcina en más 
de 10 kg) y el valor agregado de los productos que se encuentran en el mercado (Pérez, 2012).

Sin embargo, el sector cárnico bovino y en particular su industria no ha aprendido de esas experiencias 
(y de las que existen en carne bovina en casi todos los países productores importantes del mundo). 
La Corporación Ganadera, en conjunto con universidades estatales y apoyo externo, ha desarrollado 
alguna investigación de relevancia en el tema, pero no avanza en el camino de establecer un sistema 
nacional obligatorio. Muchos estudios con consumidores indican que el principal problema de la carne 
bovina es su falta de suavidad (la carne molida es el principal “corte” que se comercializa) y ello solo se 
combate con el proceso de animales jóvenes (mejor alimentación) y con mejora genética. Para lograr 
inversión en estos campos deben existir incentivos.

Existen tecnologías de proceso para intentar corregir este problema (maduración de canales y cortes, 
empaque, inyección de la carne) pero son costosas y afectan en alguna medida la “calidad al consumir”. 
La Ley constitutiva de la Corporación Ganadera le exige el desarrollo de un “sistema de liquidación” que 
sea justo para los productores. El desarrollo de un sistema de valoración de canales por calidad es una 
buena oportunidad para hacerlo.



47

6. LA LÍNEA DE BASE DE LOS MODELOS 
DE ENGORDE A NIVEL NACIONAL

A partir de estadísticas nacionales, estudios de caso y del análisis realizado en el presente documento, 
se presenta a continuación la línea de base (2014) de los sistemas de engorde de ganado para carne.

Cuadro 14. Línea de Base de los sistemas de engorde de Ganado.

INDICADOR OBSERVACIONES

PRODUCCIÓN

Actualmente se procesan en el país entre 150 y 200 mil machos por año, acompañados por una cantidad más 
variable de novillas y vacas de desecho (entre 130 y 215 mil por año); estos son los registros de los últimos 18 
años (1998-2014).
Ello resulta en una producción anual que ha oscilado entre 68 y 94 mil TM de carne en canal. Las oscilaciones se 
deben en mayor medida a variaciones en el proceso de hembras que de machos.

TAMAÑO DE FINCAS

Las fincas de engorde son alrededor del 10 por ciento del total. Según el Censo 2000 eran como 3 mil, pero 
las verdaderamente productivas son menos de 2 mil. Tienen en promedio 90 hectáreas, pero debe recordarse 
que muchas fincas clasificadas como de cría carne o de doble propósito, también engordan los animales que 
producen.

PARÁMETROS 
PRODUCTIVOS

Ganancia de peso nacimiento-sacrificio: 0.5 kg/día para machos.
Peso en pie al sacrificio: 486 kg en machos y 380 kg en hembras.
Peso en canal: 270 kg en machos y 198 kg en hembras
Rendimiento pie a canal: 55.5% para machos y 52.1% para hembras
Peso de la carne deshuesada: 206 para machos y 147 para hembras.
Rendimiento canal a carne: 76.3% para machos y 74.2 para hembras.
Edad al sacrificio: 75% de los machos se procesan con 3 años o menos de edad.
65% de las hembras se procesan con 3 o más años de edad.

IMPACTO AMBIENTAL

El principal impacto ambiental de los sistemas de carne engorde corresponde a la producción de metano. El 
IMN (2010) estima que una cabeza (ganado de carne) produce 63 kg de CH4 por año (36.62 Gg producidos por 
584468 cabezas).
No existen problemas por manejo de excretas ya que los corrales de engorde no son comunes. En los sistemas 
en corral es necesario impulsar adecuados sistemas de recolección, procesamiento y uso de excretas.
No se anticipan cambios dramáticos en el uso del suelo que puedan ser atribuidos al engorde de ganado. 300 
a 400 mil hectáreas dedicadas al desarrollo-engorde de bovinos (estimado a partir de las cifras de proceso).

RENTABILIDAD

La rentabilidad de los sistemas de engorde es positiva en Costa Rica. Ello ocurre porque los períodos de engorde 
son relativamente cortos y porque los terneros son baratos. Los costos de la alimentación suplementaria y de 
compra de terneros son los factores más relevantes para alterar la rentabilidad. Es necesario el desarrollo de 
incentivos por calidad para que el sector progrese.

SOCIOECONOMÍA
Generación de empleo: Se estima en un jornal familiar por finca.
Ingreso Familiar: Positivo; en el Modelo alrededor de $ 2000/mes.
Mano de Obra/Ingreso Bruto: 14%
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1. INTRODUCCIÓN

Todos los sistemas de producción de ganadería bovina dependen (directa o indirectamente) de las 
funciones biológicas de reproducción, crecimiento y lactancia. La reproducción de las vacas permite 
el aumento (o reemplazo) de los animales mediante el nacimiento de terneros y terneras y provoca el 
inicio de la lactancia (fundamental para la alimentación del neonato y/o para la venta de leche). El creci-
miento permite el aumento de peso de los bovinos, ya sea para utilizarlos como reemplazos en el hato 
o para su procesamiento y producción de carne (y muchos otros subproductos). Es oportuno recordar 
además, que todo bovino adulto que llega al final de su vida productiva (de todos los sistemas) es apro-
vechado también para la producción de carne.

El presente informe es secuencial al de cría especializada para carne debido a que varios de los análisis 
incluyen interacciones que se dan entre los dos sistemas. Los sistemas de doble propósito y los de cría 
especializada en carne se diferencian en que en los primeros se da una extracción parcial de la leche 
que las vacas producen (no toda es consumida por las crías). La cantidad de leche extraída puede 
oscilar mucho dependiendo del potencial genético de la vaca para producir leche, de la alimentación 
que se le ofrece y de las decisiones del productor (manejo). La principal coincidencia entre la crianza 
sin ordeño y el doble propósito, es que son los sistemas que aportan los machos que se desarrollan y 
engordan en los sistemas de carne.

Los sistemas de crianza con ordeño (conocidos actualmente como “de doble propósito”) de Costa 
Rica han evolucionado mucho durante los últimos 40-50 años. Históricamente se ordeñaron algunas 
de las vacas “al mecatazo” (sin instalaciones adecuadas, manualmente, con “cosecha” de leche de dos 
a cinco “botellas”1) desde la introducción de los bovinos durante la colonización de América. Esta leche 
tenía como propósito principal el autoconsumo para los propietarios y personal de las fincas; poco a 
poco al desarrollarse pequeñas poblaciones en el medio rural costarricense, los sistemas de doble 
propósito tradicionales ordeñaban más animales y se daba alguna venta de leche “caliente” para satis-
facer esa demanda provocada por “la urbanización”. Dado que no existían sistemas para conservar 
un alimento tan perecedero como lo es la leche y a que siempre se ha dado una estacionalidad en la 
producción por razones climáticas, era también costumbre procesarla artesanalmente en quesos, que 
por su elevado nivel de sal (algunos también se ahumaban) podían almacenarse hasta por varios meses 
para luego comercializarse y/o consumirse. Esta cultura de fabricación de quesos artesanales sobre-
vive hasta hoy en día en varios países de Latinoamérica.

En el siglo XIX Costa Rica inició un desarrollo lechero en las zonas altas del Valle Central mediante impor-
taciones de bovinos de razas lecheras especializadas (y tecnología) que solamente en esas condiciones 
agroclimáticas podían producir; esta lechería más especializada proveía los productos lácteos de las 
ciudades que se fueron desarrollando; las zonas bajas y alejadas se siguieron abasteciendo de la leche 
y quesos del sistema de doble propósito, con presencia de ganado cebú desde principios del siglo 

1  750 ml
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XX. La erupción del Volcán Irazú en 1963, provocó una salida abrupta de animales de razas lecheras 
a zonas bajas del país, provocando el nacimiento (al cruzarse con los animales adaptados pero poco 
productores de leche de la bajura) de un doble propósito “diferente”. Detalles históricos de la evolución 
de la ganadería costarricense pueden ampliarse en varias publicaciones (De Alba, 2011, Vargas, 1950 
y Muñoz, 2002). A partir de los años 70 el doble propósito empezó a ser reconocido por los técnicos 
como un sistema de producción distinto (no inferior) a la lechería especializada y se iniciaron trabajos de 
investigación y transferencia de tecnología sobre el tema. Algunas fincas iniciaron producción comercial 
de leche “con ternero al pie” incorporando tecnologías más modernas (cruces planificados con razas 
más productoras, inclusión del ordeño mecánico). Actualmente coexisten los sistemas de doble propó-
sito antiguos (casi de subsistencia) con un doble propósito que ha incorporado inversiones en genética, 
alimentación, infraestructura y equipos, que produce leche para la industria formal e informal y terneros 
para los sistemas de engorde con niveles de productividad crecientes.

El sector ganadero bovino costarricense ha llegado a un consenso de que el futuro de la actividad está 
íntimamente asociado con el concepto de sostenibilidad. Una ganadería sostenible debe buscar una 
productividad y rentabilidad crecientes, pero asociadas con un profundo respeto a los recursos natu-
rales (conservación y mejora de la calidad y oferta de agua, conservación de suelos, conservación/
expansión de áreas de bosque que contribuyan a incrementar la biodiversidad), y un esfuerzo cons-
tante por remover gases de efecto invernadero (GEIs) y mitigar las emisiones causada por el sector 
(las emisiones de metano por fermentación entérica son el principal problema). En el sistema de doble 
propósito debe además considerarse el manejo de excretas que se pueden acumular en las instala-
ciones durante los procesos de ordeño y suplementación, que pueden ser contaminantes de aguas y 
suelos, así como ser emisores de GEIs. No se pretende cambiar el uso del suelo hacia más áreas gana-
deras (factor importante de emisión de GEIs) (Opio et al., 2013), de manera que la intensificación (más 
producción/por unidad de superficie) es clave hacia el futuro.

Dentro de varias iniciativas para la promoción de la ganadería sostenible, el país participa en el “Proyecto 
Plataforma Regional para la Innovación en Ganadería Sostenible”, financiado con fondos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Como parte de este esfuerzo, el presente documento tiene el obje-
tivo de describir la situación actual de los sistemas de doble propósito a nivel nacional. Esta información 
contribuirá como parte de la línea de base para comparar el progreso que se alcance con las fincas 
modelo, cuya línea de base específica (por finca) se detalla en otro informe.
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2. METODOLOGÍA

A partir de estadísticas nacionales se hará un análisis de la situación de los sistemas de doble propósito 
y se definirán los principales indicadores para el país. Se estudiarán en detalle los siguientes aspectos:

a) Los sistemas de producción (énfasis en doble propósito)

b) La producción de terneros

c) La producción de leche

d) La rentabilidad de los sistemas de doble propósito
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3. EVOLUCIÓN RECIENTE DEL HATO BOVINO 
(ÉNFASIS EN DOBLE PROPÓSITO)

a. Generalidades
Tal como se describió en detalle en el informe sobre el sistema de cría-carne, actualmente la actividad 
ganadera ocupa aproximadamente un tercio de las tierras del país y la mayoría de los 45 mil produc-
tores son pequeños; sin duda la tendencia de expansión de la ganadería sobre el bosque, que ocurrió 
en las décadas de los 60-80, se ha revertido. La población bovina se ha mantenido relativamente 
estable, pero las fincas aumentan en número y se hacen más pequeñas; esto probablemente se deba 
a la distribución de fincas entre herederos, a proyectos de distribución de tierras del IDA/INDER y/o a la 
venta de fracciones de las fincas. Otro hecho importante a destacar es el crecimiento de los sistemas 
de producción de doble propósito (13%) y de lechería especializada (3%), a expensas principalmente 
de la cría para carne (producción de terneros sin ordeño). Esta es una decisión asociada a la búsqueda 
de más ingresos (leche + terneros) y a un esfuerzo por mejorar el flujo de caja de las fincas (venta 
semanal de leche/quesos y estacional de terneros machos de destete). Debe además enfatizarse que 
la mayoría de las fincas de lechería especializada no desarrollan los terneros machos.

No se observa sin embargo, progreso en intensificación de uso de la tierra (cargas animales no son 
significativamente más elevadas); probablemente la excepción sean los sistemas de lechería especia-
lizada, donde el número de fincas ha aumentado de forma marginal, pero las vacas en el sistema sí 
crecieron de forma importante (más de 80 mil vacas). Entre el doble propósito y la lechería especiali-
zada se tiene un incremento de más de 140 mil vacas, mientras que en la cría de ganado de carne, el 
descenso en el período 2000-2012 fue de 100 mil vacas.

En realidad no existe un solo doble propósito. El sistema de producción consiste en ordeñar las vacas 
(usualmente una vez al día) con los terneros (as) al pie, de manera que contribuyan a provocar el reflejo 
de “bajada” de la leche. Las múltiples variaciones se deben al manejo de los terneros; posibles estrate-
gias se describen en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Opciones de manejo diario de terneros en el sistema de doble propósito

TERNERO “APOYA”: amamanta brevemente de todos los cuartos de la ubre para estimular el reflejo de “bajada” de la leche. Este 
apoyo es más importante en vacas con grupos raciales no lecheros (cebú).
SE LE RETIRA AL TERNERO EL ACCESO A LA UBRE: debe quedar cerca de la madre.
Dos opciones:

ORDEÑO DE TODA LA UBRE:
Luego del ordeño, el ternero tiene acceso a la leche residual.

ORDEÑO DE TRES CUARTOS:
Luego del ordeño, el ternero tiene acceso a la leche residual de 3 
cuartos, y a la leche completa del cuarto que no se ordeñó.

VACA SALE A PASTOREO POR VARIAS HORAS: 2 opciones

TERNERO SALE CON LA MADRE: el ternero tiene oportunidad 
de continuar amamantando por varias horas (4-6)

TERNERO NO PASTOREA CON LA MADRE: ternero no tiene 
acceso a amamantarse por períodos largos de tiempo.

VACA SE SEPARA DEL TERNERO: pastorea sola por 18 horas 
hasta el ordeño del día siguiente.

VACA AMAMANTA AL TERNERO:
Por un período breve de tiempo (menos de 1 hora),

VACA SE SEPARA DEL TERNERO: pastorea sola por 18 horas 
hasta el ordeño del día siguiente.
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La producción de leche vendible, la cantidad de leche que los terneros consumen y el crecimiento de 
los terneros dependen de las decisiones de manejo descritas en el Cuadro, asociadas con el poten-
cial genético de las vaca para producir leche y el potencial de crecimiento de los terneros; todo es por 
supuesto modulado por la alimentación que se ofrece a las vacas y terneros. La producción en leche 
vendible en los sistemas de doble propósito puede oscilar entre 2-3 kg por día hasta valores de más 
de 10 kg. Los terneros pueden pesar al destete entre 150 y 250 kg; acá influye otra variable, que es 
el largo de lactancia (días de ordeño); en algunos sistemas se acorta el período de lactancia, pero los 
terneros no se destetan sino que se sueltan con las madres por algunas semanas o meses adicionales, 
mejorando así su crecimiento, pero sacrificando la leche vendible.

b. El uso de la tierra en ganadería y la población bovina

La encuesta ganadera de 2012 infiere que 1.86 millones de hectáreas de tierra (36% del país) están 
en manos de productores ganaderos. Sin embargo no toda esta superficie se dedica a la producción 
bovina; la Figura 1 muestra que alrededor del 68 por ciento produce alimentos para el ganado (pasturas 
son el principal uso, aunque también se mencionan los sistemas silvo-pastoriles). Una cantidad impor-
tante se dedica a la conservación (450 mil ha.), existiendo también alguna actividad de diversificación (< 
10% en cultivos y plantaciones forestales).

La superficie de Costa Rica dedicada a la ganadería ha disminuido de forma importante desde la 
década de los 80s; en esa época la población bovina pasó de los 2 millones de cabezas y se dieron 
las cifras más elevadas de proceso de ganado, de manera que se estima una superficie de tierras de 
pastoreo de alrededor de 3 millones de hectáreas. Ese descenso (de 3 a 1.3 millones de hectáreas 
dedicadas a la ganadería) explica el crecimiento de las áreas de bosque del país, ya que la superficie 
dedicada a cultivos se ha mantenido siempre en menos de 500 mil ha (415 mil en 1989, 486 mil en 
el 2013). Los cultivos más importantes han sido históricamente el café, la caña de azúcar, el banano 
y el arroz, con un crecimiento (reciente) importante de la palma aceitera y la piña acompañados por 
descensos en las áreas dedicadas a frijol, maíz y cacao (SEPSA, Boletines Estadísticos). La presencia 
de cultivos en fincas ganaderas sí debe haber disminuido debido a que el frijol y el maíz son cultivos 
que los ganaderos combinaban en el pasado con su actividad principal.

Figura 1. Uso de la tierra en las fincas ganaderas de Costa Rica.
 Fuente: Encuesta Ganadera 2012.
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El uso de la tierra por sistema de producción y su evolución se observan en el Cuadro 2. Durante la 
última década la población bovina y el área en pastos no han variado significativamente; las fincas sí se 
han hecho más pequeñas, y se observa alguna intensificación (expresada por el número de cabezas 
por hectárea) solamente en los sistemas lecheros.

Cuadro 2. Número de fincas, población bovina y área en pastos de las fincas ganaderas de Costa Rica. 
Datos del Censo Ganadero 2000 y Encuesta Ganadera 2012.

AÑO PARÁMETROS
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

CARNE DOBLE 
PROPÓSITO LECHE TOTAL

2000

Población bovina, miles de cabezas
Área en pastos, miles de hectáreas
Carga animal, cabezas/hectárea
Número de fincas
Tamaño de fincas, hectáreas de pasto

880.8
971.4
0.91

23345
41.6

304.0
267.9
1.13
8708
30.8

173.4
110.3
1.57
6408
17.2

1358.2
1349.6

1.01
38461

35.1

2012

Población bovina, miles de cabezas
Área en pastos, miles de hectáreas
Carga animal/cabezas/hectárea
Número de fincas
Tamaño de fincas, hectáreas de pasto

627.8
594.6
1.06

18824
31.6

557.3
482.7
1.15

17398
27.7

390.7
187.8
2.08
9558
19.6

1575.8
1265.1

1.25
45780

27.6

El número de fincas sí ha crecido debido principalmente a segregaciones que se dan (divisiones entre 
parientes, ventas o programas estatales de distribución de tierras). ¡Las fincas ganaderas se convierten 
poco a poco en minifundios! De la Encuesta Ganadera 2012 se estima que más del 85% de las fincas 
ganaderas tienen menos de 60 Ha con promedios (Cuadro 1) de entre 30 y 20 hectáreas por finca.

Otro aspecto que dificulta el análisis del uso de la tierra en ganadería es que la distribución de la infor-
mación no es normal. Recientemente una empresa consultora costarricense (SIDESA) realizó un análisis 
de conglomerados (“clusters”) a partir de la información del Censo Ganadero 2000, encontrando una 
altísima variabilidad y un importante sesgo hacia las fincas pequeñas. Se agruparon las 37.5 mil fincas 
en 46 “clusters” y de este análisis destacan los siguientes resultados:

a) el 54 por ciento de las fincas (más de 20 mil) miden en promedio 11 hectáreas y tienen solamente el 
16 por ciento del hato nacional.

b) 15 mil fincas, consideradas medianas, miden en promedio 60 hectáreas y tienen 740 mil cabezas 
(54% del hato)

c) Solamente 1590 fincas grandes (tamaño promedio de 460 ha.) poseen el 39 por ciento de la tierra 
en ganadería y el 30 por ciento del hato nacional.

En síntesis, en el año 2000 más de la mitad de las fincas ganaderas eran completamente de subsis-
tencia ya que con las cargas animales actuales es imposible obtener ni siquiera un salario mínimo 
con 11 hectáreas de tierra (se dan excepciones en unas pocas explotaciones intensivas de lechería 
especializada). Esto sin duda se ha acentuado, ya que la Encuesta Ganadera de 2012 muestra un 
incremento de más de 7 mil fincas, con más o menos la misma superficie. Este análisis es importante 



57

para la definición de la política ganadera nacional; los programas de investigación y transferencia de 
tecnología deben orientarse hacia el grupo de conglomerados de tamaño mediano, que tienen poten-
cial para desarrollar sistemas comerciales de producción, desarrollándose estrategias distintas, con 
más diversificación, de “agricultura familiar” para las fincas más pequeñas. Los pocos productores que 
poseen fincas grandes, sin duda tienen los recursos (financieros, apoyo técnico) para el desarrollo de 
sus actividades empresariales.

Al hacer este análisis por sistemas de producción se observa que las fincas dedicadas a la producción 
de carne tienden a ser más grandes que las de doble propósito o leche. El área en pastos oscila entre 
el 80 y 66 por ciento del total de la finca y las fincas que ordeñan tienden a ser más pequeñas que las 
de carne o engorde (Cuadro 3).

Cuadro 3. Uso de la tierra por sistema de producción incluyendo todas las fincas.

SISTEMA CLUSTERS N° FINCAS N° TAMAÑO DE 
FINCA (prom), ha.

ÁREA EN 
FORRAJES, %

N° DE CABEZAS 
POR FINCA

CARNE-CRÍA
ENGORDE*
DOBLE PROPÓSITO
LECHERÍA

14
10
12
11

19931
3069
8514
5986

62
53
43
23

80
66
70
68

39
---
36
29

47 37500 35 68 36

* La población bovina de las fincas de engorde no se incluye, debido a que, dependiendo de la época de obtención de la información, 
pueden tener datos no representativos del promedio anual.

Fuente: Censo Ganadero 2000, estratificado por “clusters” (SIDESA)

Se decidió hacer un análisis adicional no incluyendo 13 conglomerados, considerados como de subsis-
tencia. Al hacerlo se eliminaron el 54 por ciento de las fincas, pero las 17065 restantes (46% de las 
fincas) representan el 87 por ciento de la superficie ganadera y contienen el 83 por ciento del hato. 
El Cuadro 4 muestra esos resultados. El tamaño de finca promedio pasa de 35 a 97 hectáreas y la 
población bovina por finca se duplica, manteniéndose el porcentaje del área de las fincas dedicada a la 
ganadería (alrededor del 70%).

Cuadro 4. Uso de la tierra por sistema de producción para los 33 conglomerados seleccionados.

SISTEMA CLUSTERS N° FINCAS N° TAMAÑO DE 
FINCA (prom), ha.

ÁREA EN 
FORRAJES, %

N° DE CABEZAS 
POR FINCA

CARNE-CRÍA
ENGORDE
DOBLE PROPÓSITO
LECHERÍA

7
8
8
10

8724
1568
3191
3582

124
92
96
35

67
83
71
69

75
---
75
43

33 17065 97 69 67

Fuente: Censo Ganadero 2000, estratificado por “clusters” (SIDESA)
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Las fincas de los “clusters” de doble propósito pueden además tener alguna actividad de desarrollo 
y/o engorde de toros, pero su principal función es la producción de leche y de terneros. Tienen en 
promedio casi 100 hectáreas de tierra y una población bovina promedio de 75 cabezas, con una carga 
animal de 0.8 cabezas por hectárea de finca y de 1.1 cabezas por hectárea de pastos.

c. La ganadería y la emisión de gases de efecto invernadero

En el mundo se emiten 2.8 y 46.2 kg de Dióxido de Carbono (CO2) equivalente por cada kg de leche 
y de carne (en canal) que se produce. El principal causante es el Metano (CH4) producido por fermen-
tación entérica (alrededor del 50% de las emisiones en sistemas de producción con rumiantes), 
seguido por el Óxido Nitroso (N2O) emitido por el manejo de excretas, CO2 liberado por la deforestación 
para el establecimiento de pasturas y CO2 emitido por la producción de alimentos para los animales  
(Opio et al., 2013). El metano y el óxido nitroso son gases de efecto invernadero con factores de 
calentamiento mucho más elevados que el CO2 (CH4 tiene 21 veces y el N2O 310 veces más poder de 
calentamiento que el CO2). En el caso de Costa Rica el panorama es bastante distinto debido a que la 
mayoría de los sistemas de producción bovinos se basan en el pastoreo (el manejo de excretas no es 
tan importante como emisor) y no se da la deforestación para expansión de pasturas o producción de 
alimentos para animales; el metano entérico es el principal factor de emisión.

Costa Rica se ha propuesto alcanzar carbono neutralidad para el año 2021, de manera que las esti-
maciones de emisión/captura de GEIs son muy relevantes para el Estado. La Figura 2 muestra las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) estimadas para el 2010, desglosadas para los 
sectores Energía, Industria, Desechos y Agricultura. Las cifras del 2010 han sido calculadas recien-
temente (2014) usando una metodología estandarizada para todo el mundo por el IPCC; el país tiene 
además estimaciones para el 2000 y 2005, pero la metodología ha sido modificada, de manera que los 
valores no son comparables con los del 2010.

El principal problema de emisiones de GEIs se da en el transporte (terrestre) donde se combina una 
pésima infraestructura vial (tiempos de viaje muy prolongados) y un sistema muy malo de transporte 
público (obliga a un uso muy ineficiente de vehículos particulares), con el uso de combustibles fósiles 
(gasolina, diesel, bunker) como única fuente de energía. El sector agropecuario es un fijador neto de 
CO2, gracias a la conservación de bosques y al crecimiento de bosques secundarios, que, como ya se 
discutió, se da primordialmente en fincas ganaderas.

Figura 2. Emisión de GEIs de Costa Rica. Inventario 2010. IMN
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Al analizar las emisiones y capturas del sector agropecuario (detalle en el informe nacional de cría-carne) 
dos aspectos son de mucha relevancia: la captura de carbono por los bosques (primarios y secunda-
rios) y la emisión de metano por fermentación entérica. Es claro que debe estimularse la conservación/
expansión de las áreas de bosque por sus múltiples beneficios (incluyendo la fijación de carbono) y 
debe mejorarse la eficiencia de la fermentación en el rumen (el 97% del metano emitido proviene de 
bovinos). El intensificar la producción ganadera para liberar áreas para bosque y la mejora de la alimen-
tación de los bovinos, sin ninguna duda aumentarán el aporte del sector agropecuario a la carbono 
neutralidad del país. El sector de doble propósito tiene el potencial de disminuir la emisión de GEIs 
debido a que tiene amplias posibilidades de intensificación (1.1 cabezas/ha de pastos) y es el sistema 
de mayor crecimiento (el número de fincas de doble propósito se duplicó en 10 años).

El Cuadro 5 muestra las emisiones de GEIs por tipo de finca reportados en el inventario 2010 (IMN, 
2014). Ello es el resultado de un análisis de la población ganadera (Censo 2000 y Encuesta 2012) y de 
modelos que simulan las emisiones para las distintas categorías animales en cada sistema de produc-
ción. A partir de esos datos se estimó la emisión por cabeza de ganado; obsérvese que dado que 
todos los sistemas de producción basan su alimentación en el pastoreo, las diferencias de emisión son 
pequeñas. Todo esfuerzo por mejorar la calidad de los forrajes que el bovino consume, disminuirán las 
emisiones por unidad de producto obtenido.

Cuadro 5. Emisión de gases de efecto invernadero de los distintos sistemas de producción bovina de Costa Rica 
para el año 2010 (IMN, 2014).

SISTEMA POBLACIÓN BOVINA
(cabezas)

EMISIONES DE METANO (CH4)

Gg Totales Kg de CH4/cabeza

Leche 357533 22.77 63.7

Carne 584568 36.62 62.6

Doble Propósito 565006 33.67 59.6

Total 1507107 92.56 61.4

d. Los conglomerados (“clusters”) de doble propósito

Los conglomerados seleccionados de doble propósito se describen en el Cuadro 6. Se eliminaron 4 
“clusters” que tenían el 63 por ciento de las fincas pero solamente el 16 por ciento del área ganadera 
y el 21 por ciento del ganado. Estos 8 conglomerados más representativos (con fincas más grandes) 
tienen en promedio fincas de 96 hectáreas (de 29 a 525 ha.) y una población bovina promedio de 75 
cabezas (de 22 a 305 cabezas). El área de pastos (no se muestra en el Cuadro) corresponde al 70 por 
ciento del área total de las fincas (de 49 a 79%).

El doble propósito (al igual que la cría-carne) se concentra en áreas más alejadas de la Meseta Central, 
donde el costo de la tierra permite actividades menos intensivas; solo el 13 por ciento de las fincas 
comerciales de cría se encuentran en el sector central del país (al igual que carne-cría, probablemente 
en áreas de producción de carne muy marginales, en zonas bajas (Acosta, Puriscal, Turrubares) y 
más de la mitad (61%) se ubican en la zona norte. En los estudios por región se profundizará más al 
respecto.
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Cuadro 6. Descripción de los conglomerados de doble propósito más representativos (8 de 12).

CLUSTER N° de FINCAS
ÁREA de FINCA, ha. TOTAL de BOVINOS, N°

Promedio Desv. Std. Promedio Desv. Std.

Central 2
Central 3
Norte 2
Norte 3
Norte 4
Pacífico 2
Pacífico 3
Sur 2

365
58
946
856
129
512
111
214

31
198
29
86
403
81
525
147

28
187
15
57
422
58
443
687

22
98
37
85
268
71
305
80

16
98
16
43
184
40
212
86

3191 96 75

Fuente: SIDESA, datos no publicados

Las bajas cargas animales (< de 1 cabeza/ha) son comunes en los sistemas de doble, aunque son 
un poco más intensiva que las de cría-carne; existen amplias posibilidades de aumentar la población 
animal en estos sistemas sin necesidad de grandes inversiones.
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4. LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y LOS 
SISTEMAS DE DOBLE PROPÓSITO

La producción de leche de Costa Rica fue en el año 2013 de 1055 millones de kg (Madriz, 2014). El 
60 por ciento es producido por el sector formal, tal como se muestra en la Figura 3. Dos Pinos es la 
empresa líder con el 49 por ciento de la producción nacional, seguida por SIGMA Alimentos (adquirió 
recientemente Monteverde). 4 industrias formales más pequeñas procesan el 3 por ciento (Florida, 
CoopeBrisas, Coprolac y Los Alpes) y un 40 por ciento corresponde al sector informal. Este sector 
informal está compuesto principalmente por muchos pequeños productores artesanales de queso y 
en menor medida por venta de leche sin pasteurizar, sobretodo a nivel del sector rural y mercados 
tradicionales.

Figura 3. Participación de la Industria en el procesamiento de la leche en Costa Rica en el 
año 2013.

 Fuente: Madriz, 2014. Cámara de Productores de Leche.

La estructura de la producción primaria de leche se describe en el Cuadro 7. A partir de esos recursos 
(fincas, pastos y hatos) medidos en la Encuesta Ganadera 2012, se debe estimar el aporte de cada 
sector (doble propósito y lechería especializada) en la producción de leche.

Cuadro 7. Estructura de la producción primaria del sector lácteo costarricense.

SISTEMA N° FINCAS
ESTRUCTURA DEL HATO ÁREA EN PASTOS

Cabezas x 103 Vacas x 103 Hectáreas x 103

DOBLE PROPÓSITO 17398 557.3 217.8 482.7

LECHERÍA ESPECIALIZADA 9558 390.7 191.5 188.0

26956 948.0 409.3 670.7

49%

8%
3%

40%

Dos Pinos SIGMA Otros formales Sector Informal
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La información más reciente y confiable de parámetros productivos lecheros proviene de un programa 
de registros que opera en las fincas de los Asociados de la cooperativa Dos Pinos, a partir de un 
convenio con la Universidad Nacional (Heredia). Son datos que se acumulan en un Programa de 
Cómputo (VAMPP) y los resultados más recientes se resumen, por sistema de producción, en el 
siguiente Cuadro.

Cuadro 8. Parámetros productivos de vacas lecheras de Asociados de la Cooperativa Dos Pinos.

PARÁMETRO VALOR N° DE OBSERVACIONES

Producción de leche, kg (305 d) 5462 16525 lactancias

Edad al Primer Parto, meses 31.5 11187 partos

Intervalo entre partos, días 413 28777 intervalos

Días Abiertos 94 21997 preñeces

Fuente: VAMPP, 2012. Cámara de Productores de Leche.

Otros análisis realizados en conjunto por la Universidad Nacional y Dos Pinos (Vargas et. al., 2013, 
2015) y presentados por León Hidalgo en el Congreso Lechero 2014, ofrecen los siguientes promedios 
de producción de leche para 5 tipologías de lecherías.

Cuadro 9. Producción de leche de 5 tipos de fincas de asociados de la cooperativa Dos Pinos.

TIPOLOGÍA DE FINCA N° DE FINCAS
PRODUCCIÓN DE LECHE

305 días Diaria

Lechería Intensiva de Altura
Lechería Semi-intensiva de Altura
Lechería Intensiva de Bajura
Lechería Extensiva de Bajura
Lechería Doble Propósito de Bajura

374
274
167
189
82

6640
6323
4883
4804
4072

21.8
20.4
16.0
15.7
13.3

1086 5776 18.9

Fuente: Vargas et al, 2015. Adaptado por León Hidalgo, 2014. Cámara de Productores de Leche.

Estos datos muy precisos de producción son sin duda los más elevados del país; obsérvese el dato 
para doble propósito, con producción promedio de leche diaria de 13.35 kg por vaca y producciones 
de lechería especializada en bajura de casi 15.88 kg por vaca por día. Sería muy interesante comparar 
los costos relativos de ambos sistemas para… ¡una diferencia en producción de menos de 3 kg!
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Para estimar la producción de leche de los sistemas de doble propósito, se hacen las siguientes 
generalizaciones:

a) El informe sobre la producción de terneros estima que en Costa Rica existen 260 mil vacas mane-
jadas bajo el sistema de doble propósito.

b) Asumiendo que la Encuesta subestimó el hato lechero en un 10 por ciento, existen en el país 210 
mil vacas lecheras especializadas.

c) Los porcentajes de parición estimados son: 65% para las vacas de doble propósito y 75% para 
las lecheras especializadas. Esto se justifica por el anestro que provoca la presencia del ternero y 
porque en lechería especializada el apoyo profesional a la reproducción es más intenso. Los datos 
de Dos Pinos (León H.) confirman que le lechería especializada tiene mejor comportamiento repro-
ductivo que el doble propósito.

d) La producción de leche vendible de las vacas ordeñadas bajo el sistema de doble propósito es un 
50 por ciento de la producida por las de lechería especializada. Esto se justifica por el número de 
ordeños y porque en no pocos casos en el doble propósito solo se ordeñan tres cuartos de la ubre.

El resultado es estos cálculos se describe en el Cuadro 10. El doble propósito es responsable de la 
producción del 35 por ciento de la leche que se comercializa en Costa Rica. El nivel promedio 
por lactancia en doble propósito es de más de 2 mil kg (2180), lo que estaría indicando promedios 
diarios de 7 kg; las lecherías de doble propósito son en promedio mucho más productivas que las que 
eran comunes antes de la década de los 70. Obsérvese del Cuadro 9 que las lecherías de doble propó-
sito de Dos Pinos promedian más de 13 kg de leche; esto se considera el extremo superior, y es claro 
que para alcanzar esos niveles de producción de leche se requiere el uso de concentrados.

Cuadro 10. Producción de leche de Costa Rica por sistema de producción en el año 2013.

SISTEMA N° de VACAS LACTANTES PRODUCCIÓN POR VACA, kg TOTAL ANUAL, kg

DOBLE PROPÓSITO 169000 2179.8 368386200

LECHERÍA ESPECIALIZADA 157500 4359.5  686621250

TOTAL 326500 3231.3 1055007450
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5. LA PRODUCCIÓN DE TERNEROS DEL 
HATO DE DOBLE PROPÓSITO

Las estimaciones del aporte del doble propósito a la producción de ternero fueron presentadas en el 
informe de cría-carne. En resumen, el hato de doble propósito, compuesto 230 mil vacas aptas para la 
reproducción, produce 149.5 mil terneros por año, que sumados a los del hato de carne, dan un total 
de 353 mil terneros (as) por año.

5.1 El crecimiento de los terneros de doble propósito

No existen en el país bases de datos (con números elevados) que describan el crecimiento de terneros 
de doble propósito. Sí se tienen datos de fincas y razas específicas que han sido colectados por 
esfuerzos académicos (tesis, proyectos de investigación) de universidades e institutos de investigación. 
Este trabajo no pretende hacer una revisión exhaustiva de esa información; la discusión que sigue se 
apoya en la experiencia del consultor y algunas referencias de soporte.

Peso al nacimiento

Los valores observados van desde 20 hasta más de 50 kg, dependiendo de razas y cruces; los machos 
son más pesados al nacer que las hembras. En el doble propósito la frecuencia de partos distócicos es 
relativamente elevada debido a que los cruzamientos con razas grandes (Holstein, Simmental, Pardo 
Suizo) tienden a producir terneros más pesados al nacimiento.

Un estudio reciente de Venezuela (Madrid et al, 2007) reporta más de 7000 pesos al nacimiento de 
terneras de doble propósito en la zona de Maracaibo, con un promedio de 31 kg (Desv. Std de 4.7). 
Otros datos de Tabasco, México (Osorio y Segura, 2008) reportan 32.7 kg (169 observaciones con 7.9 
de Desv. Std). Estos datos son muy similares a los observados en muy diversos proyectos de investiga-
ción en sistemas de doble propósito ejecutados durante las décadas de los 80 y 90 en Centroamérica, 
liderados por el CATIE.

Se estima que el peso al nacimiento de los terneros producidos por las fincas de doble propósito 
de Costa Rica es de 30 -35 kg, dependiendo de su composición racial y la condición de las madres 
(época de nacimiento).
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Mortalidad pre destete

La mortalidad en el período nacimiento destete es muy alta en los sistemas de doble propósito y 
mucho más elevada que en los sistemas extensivos de cría exclusivamente para carne. Es considerado 
“normal” perder el 10 por ciento de las crías (Vaccaro et. al, 1993) y ello ocurre principalmente por defi-
ciencias nutricionales que debilitan a los terneros y los hacen muy susceptibles a los muy diversos retos 
sanitarios que existen en el trópico. Lo que ocurre es que el productor prioriza la leche vendible, usando 
el ternero como un medio para lograr “cosecharla” sin preocuparse mucho por su crecimiento.

Ganancia de los terneros y pesos al destete

Los terneros “deslechados” y con escasa suplementación tienden a tener pesos al destete bajos; el 
promedio es de alrededor de 150 kg. Ello ocurre porque el principal ingreso de las fincas de doble 
propósito en Costa Rica proviene de la leche y no de los terneros. Puede ser muy variable debido a 
composición genética y manejo, sobretodo la presencia o no de alimentación suplementaria para las 
madres y/o los terneros. Terneros de doble propósito bien suplementados de razas grandes o cruzados 
pueden llegar a tener pesos similares a los de cría-carne pero ello no es común en Costa Rica.

El moderado crecimiento predestete de los terneros de doble propósito se basa en el bajo valor nutri-
tivo de las pasturas tropicales, que no permiten a los terneros reponer los nutrientes que el ordeñador 
“les quita”, sobre todo en las épocas de escasez de forraje por razones climáticas. Un trabajo publi-
cado por CIAT (Cortés et al, 2002), simula este crecimiento para los llanos colombianos, con tasas de 
crecimiento de entre 0.6 (las mejores) y 0.2 kg/ternero por día. Ello hace que el peso al destete (fin de la 
lactancia de la vaca a los 270 días) oscile entre 140 y 160 kg, dependiendo de la estrategia de manejo 
de los terneros (amamantamiento).

El peso al destete en estos terneros de doble propósito es entonces más bajo que el de los terneros de 
carne-cría, cuyas madres no se ordeñaron. Estas diferencias provocan un menor ingreso por venta (si 
el productor decide venderlos al destete) no solo por el peso (menos kg) sino por la condición (precio 
por kg disminuye). Sin embargo, si los terneros se retienen por un tiempo en las fincas donde se crían, 
estas diferencias se hacen menos aparentes; la estacionalidad en el forraje disponible, el crecimiento 
compensatorio, y la posibilidad de suplementarlos, son aspectos que pueden fácilmente anular las dife-
rencias en peso y condición entre los terneros cuyas madres se ordeñaron y los que no.
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6. LA RENTABLIDAD DEL SISTEMA DE DOBLE PROPÓSITO: 
ANÁLISIS COMPARATIVO CON EL DE CARNE-CRÍA

6.1 Costos

El siguiente Cuadro muestra los costos anuales por Unidad Animal de una finca de doble propósito de 
50 Ha de potreros y 63 UA. Este modelo es comparativo con el presentado en el informe de cría-carne, 
para lograr entender el porqué de la transformación de la ganadería de Costa Rica hacia fincas que 
ordeñan (Pérez, 2014).

El modelo de cría se transforma en el de doble propósito aumentando el costo de la suplementación, 
para lograr una producción de leche vendible (y una lactancia total) de 2180 kg) (Cuadro 9). Además 
se duplican los costos de mano de obra, por las labores asociadas primordialmente con el ordeño y 
manejo más intensivo del hato y se aumenta el costo de sanidad subiendo los imprevistos sanitarios de 
10 a 20 por ciento. El costo total por unidad animal pasa de 160 mil a 240 mil colones por año (50% de 
incremento).

A partir del Cuadro, se estima entonces un costo total anual de 15.3 millones de colones (243294 x 63 
UA). Los rubros más elevados corresponden mano de obra (salario y cargas sociales de un trabajador) 
que son un 58% del total, seguida por la suplementación (17%) y el vehículo del propietario (7%). Al 
igual que en el modelo e carne-cría (ver informe), es muy difícil mejorar la rentabilidad vía disminución 
de costos.

6.2 Ingresos y Rentabilidad

Los ingresos por ganado se calculan a partir la venta de 12 terneros de destete, 7 vacas de desecho y 
7 novillas. El Cuadro 12 muestra el detalle, con precios de diciembre de 2014; el valor de los terneros 
vendidos (pasa de 1200 a 1000 colones/kg en pie) y su peso (pasa e 200 a 150 kg) se disminuyen con 
respecto a los del modelo de carne-cría, asumiendo que el productor vende los terneros al destete, y 
que su condición y peso provocan esos descensos.

La gran diferencia en los ingresos se da por la venta de leche.
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Cuadro 11. Costos de producción de un hato de doble propósito (finca de 50 Ha de pastos y 63 UA)

PRODUCTO PRECIO, Colones CANTIDAD/UA/DÍA COSTO/UA/AÑO

SUPLEMENTOS
a) Sal común
b) Minerales
c) Melaza
d) Urea
e) Concentrado

36652/46 = 80/kg
164803/20 = 824/kg
374004/340 = 110/kg
150005/46 = 326/kg
12000/46 = 260/kg

30 g
30 g
1 kg/120 días
75 g/120 días
1 kg/vaca/día

876.00
9023.00

13200.00
2934.00

14857.00
40890.00

SANIDAD
a) Desparasit. interna
b) Desparasit. externa
c) Vacunas
d) Brucelosis
e) Varios (10%)

245006(200 cc)
428507 (500 cc)
196508 (litro)
67009 (250 cc)
725/ternera 3 meses

CANTIDAD/UA/AÑO
36cc
30cc
10cc

3748.00
590.00
268.00

5075.00
1936.00

11027.00

Equipos menores
Equipos mayores
Combustibles y lubric.
Agua, luz, teléfono
Vehículo
Transporte ganado

100000
1020000 (inversión)
200000
50000/mes
5200 km x 200
260000

Depreciación anual

1587.00
1814.00
3152.00
9524.00

16507.00
4127.00

36711.00

MANTENIMIENTO POTREROS* Cercos, herbicidas y siembra del 
10% anual 8771.00

MANO DE OBRA
a) Peones fijos (2)
c) Veterinario
d) Contador
e) Cargas Sociales

50000 x 3 + 30000
12500/mes
43.33% de a) 

2964632 x 2
180000
150000
2569150

94116.00
2857.00
2381.00

40780.00
140134.00

IMPUESTOS Y SEGUROS* 5761.00

TOTAL 243294.00

2 Enero 2015. Dos Pinos
3 Noviembre 2014. Iverm. LA Premium 200 cc
4 Julio 2014. Servimec Gold 500 cc
5 Diciembre 2014. Amitraz (SINGAP).
6 Agosto 2014, doble
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Cuadro 12. Inventario, ventas anuales de ganado e ingresos de una finca de 50 Ha de pastos y 63 UA dedicada 
al doble propósito.

INVENTARIO Ventas, cab. PESO (kg) Precio/kg

Terneros (as) 25 12 150 1000

Toro de cría 1

Vacas 37 7 500 900

Novillas 1-2 11 4 300 950

Novillas 2-3 11 3 300 950

Ingreso Total 76 26 6945000

En el siguiente Cuadro se muestran los precios pagados al productor durante el año 2014 en Costa 
Rica. Existe alguna variabilidad entre empresas, pero para efectos de este análisis se utiliza el valor más 
bajo reportado (243 colones/kg).

Cuadro 13. Precios de la leche pagados al productor durante 2014.

c/kg de sólidos totales c/kg leche Centavos US$

Cooperbrisas ¢2,004.50 ¢251.97 46.23

Coopeleche ¢2,083.13 ¢261.85 46.04

Dos Pinos

Grasa ¢2,415.18

¢278.71 51.13Proteína ¢2,415.19

Lactosa + otros ¢1,966.10

Monteverde ¢1,932.90 ¢242.97 44.58

Sigma Alimentos ¢1,932.90 ¢242.97 44.58

Fuente: Madriz, 2014

Los ingresos por leche son de 24 vacas x 2180 kg x 243 = 12.71 millones de colones.

Bajo los supuestos de este análisis, una finca de doble propósito con vacas de 7 kg de producción 
diaria de leche, en vez de perder más de 2 millones de colones por año (como es el caso de carne-cría) 
pasa a tener utilidades por más de 4.3 millones de colones.

El análisis económico de fincas de cría de ganado de carne tiene muchos años de mostrar resultados 
negativos en Costa Rica. Ello ha causado el estancamiento en la producción de carne que las cifras 
oficiales muestran, y la transformación de muchas fincas de cría en explotaciones de doble propósito o 
de lechería especializada (Pérez, 2014), de nuevo buscando mayores ingresos por venta de otro rubro 
(leche o quesos) y mejoras en el flujo de caja.
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En este ejemplo, el productor va a tener ingresos (asumiendo que es además uno de los dos trabaja-
dores de la explotación) por más de 7 millones de colones por año (más de 600 mil colones al mes) que 
sí le permiten vivir y mantener una familia. Estos números muy simples explican claramente el por qué 
de la tendencia a que los sistemas costarricenses de producción de terneros incorporen el ordeño, aun 
teniendo menores ingresos por venta de los terneros. Dado que la rentabilidad es positiva, el aumento 
de la carga animal va a beneficiar aun más los resultados económicos, así como cualquier esfuerzo de 
manejo para mejorar la producción de leche. Las mejoras en crecimiento de los terneros pueden ser 
rentables, pero deben someterse a análisis económicos ex - ante antes de implementarse.

6.3 El precio de la leche al productor en Costa Rica es competitivo

La Figura 4 muestra la evolución de los precios de la leche en Costa Rica y en los mercados que pagan 
los mejores precios del mundo (Estados Unidos, Nueva Zelanda y Europa). En el período 2009-2014 
el precio nacional ha oscilado entre 41 y 45 centavos de dólar por kg, mientras que los mercados 
que aparecen en la Figura inferior han tenido mayor oscilación, con picos por encima de 50 centavos 
solamente en el año 2014. Actualmente el precio nacional está entre 42 y 45 centavos, superior al de 
Nueva Zelanda, pero un poco más bajo que el de los EUA y Europa. En general la tendencia muestra 
que nuestro precio no ha sido tan diferente al de estos otros mercados, demostrándose así que nuestra 
cadena de la leche funciona. Si se compara el precio de Costa Rica con otros competidores (Nicaragua, 
exportadores de Sur América) nuestro precio es muy superior, y sobretodo tiene pocas oscilaciones a 
través del tiempo; ello le da estabilidad al productor.

Sin duda la principal responsabilidad del progreso del sector lechero costarricense la tiene la 
Cooperativa de Productores de Leche (COPROLE, www.dospinos.com), conocida popularmente como 
“La Dos Pinos”. Ha sido una cooperativa de avanzada, que ha logrado ser muy competitiva, basando 
su estrategia en la calidad (desde la finca hasta el consumidor) y en el valor agregado (es una de 
las empresas más diversificadas de Latinoamérica). Los Asociados de Dos Pinos producen el 50 por 
ciento de la leche del país con estándares de calidad muy elevados, se proveen de insumos, equipos, 
crédito y otros servicios de la misma organización y sus representantes son los que lideran política-
mente a la cooperativa. Es sin duda la empresa líder en Centroamérica en el procesamiento de leche 
y fabricación de productos lácteos. Esa habilidad para dar valor es lo que le ha permitido mantener el 
precio al productor y obligar a la competencia local a pagar precios similares (Cuadro 12). Es impor-
tante destacar también que el sector gremial lechero ha consolidado una organización (Cámara de 
Productores de Leche, www.proleche.com) que también ha jugado un papel relevante en el desarrollo 
del sector.

En años recientes los productores de lechería especializada parecen ir perdiendo competitividad prin-
cipalmente por el aumento en los costos (mano de obra, alimentos concentrados), pero los de doble 
propósito se manejan con costos bastante más bajos y con ello mantienen sus márgenes; esta es un 
área que debe estudiarse con mucho detalle en el país, dado que nuestros competidores centroameri-
canos compiten por costos.

http://www.dospinos.com
http://www.proleche.com
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Figura 4. Precios de la leche al productor en Costa Rica, Los EUA, N Zelanda y la Unión 
Europea.

 Fuente: www.proleche.com

 Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2014.  
 Nota: Promedio simple para leches con 11.7% ST (3% grasa) y 12.57% (3.82% grasa).

Costa Rica: Comportamiento del precio de la leche al productor. Valores 
en centavos de dólar por Kg. Enero 2009-Julio 2014.

Productor 11.7% Productor 12,57%

Comportamiento del precio al productor en países seleccionados.
Valores en US$ por cada 100 Kg. Enero 2009 - Setiembre 2014.

EE.UU. N. Zelanda Europa

http://www.proleche.com
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7. LA LÍNEA DE BASE DE LOS MODELOS DE 
DOBLE PROPÓSITO A NIVEL NACIONAL

A partir de estadísticas nacionales, estudios de caso y del análisis realizado en el presente documento, 
se presenta a continuación la línea de base (2014) de los sistemas de crianza de ganado de doble 
propósito (sistemas de carne-cría con ordeño).

Cuadro 14. Línea de Base de los sistemas de doble propósito

INDICADOR OBSERVACIONES

INVENTARIO

Existen en el país 230 mil vacas dedicadas a la producción de leche con ternero al pie (doble propósito). Se 
espera que esta cifra continúe aumentando, debido a que la venta de leche mejora sustancialmente la rentabi-
lidad de las explotaciones.
Se estima que se producen actualmente 149.5 mil terneros (as) por año.

TAMAÑO DE FINCAS Las fincas de doble propósito (8 mil) son pequeñas (43 Ha. y 36 cabezas de ganado). Al eliminar las fincas de 
subsistencia, se identifican 3 mil que tienen en promedio 96 Ha. de extensión y 75 cabezas de bovinos.

PARÁMETROS 
PRODUCTIVOS

Reproducción: La estimación de % de parición es de 65-70%. En el texto se discute cómo se llegó a esta 
valoración.
Producción de leche: entre 6 y 7 kg de leche por día, con extremos entre 3 y 13 kg. Lactancias promedio de 
2180 kg.
Peso al nacimiento de las crías: 30-35 kg en promedio (machos y hembras) con extremos desde 20 hasta 50 
kg, dependiendo de los grupos raciales de los padres.
Mortalidad predestete es muy alta (10%)
Pesos al destete: 150 kg (promedio de machos y hembras en régimen de pastoreo exclusivo; este bajo peso 
al destete es consecuencia de la tendencia a priorizar la leche vendible sobre la que consume el ternero, a la 
ausencia de estrategias adecuadas de suplementación de terneros y estacionalidad en la oferta de forrajes.
Ganancia de peso nacimiento-destete: De 200 a 400 gramos por día.

IMPACTO AMBIENTAL

El principal impacto ambiental de los sistemas de doble propósito corresponde a la producción de metano. 
El IMN (2010) estima que una cabeza (ganado de doble propósito) produce 60 kg de CH4 por año (33.67 Gg 
producidos por 565006 cabezas), muy similar al producido por el sector carne bovina.
Durante el ordeño o en sistemas semi-confinados se acumulan excretas que deben procesarse adecuadamente 
para evitar emisión de GEIs y contaminación de suelos y aguas. Ya se observan en el país tecnologías de apro-
vechamiento de excretas siendo aplicadas en fincas de doble propósito (biodigestores, compostaje).
No se anticipan cambios dramáticos en el uso de la tierra para sistemas de doble propósito.

RENTABILIDAD Los sistemas de doble propósito han crecido rápidamente en Costa Rica debido a que la venta de leche trans-
forma los sistemas de cría-carne (rentabilidades negativas) en sistemas rentables; el incorporar el ordeño le 
permite a un productor pequeño (50 Ha de pastos y 63UA) recibir el doble del salario mínimo mensual.

SOCIOECONOMÍA
Generación de empleo: Se estima en un jornal familiar por finca.
Ingreso Familiar: Positivo. En el modelo es de más de 1000 dólares por mes (finca de 63UA).
Mano de Obra/Ingreso Bruto: 50 %. En el modelo del informe el valor es de 43%.
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1. INTRODUCCIÓN

La Región Chorotega está formada por los 11 cantones de la provincia de Guanacaste; mide 10 mil 
140 km2 y tiene aproximadamente el 7 por ciento de la población humana del país, con una densidad 
de población baja (31.2 habitantes por km2). La mayoría de su territorio corresponde a tierras bajas, 
aunque tiene dos zonas montañosas (montañas de Nicoya y faldas occidentales de la Cordillera de 
Guanacaste). Es la región más seca del país con un período sin lluvias que va de diciembre a abril.

La Región Chorotega ha sido reconocida como la más ganadera de Costa Rica. Los primeros bovinos 
llegaron procedentes de Nicaragua a mediados del Siglo XVI y se considera a Nicoya como la primera 
zona ganadera de Costa Rica (Vargas, 1950). Juan de Cavallón (1561) y Perafán de Rivera (1568) son 
los primeros colonizadores responsables de ello (De Alba, 2011). En 1571 se da un censo bovino en 
Nicoya, con casi 20 mil cabezas de bovinos distribuidas en 34 haciendas (CORFOGA). A partir de esas 
primeras introducciones, el bovino ha sido compañero inseparable del hombre (junto con el caballo) 
en el desarrollo de la Región Chorotega e innumerables tradiciones (artesanía en cuero, montadera 
de toros, producción de carne y leche, quesos típicos, uso de bueyes como transporte y para labores 
agrícolas) así lo atestiguan. Las estadísticas de población ganadera muestran que la Región Chorotega 
tuvo los hatos más numerosos hasta 1990, y fue el principal proveedor de carne tanto para el consumo 
local como para la exportación. La ubicación de las Plantas Exportadoras así lo corrobora (Liberia 
y varias en Barranca de Puntarenas); ninguna de ellas opera actualmente. Es la segunda Región en 
población ganadera del país, solamente superada por la región Huetar Norte.

La introducción del ganado Cebú (Bos indicus) a Costa Rica, que se dio primero por la Compañía 
Bananera y luego por el Sr. Fernando Castro Cervantes a principios del Siglo XX, le dio un nuevo 
impulso a la ganadería de la Región Chorotega. Los cruces del Cebú con los ganados criollos de origen 
español, pero que ya tenían un proceso de adaptación de más de 300 años, produjeron animales muy 
productivos gracias al “Vigor Híbrido”. Esta respuesta animal aumentada por los cruces fue errónea-
mente interpretada por los productores de aquellos tiempos como un efecto solo de los cebuinos, y 
se continuaron haciendo cruces por absorción hasta que casi todo el hato de la Región Chorotega 
fue Bos indicus (orejones, patones y con giba). El cebú trajo ventajas (resistencia a parásitos y enfer-
medades, al calor, habilidad para pastorear) pero también una característica muy indeseable……un 
pésimo comportamiento reproductivo. Es característico del Cebú un anestro post parto que solo se 
interrumpe al destetar sus crías, y ello produce intervalos entre partos que en muchos casos superan 
los 16 meses. Otra característica negativa de los grupos raciales cebuinos es la “dureza” de su carne; 
los procesos enzimáticos de maduración hacen que la calidad de su carne “al consumir” sea menos 
apetecida que el Bos taurus. Durante los últimos 30 años los cruzamientos han vuelto a la región 
Chorotega, pero usando razas lecheras (Pérez, 2014) desarrollándose explotaciones de doble propó-
sito; tal como se ha expuesto anteriormente (Informe Doble Propósito Nacional) la expansión de los 
sistemas de doble propósito ha sido importante también en la tierras bajas de Guanacaste.

Dado que la cría de ganado para carne es uno de los sistemas de producción más relevantes de 
la Región Chorotega, se presenta a continuación la línea de base regional. Este trabajo es parte de 
los informes de línea de base realizados para el Proyecto “Plataforma Regional para la Innovación en 
Ganadería Sostenible”.
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2. LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
EN LA REGIÓN CHOROTEGA

a. Población Bovina y Sistemas de Producción

La Región Chorotega es la segunda en importancia ganadera en Costa Rica, detrás de la Huetar Norte. 
El Censo Ganadero del 2000 (último realizado) indica que tenía 6625 fincas ganaderas (17.3% del total) 
con el 23.8 por ciento del ganado (323 mil cabezas), mientras que la Huetar Norte tenía el 25.8 por 
ciento de las fincas (9870) y más de 400 mil reses (29.5% del total). Estas son las primeras estadísticas 
en las que la Región Chorotega no aparece como la más importante zona ganadera del país. La Figura 
1 muestra que los machos son proporcionalmente más importantes que las hembras (respecto al total 
nacional) y ello es un indicador de que la carne era más importante que la leche para ese año (2000). La 
relación entre los terneros por sexo muestra que la lechería especializada no era tan significativa en ese 
momento (los terneros machos son eliminados a los pocos días de nacidos).

Figura 1. Población bovina de la Región Chorotega en el año 2000. Porcentajes sobre el total nacional
Fuente: Censo Ganadero Nacional 2000.

La encuesta ganadera 2012 estimó un aumento en el número de fincas de la Región Chorotega 
(pasaron de 6625 a 7210), pero porcentualmente su participación a nivel nacional disminuyó de 17.3 al 
16 por ciento. El hato guanacasteco disminuyó de 323 mil a 272 mil cabezas.

La distribución del tipo de ganado (carne, doble propósito y leche) a partir del Censo Ganadero 2000 
muestra de nuevo la importancia de la carne en la Región Chorotega. El 72 por ciento del ganado 
presente es de tipo carne y al sumar el doble propósito se llega a más del 94 por ciento; al compa-
rarlo con el país el 26.4 por ciento del ganado tipo carne (incluye cría y engorde) y el 24.2 del de doble 
propósito estaba en la Región Chorotega, mientras que solo el 10 por ciento del tipo lechero se conta-
bilizó (alturas de la cordillera de Guanacaste). Los valores absolutos de estos datos se muestran en el 
Cuadro 1.
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Cuadro 1. Tipo de ganado presente en la Región Chorotega.

REGIÓN CHOROTEGA COSTA RICA

Ganado Tipo Carne
Ganado Tipo Doble Propósito
Ganado Tipo Leche

232 675
73623
17205

880763
304013
173433

Total 323503 1358209

Fuente: Censo 2000.

En la encuesta 2012 el 48 por ciento de las fincas tienen como actividad principal la carne (cría y/o 
engorde), el 40 por ciento son de doble propósito y solamente el 12 por ciento se dedican a la lechería 
especializada. Al comparar estos datos con los del Censo 2000 se observa, al igual que en el resto del 
país (ver informes nacionales y Pérez, 2014)) un crecimiento del doble propósito y de la lechería espe-
cializada; la carne pasó de ser la actividad principal en un 72 por ciento de las fincas (Censo 2000) a un 
48 por ciento en el 2012.

El inventario bovino del 2000 y del 2012 de la región Chorotega se observan en la Figura 2. Sin duda el 
hato ha disminuido de forma importante en la Región Chorotega, siendo esto evidente al comparar los 
datos de vacas adultas (descenso de un 35%) y de toros de cría (disminuyeron un 40%); esta tendencia 
no es común a todo el país. El aumento en machos en crecimiento puede deberse a una mayor presencia 
de fincas de engorde, y algunas de ellas podrían estar engordando hembras (ver inventario de hembras 
de 1-2 años). Debe tenerse cuidado al hacer conclusiones con la población de animales en crecimiento, 
debido a que, dependiendo de la época del año, estas cifras pueden variar mucho por la estacionalidad 
en la producción forrajera y decisiones de venta de ganado asociadas a ello.

Figura 2. Población bovina de la región Chorotega en los años 2000 y 2012.
Fuente: Censo 2000 y Encuesta 2012 (Madrigal y Fallas)

La Región Chorotega tiene una concentración promedio de 32 cabezas por km2, siendo los cantones de 
Tilarán, Nandayure, Abangares y Nicoya los más ganaderos (más de 42 cabezas por km2). Actualmente 
el principal uso de la tierra no ganadero es la producción de azúcar a partir de caña; se encuentran 
varios ingenios importantes en Carrillo (CATSA), Bagaces (El Viejo) y Cañas (Cañas) y la Región siembra 
el 55 por ciento del total de caña del país (casi 35 mil ha.) produciendo más del 60 por ciento del 
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azúcar (LAICA, 2013). La caña está altamente concentrada alrededor de los ingenios, de manera que 
Santa Cruz, Carrillo, Liberia, Bagaces y Cañas son los más productores. Sin duda esta expansión se 
ha dado sobre tierras ganaderas, ya que esos cantones son los de menos concentración bovina. Otra 
excepción importante es el cantón de La Cruz (menor concentración bovina de toda la Región), que 
tiene un área significativa de su territorio como parte del Parque Nacional de Santa Rosa. Otros cultivos 
presentes en la zona son el arroz (23 mil ha.), la siembra de forrajes para heno (16 mil ha.) y las planta-
ciones forestales MAG, 2011).

Cuadro 2. Distribución de la población bovina en la Región Chorotega.

Cantón Extensión (Km2) Población Bovina,
cabezas Nº de fincas Cabezas por km2

Liberia 1 436 35 428 294 25

Nicoya 1 334 55 428 1 334 42

Santa Cruz 1 325 36 347 954 27

Bagaces 1 273 35 410 502 28

Carrillo 565 12 779 329 23

Cañas 682 25 516 316 37

Tilarán 676 38 722 930 57

Abangares 638 30 188 528 47

Nandayure 566 30 052 471 53

La Cruz 1 384 15 427 446 11

Hojancha 261 8 398 304 32

Total 10 140 323 695 6 408 32

Fuente: Adaptado de Méndez, 2008.

b. El Uso de la Tierra en la Región Chorotega

Según el Censo Ganadero 2000 la Región Chorotega tenía más de 375 mil ha en fincas ganaderas (37% 
de su territorio) y el 30 por ciento del total de pasturas del país. La información más reciente (Encuesta 
Ganadera de 2012) indica que las fincas ganaderas de la región Chorotega cubren 390 mil hectáreas 
(38% de la superficie de la región y dato casi igual al del Censo 2000), de las cuales el 62 por ciento 
son pasturas. Los diferentes usos de la tierra en las fincas ganaderas guanacastecas se describen en la 
Figura 3. La presencia de árboles es relativamente importante (bosques y sistemas silvopastoriles); las 
plantaciones forestales representan solo un 4 por ciento de las fincas ganaderas y ello podría aumen-
tarse mucho si se dan los estímulos adecuados. Los cultivos que los ganaderos combinaban con sus 
actividades ganaderas (frijoles y maíz) han disminuido mucho en el país (y en la Región Chorotega) y 
ello impacta negativamente este uso de la tierra. La siembra de pastos nuevos asociados con estos 
cultivos podría ser una buena alternativa a estimular a través de programas de extensión.
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Figura 3. El uso de la tierra en fincas ganaderas de la Región Chorotega.
Fuente: Encuesta Ganadera 2012 (Madrigal y Fallas).

En la Encuesta Ganadera de 2012 se hacen estimaciones de carga animal; la Región Chorotega tiene 
una Carga de 0.71 Unidades Animales por hectárea. Esta es sin duda la principal ineficiencia produc-
tiva de los sistemas ganaderos costarricenses y en la región Chorotega se observan los valores más 
bajos. El principal factor que explica estas cargas tan bajas es la estacionalidad en la disponibilidad 
de pasturas derivada de la estacionalidad de la precipitación. Una posible solución para esta proble-
mática sería el impulso al uso de sistemas de irrigación, aprovechando un proyecto desarrollado por 
el SENARA en la Región Chorotega (Distrito de Riego Arenal Tempisque, DRAT). El DRAT tiene actual-
mente 28 500 ha bajo riego y está desarrollando otras 8400 hacia Abangares (El Canal del Sur). En el 
2010 la mitad de esa área se utilizó en caña de azúcar; el segundo cultivo en importancia es el arroz (9 
mil ha) y el heno (2 400 ha.) (MAG, 2011). Muy poco se ha hecho en ganadería bajo riego, con excep-
ción de los proyectos de heno de calidad.

En la Región Chorotega predominan los suelos conocidos como Inceptisoles (384 mil ha., Valles de 
los ríos Tempisque y Bebedero), seguidos por los Alfisoles (suelos viejos de la Península de Nicoya) 
y los Entisoles (con escaso potencial agrícola ubicados en Liberia, La Cruz y Bagaces) (MAG-CATIE, 
2010, Bertsch, 1993). En las laderas de la cordillera de Guanacaste se tienen además Andisoles. 
Existen además algunas áreas con Vertisoles, que a pesar de no ser limitantes en fertilidad sí lo son 
para producir forrajes, por ser muy arcillosos. En esas zonas se ha popularizado el uso del Angleton 
(Dichantium aristatum) y en menor cantidad, el pasto Pojuca (Paspalum atratum). Al igual que en todo 
el país, el pasto Jaragua (Hypharrenia rufa) se ha ido sustituyendo por especies de mayor producti-
vidad y menos estacionales en su producción, de los géneros Brachiaria y Panicum. Sin embargo esas 
introducciones no han sido lo exitosas que se esperaba, presentándose mucha degradación debida al 
mal manejo. En las zonas más húmedas (Tilarán, Guayabo de Bagaces, Quebrada Grande de Liberia) 
aun se siembra el Estrella Africana (Cynodon nlemfuensis).

62%18%
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4% 4% 1%
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3. LA PRECIPITACIÓN ESTACIONAL: PRINCIPAL LIMITANTE DE 
LOS SISTEMAS GANADEROS DE LA REGIÓN CHOROTEGA

Entre los factores climáticos que afectan la producción ganadera (temperatura, precipitación, radiación 
solar), sin duda la precipitación es el más importante en la Región Chorotega. La Figura 4 muestra 
climogramas de cantones representativos de la región Chorotega (Atlas IMN). La temperatura y preci-
pitación son muy similares en Cañas, Nicoya y Liberia; Tilarán, que es una zona con alguna elevación 
sobre el nivel del mar localizada hacia la Cordillera de Guanacaste (600 msnm), tiende a tener más lluvia 
y una temperatura un poco menos elevada.

Se observa una marcada estacionalidad de la precipitación, con 7 meses de lluvias por encima de los 
100 mm por mes, pero con 5 meses donde prácticamente no llueve. Dado que los forrajes requieren 
de al menos 50 mm por mes para mantener un crecimiento adecuado, se tiene que por casi la mitad 
del año, no hay suficiente forraje para la alimentación de los herbívoros.

Esta escasez de alimentos para el ganado obliga a los productores a invertir en alimentación suplemen-
taria (compra de heno, uso de desechos agrícolas o alimentos concentrados de fuera de la finca) o a 
producir/conservar forrajes durante la época de lluvias que pueden ser utilizados durante la época seca. 
Entre estas opciones existen los henos (cortados o en pie), los ensilados (forrajes conservados mediante 
procesos de fermentación anaeróbica) y algunos forrajes que pueden aportar nutrientes durante épocas 
sin lluvia, como lo son algunas leguminosas arbustivas o la caña de azúcar. Todas estas posibilidad es 
tienen costos asociados, que hacen a los productores de la Región perder competitividad.

Figura 4.
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4. EL SISTEMA DE CRÍA ESPECIALIZADA 
DE GANADO DE CARNE

a. Descripción del Sistema de Cría-Carne

La Figura 5 ilustra los principales elementos del sistema de cría especializada de ganado de carne. Operan 
dos subsistemas: el de reproducción que tiene como objetivo producir un ternero recién nacido, y el de 
crecimiento, en el que se desarrollan los animales para la venta o como reemplazos para el subsistema 
de reproducción. Usualmente se tienen toros reproductores en una relación que puede oscilar mucho 
dependiendo de la raza y de la edad del reproductor (de 20 a 40 hembras por reproductor). El toro puede 
sustituirse por un programa de inseminación artificial, que usualmente tiene tasas de preñez menores a la 
monta natural. La detección de celos es el factor más limitante en la inseminación.

Figura 5. El sistema de Producción de Cría para Carne.

Los toros reproductores casi siempre se compran para evitar problemas de consanguinidad e introducir 
mejor genética; algunas fincas grandes producen sus propios sementales. Las vacas de reemplazo se 
desarrollan comúnmente dentro de la misma finca, pero a veces pueden comprarse de otro productor. 
Es común dejarse las novillas producidas como reproductoras, pero algunos finqueros venden algunas 
(o todas) dependiendo de las estrategias de expansión/disminución del hato como reacción a oscila-
ciones de precios (Pérez, 2010). Los terneros machos se venden a otros productores que los desa-
rrollan/engordan, pero de nuevo los productores con más tierra pueden hacer las dos actividades (cría 
y desarrollo/engorde). Las hembras con ternero al pie no se ordeñan; esto diferencia a la cría espe-
cializada del doble propósito. Es común encontrar que se ordeñan unas pocas vacas para autocon-
sumo, pero no hay leche vendible en el sistema de cría. En síntesis, usualmente la finca de cría es un 
sistema cerrado (con excepción de los toros de cría) cuyo producto es el ganado en pie, principalmente 
terneros machos de destete/año y vacas de desecho de la cría; ocasionalmente se venden además 
hembras de reemplazo.
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b. Parámetros a Mejorar y Sus Indicadores

Tres son los aspectos fundamentales para optimizar la productividad de los sistemas de cría de ganado 
de carne.

a) Tener más animales: en la medida en que el productor logra tener más vacas produciendo 
terneros en la misma superficie de tierra (recurso más caro y por ello más limitante), tendrá más 
ingresos derivados de la venta de más terneros machos y de los animales que decida desechar. 
Para ello las fincas deben aumentar la producción de alimentos para lograr ese aumento en el 
número de animales.

b) Las vacas aptas para cría deben parir lo más frecuentemente posible: dentro de los límites 
biológicos (preñez de 270 – 280 días y un período de recuperación del tracto reproductivo luego del 
parto de 30-90 días) debe buscarse que las vacas se preñen rápido luego del parto. Este es una 
ineficiencia bastante común en algunos tipos de ganado agravada cuando no se hacen manejos 
adecuados. La presencia de vacas improductivas es muy endémica en los sistemas de carne del 
trópico debido a que su apariencia física es agradable a la vista (vacas gordas) y su detección se 
hace de forma muy simple con solamente tener identificación individual de los animales llevar regis-
tros de las fechas de partos. Otro aspecto fundamental para mejorar el comportamiento reproduc-
tivo de las vacas son los destetes programados y ojalá tempranos. La presencia del ternero causa 
anestro, sobretodo en vacas cebuínas, además de que los requisitos nutricionales para lactancia 
son prioritarios a los de reproducción en el bovino.

c) Los terneros deben crecer rápidamente: ello depende de la combinación de su potencial gené-
tico para aumentar de peso y de la alimentación que les permita manifestar ese potencial. En los 
primeros meses el consumo de leche es muy importante (madres con algún potencial para producir 
leche), pero también deben iniciar el consumo de forrajes de buena calidad lo antes posible. En 
épocas de escasez de forraje, la alimentación suplementaria es indispensable.

El Cuadro 3 muestra la Línea de Base de los Sistemas de Cría de la Región Chorotega y las posibles 
mejoras que se pueden lograr con prácticas mejoradas. Estas mejoras (y su impacto) ya se observan 
en fincas de avanzada en la Región Chorotega.

Cuadro 3. Línea de Base del sistema de Cría para Ganado de carne de la Región Chorotega y mejoras factibles.

INDICADOR LÍNEA DE BASE MEJORAS

Carga Animal, UA/ha. < de 1 2-3

Reproducción
Intervalo entre Partos
% de Parición

16-20 meses
55

13 meses
80-90

Ganancia Diaria de Peso, kg/día
Nacimiento- destete, machos
Nacimiento-destete, hembras

0.6-0.7
0.5-0.6

0.8-0.9
0.7-0.8
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c. Tecnologías para Mejorar el Sistema de Cría de Ganado de Carne en la Región 
Chorotega

Existe un menú muy amplio de tecnologías que se pueden aplicar a los sistemas de cría de ganado de 
carne. Deben seleccionarse tecnologías que:

a) Tengan impacto en la productividad

b) Sean fácilmente adoptables por el productor

c) Tengan impacto positivo en la rentabilidad de la finca

Estas tecnologías se pueden agrupar en 5 categorías; se destacan en negritas las que el Autor consi-
dera más relevantes para la región Chorotega:

a) Oferta forrajera producida en la finca
a. Forrajes de piso

i. Gramíneas adaptadas a las condiciones de suelo y topografía
ii. Leguminosas asociadas o solas con pastoreo restringido

b. Forrajes para corte y acarreo
i. Caña de Azúcar
ii. Leguminosas (o no leguminosas) arbustivas tolerantes a sequía.
iii. Ensilados (ojo a los costos)

b) Alimentación suplementaria
a. Forrajes comprados

i. Henos (cuidado con los costos)
ii. Residuos agrícolas (pulpa fresca de naranja, otros)

b. Suplementos no fibrosos
i. Minerales
ii. Energéticos (melaza, semolina de arroz, maíz, otros)
iii. Proteicos (urea)

c) Paquete sanitario
a. Prevención de enfermedades

i. Hatos libres de brucelosis y tuberculosis
ii. Vacunas contra clostridiales
iii. Usar razas resistentes a enfermedades transmitidas por garrapatas

b. Control de parásitos
i. Externos (garrapatas, tórsalos)
ii. Internos (en terneros), no son tan problemáticos en la zona por la época seca.
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d) Mejora Genética
a. Uso de cruzamientos entre razas

i. Si se usan razas no adaptadas debe combinarse con inseminación artificial
b. Selección

i. Énfasis en toros con información genética (EPD, Pruebas de comportamiento)

e) e) Estrategias de Manejo
a. Uso de registros

i. Identificación individual y apuntes de pariciones para monitoreo de comportamiento 
reproductivo.

ii. Control de ganancias de pesos (menos relevante y más caro debido a la inversión en equipo 
para pesaje). Se puede recoger la información al vender.

b. Monta controlada

d. Síntesis de las Tecnologías Recomendadas

El Cuadro 4 resume las tecnologías recomendadas para el Sistema de Cría de Ganado de Carne para 
la Región Chorotega. Esta es una visión del Autor que debe ser discutida con los técnicos que trabajan 
en la zona. El énfasis es en tecnologías de alto impacto sobre la productividad y rentabilidad de las 
fincas, y de costos bajos.

Cuadro 4. Tecnologías recomendadas para el sistema de Cría de ganado de Carne en la Región Chorotega

ALMENTACIÓN GENÉTICA SANIDAD MANEJO

1. Gramíneas de piso adaptadas 
a suelo y topografía que resistan 
elevadas cargas animales, mane-
jadas bajo sistemas de rotación.

2. Si fuese factible incorporar legu-
minosas de pastoreo, asociadas o 
sola en pastoreo restringido

3. Caña de azúcar y arbustivas 
de corte para la época seca 
(Cratylia, Leucaena).

4. Suplementos de fuera de la finca, 
considerando las siguientes 
opciones: pulpa de cítricos, 
melaza, urea y minerales.

1. Uso de cruzamientos 
entre razas, preferible-
mente usando razas 
adaptadas. Si se usan 
razas no adaptadas, 
debe hacerse a través 
de inseminación artificial.

2. Selección de toros 
de cría con infor-
mación (EPDs, o al 
menos pruebas de 
comportamiento.

1. Vacunación contra 
clostridiales

2. Control de parásitos 
externos.

3. Hatos libres  
(Brucella y Tb).

1. Monitoreo de compor-
tamiento reproduc-
tivo: identificación indi-
vidual de vacas, control 
de pariciones y descarte 
de improductivas.

2. Monta controlada.
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e. ¿Por qué la monta controlada?

La monta controlada consiste en el empadre estacional del hato de cría para buscar varios beneficios:

a) Las vacas están en lactancia y vuelven a iniciar su función reproductiva en una época de mayor 
disponibilidad de nutrientes; ello mejora la producción de leche (alimentación de los terneros) y 
acelera la nueva preñez.

b) Los terneros nacen en una época específica del año, facilitando muchas labores de manejo por 
tener tamaños/edades homogéneas.

c) Los lotes de terneros son más parejos (edad y peso), facilitándose así la comercialización.

En la siguiente Figura se propone un esquema de monta estacional para la Región Chorotega.

1. Se define que la época de monta será de tres (3), en los meses de julio, agosto y setiembre. En 
esos meses ya se tiene disponibilidad de forrajes y las vacas (que están lactando además) ya se 
han recuperado de la época seca.

2. La parición se da en los meses de abril, mayo y junio, a fines de la época seca e inicio de la de 
lluvias. El clima está todavía poco húmedo, y eso ayuda a los terneros pequeños en sus primeros 
días.

3. El destete se da entre noviembre y enero. Los terneros de destete necesitarán de alguna suplemen-
tación, pero comen menos que las vacas adultas con ternero al pie.

4. Los terneros se venden en la época seca, que es de mejores precios; el productor valora cuánto 
tiempo se los deja (ello implica gastos en suplementos, pero mejores precios de venta).

5. Las vacas están secas y preñadas en la época seca, con menores requisitos nutricionales y por lo 
tanto con menor necesidad de suplementos que si estuviesen paridas.

6. Las vacas que no se preñan, se venden en diciembre bajándose la carga animal para la época seca 
y recibiendo ingresos adicionales muy necesarios (aguinaldos, navidad).

Figura 6. Propuesta de monta controlada y manejo asociado para sistemas de Cría de ganado de Carne en la 
Región Chorotega
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5. LA SOCIOECONOMÍA DE LA REGIÓN CHOROTEGA

El 21.7 por ciento de la población costarricense es considerada como pobre. La Región Chorotega es 
la tercera más pobre del país, con un índice de pobreza de 31.9 (% de la población que tiene ingresos 
inferiores al valor de la canasta básica) y una distribución de la riqueza también muy desigual (coefi-
ciente de Gini de 0.53, solo menos elevado que en la Brunca). La Cruz es el cantón más pobre del 
país y Abangares-Nandayure –Bagaces ocupan las posiciones 8, 9 y 10 (INEC, 2014). Esto es muy 
relevante dado que la actividad ganadera es importante dentro de su quehacer económico, de manera 
que su progreso o deterioro afecta el bienestar de sus pobladores.

MIDEPLAN realizó un Plan de Desarrollo de la Región Chorotega al 2030 e identificó una serie de 
problemas, que se describen en el siguiente Cuadro. El principal problema es la falta de inversión, 
seguido por el desempleo. Dada la baja rentabilidad de los sistemas de cría de ganado para carne y el 
poco empleo que se genera, no es de extrañar que exista un crecimiento de los sistemas con ordeño; 
tienen rentabilidades superiores y generan más empleo que la crianza para carne. El escaso acceso a 
fuentes de capital para inversión ha sido muy común para todo el sector agropecuario costarricense, 
pero ello se espera mejore con la implementación del Proyecto de “Banca para el Desarrollo”.

Cuadro 5. Región Chorotega y sus principales problemas. MIDEPLAN, 2014.

Dimensiones

Prioridad
Producción, 

productividad y 
competitividad

Pobreza, 
exclusión e 
inseguridad

Accesibilidad y 
conectividad Salud y educación

Fortalecimiento 
institucional 
y territorial

Agua y suelo

1
Insuficiente 
inversión de 

capital

2 Desempleo

3 Inseguridad 
ciudadana

Deficiente 
conectividad 

interna y externa

4
Manejo y 

conservación del 
recurso hídrico

5

Baja calidad de la 
oferta educativa 

(pública y privada) & 
requerimientos del 
mercado laboral

6
Insuficiente 
desarrollo 

institucional
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6. EL MEDIO AMBIENTE EN LA REGIÓN CHOROTEGA 
Y LA CRÍA DE GANADO DE CARNE.

a. Uso de la Tierra

El tema más relevante de las interacciones ganadería y ambiente es el uso de la tierra, que ya fue discu-
tido anteriormente en este informe. No se anticipan cambios dramáticos en el uso de la tierra entre 
actividades agropecuarias. En síntesis el 38 por ciento de su territorio está en pasturas, pero existe 
amplia presencia de árboles en las fincas ganaderas. La intensificación del uso de la tierra (mayores 
cargas animales) permitiría liberar áreas para tener mucha mayor presencia de árboles en bosques 
(naturales o plantaciones forestales), o dentro de los sistemas ganaderos (arbustos forrajeros, silvopas-
toriles, cercos vivos). La Región Chorotega tiene más de 120 mil hectáreas en conservación, siendo la 
más importante los parques nacionales.

b. Gases de efecto Invernadero

El otro tema relevante es la emisión/captura de Gases de Efecto Invernadero (GEIs). Los principales 
cultivos que compiten por la tierra con el ganado en la Región Chorotega son la caña de azúcar y el 
arroz; ambos son emisores de gases de efecto invernadero (en un caso por las quemas y en el otro por 
la emisión de metano por el sistema de arroz inundado; en ambos por la fertilización nitrogenada), pero 
en ambos casos su impacto es mucho menor que el causado por el metano emitido por los bovinos 
(fermentación ruminal). La mejora de la eficiencia de producción de los bovinos disminuye las emisiones 
generadas por unidad de producto producido; en esto existen amplias posibilidades de mejora 
mediante aumentos en la disponibilidad y calidad de forrajes y el uso estratégico de suplementos.

c. Otros (excretas, manejo de aguas)

Los otros factores emisores de gases de efecto invernadero asociados a la ganadería (manejo de 
excretas y producción de alimentos para el ganado) no son relevantes para la Región Chorotega y el 
sistema de cría de ganado de carne, que se maneja de forma muy extensiva, en pastoreo y con muy 
poca suplementación (que casi nunca es a base de granos) no emite de forma importante por estos 
aspectos.

En cuanto al manejo de aguas dos son los problemas principales de la región Chorotega: la contami-
nación de aguas con agroquímicos (de nuevo caña de azúcar y arroz como los principales cultivos) y la 
falta de tratamiento de desechos de las poblaciones urbanas. El sector pecuario no es importante en 
este aspecto, aunque debe promoverse el uso de bebederos adecuados para los animales, de manera 
que no consuman agua directamente de sus fuentes (quebradas, ríos).
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1. INTRODUCCIÓN

La Región Pacífico Central está formada por 8 cantones (6 de la provincia de Puntarenas y 2 de la 
provincia de Alajuela); mide 3 910 km2 y tiene aproximadamente el 5.7 por ciento de la población 
humana del país, con una densidad que es el doble de la Región Chorotega (62.2 habitantes por km2) 
(MIDEPLAN).

La topografía de la Región va desde pendientes moderadas a fuertemente onduladas. Se distinguen:

a) La zona Baja (desde nivel de mar hasta 200 msnm) con suelos de origen aluvial y los formados 
por sedimentación marina. Incluye el cantón Central de Puntarenas (incluyendo los distritos penin-
sulares de Cóbano y Paquera e islas del Golfo de Nicoya) y las partes bajas de Esparza, Orotina, 
Garabito, Parrita y Quepos.

b) La zona Media (200 a 700 msnm) con pendientes que van de moderadas hasta fuertemente ondu-
ladas. Incluye las zonas medias de los cantones Central de Puntarenas, Esparza, Montes de Oro, 
San Mateo y Orotina.

c) La zona Alta (de 700 a 1400 msnm) que incluyen el norte del Cantón Central de Puntarenas 
(Monteverde), Montes de Oro, Esparza y San Mateo. Esta zona alta posee una cuenca lechera muy 
atípica y próspera, como lo es Monteverde, donde hubo un desarrollo iniciado por la migración de 
Cuáqueros estadounidenses (1951); actualmente casi todos los productores son costarricenses.

La Región Pacífico Central es pequeña y la menos ganadera del país. Sin embargo no siempre fue 
así. Hasta mediados del Siglo XX fue más importante como zona ganadera que el resto del país, con 
excepción de la Región Chorotega. Es mencionada a través de los primeros años de la colonización 
como parte de la ruta de traslado de bovinos desde Nicaragua hasta la Meseta Central; en el siglo XVII 
ya se reporta la existencia de haciendas en Esparza. Es además muy conocida la Hacienda Coyolar 
y su propietario, el Sr. Fernando Castro Cervantes, quien fue pionero en la introducción del ganado 
Cebú (Bos indicus) a Costa Rica en 1911. El Sr. Castro Cervantes fue también quien introdujo el Pasto 
Jaragua (Hypharrenia rufa) al país. Hasta principios del Siglo XX (1910), época en la que inició opera-
ciones el tren a Puntarenas, todo el transporte marítimo llegaba al Valle Central por medio de carretas 
de bueyes, cruzando el Pacífico Central. Asimismo las exportaciones y el transporte interno de múlti-
ples mercancías y personas durante el Siglo XIX fueron posibles gracias a las carretas de bueyes. Otro 
dato histórico curioso fue la apertura de la primera planta pasteurizadora de leche del país, en Carrizal 
de Puntarenas (1939) por inversionistas mexicanos; esta planta fue luego trasladada al Valle Central 
(1946) (CORFOGA).

Dado que la cría de ganado para carne es el sistema de producción más relevante de la Región Pacífico 
Central, se presenta a continuación la línea de base regional. Este trabajo es parte de los informes 
de línea de base realizados para el Proyecto “Plataforma Regional para la Innovación en Ganadería 
Sostenible”.
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2. LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN 
LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL

a. Población Bovina y Sistemas de Producción

El Censo Ganadero del 2000 (último realizado) indica que la Región Pacífico Central tenía 2 729 fincas 
ganaderas (7.1% del total) con el 9.3 por ciento del ganado (126 mil cabezas); es la Región con menor 
cantidad de fincas ganaderas y ganado del país. La Figura 1 muestra que la región Pacífico Central 
es mayoritariamente de cría, dada la proporción de vacas adultas en su población ganadera. La rela-
ción entre los terneros por sexo muestra que la lechería especializada no era tan significativa en ese 
momento (los terneros machos son eliminados a los pocos días de nacidos).

Figura 1. Población bovina de la Región Pacífico Central en el año 2000. Porcentajes 
sobre el total nacional. 

 Fuente: Censo Ganadero Nacional 2000.

La Encuesta Ganadera 2012 estimó un aumento en el número de fincas de la Región (pasaron de 
2729 a 3940); porcentualmente su participación a nivel nacional aumentó marginalmente de 7.1 al 8.6 
por ciento. El hato del Pacífico Central disminuyó de 126 mil a 117 mil cabezas, tendencia observada 
también en la Chorotega, pero que no se dio en las otras regiones del país.

La distribución del tipo de ganado (carne, doble propósito y leche) a partir del Censo Ganadero 2000 
muestra la importancia de la carne en la Región Pacífico Central. El 80 por ciento del ganado presente 
es de tipo carne y al sumar el doble propósito se llega a más del 98 por ciento; al compararlo con el 
país el 11 por ciento del ganado tipo carne (incluye cría y engorde) y el 8 del de doble propósito estaba 
en la Región Pacífico Central, mientras que solo el 1 por ciento del tipo lechero se contabilizó. La 
lechería está concentrada en la zona de Monteverde, donde se desarrolló una exitosa cuenca lechera 
hace varias décadas. Los valores absolutos de estos datos se muestran en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Tipo de ganado presente en la Región Pacífico Central.

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL COSTA RICA

Ganado Tipo Carne
Ganado Tipo Doble Propósito
Ganado Tipo Leche

100 637
23 105
2 545

880763
304013
173433

Total 126 287 1358209

Fuente: Censo 2000.

En la Encuesta 2012 se indica que el 85 por ciento de las fincas tienen como actividad principal la carne 
(cría y/o engorde), solamente el 8 por ciento son de doble propósito y el 7 por ciento se dedican a la 
lechería especializada. Al comparar estos datos con los del Censo 2000 se observa, a diferencia del 
resto del país (ver informes nacionales y Pérez, 2014), que no hay un crecimiento del doble propósito y 
de la lechería especializada; la carne continua siendo la actividad más importante en el Pacífico Central.

El inventario bovino del 2000 y del 2012 de la Región Pacífico Central se observan en la Figura 2. El 
hato ha disminuido de forma importante, siendo esto evidente sobretodo al comparar los datos de 
vacas adultas (descenso de un 26%). La cantidad de terneros (as) sí ha aumentado, lo que puede ser 
un indicador de mejora en el comportamiento reproductivo de los hatos. La Región Pacífico Central 
tiene una concentración promedio de 30 cabezas por km2 muy similar a la de la Chorotega.

Figura 2. Población bovina de la Región Pacífico Central en los años 2000 y 2012.
 Fuente: Censo 2000 y Encuesta 2012 (Madrigal y Fallas)
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b. El Uso de la Tierra en la Región Pacífico Central

Según el Censo Ganadero 2000 la Región Pacífico Central tenía más de 137 mil ha en fincas gana-
deras (35% de su territorio) y el 10 por ciento del total de pasturas del país. La información más reciente 
(Encuesta Ganadera de 2012) indica que las fincas ganaderas de la región Pacífico Central cubren 172 
mil hectáreas (44% de la superficie de la Región), de las cuales el 63.6 por ciento son pasturas. Los dife-
rentes usos de la tierra en las fincas ganaderas se describen en la Figura 3. La presencia de árboles es 
relativamente importante (sobretodo en bosques); las plantaciones forestales representan solo un 3 por 
ciento de las fincas ganaderas y ello podría aumentarse mucho si se dan los estímulos adecuados. Los 
cultivos que los ganaderos combinaban con sus actividades ganaderas (frijoles y maíz) han disminuido 
mucho en el país y ello impacta negativamente este uso de la tierra. La siembra de pastos asociados 
con cultivos podría ser una buena alternativa a estimular a través de programas de extensión.

En la Encuesta Ganadera de 2012 se hacen estimaciones de carga animal; la Región Pacífico Central 
tiene una Carga de 0.83 Unidades Animales por hectárea, un poco más elevada que las observadas en 
las regiones Chorotega y Brunca, pero más baja que las otras Regiones. Esta es sin duda la principal 
ineficiencia productiva de los sistemas ganaderos costarricenses y en la región Pacífico Central existen 
amplias posibilidades de mejorar. El principal factor que explica estas cargas tan bajas es la estaciona-
lidad en la disponibilidad de pasturas; nótese que las cargas animales más elevadas se reportan para 
las regiones más húmedas (Huetar Norte y Atlántica).

Figura 3. El uso de la tierra en fincas ganaderas de la Región Pacífico Central.
 Fuente: Encuesta Ganadera 2012 (Madrigal y Fallas).

En la Región Pacífico Central hacia el sur predominan los suelos conocidos como Inceptisoles (Valles 
de los ríos Tárcoles y Parrita) que son además los más comunes del país, seguidos por los Alfisoles 
(Orotina, San Mateo). En las laderas de la Cordillera de Tilarán hacia el sur se tienen además Andisoles 
(Monteverde, Montes de Oro) (Bertsch et al). El uso de la tierra en actividades agrícolas se da principal-
mente en Palma Aceitera (15 mil ha. en Aguirre y Parrita que corresponden al 31% del total nacional), 
7.4 mil hectáreas de arroz (81% en Parrita, Aguirre y Garabito) y casi 6 mil hectáreas en Caña de Azúcar 
(zonas bajas de Montes de Oro cerca al Ingenio El Palmar).
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3. LA PRECIPITACIÓN ESTACIONAL: LIMITANTE DE LOS 
SISTEMAS GANADEROS DE LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL

Entre los factores climáticos que afectan la producción ganadera (temperatura, precipitación, radia-
ción solar), sin duda la precipitación es el más importante en la Región Pacífico Central (al igual que 
en la Chorotega). En el Pacífico Central se presentan niveles de precipitación más elevados que en la 
Región Chorotega, pero siempre existe una marcada estacionalidad. La Figura 4 muestra climogramas 
de localidades extremas en precipitación de la Región Pacífico Central (Atlas IMN). La temperatura es 
muy similar, pero la precipitación aumenta hacia el sur. En San Miguel de Barranca llueve 2000 mm por 
año, pero se observan 3 meses completos sin precipitaciones significativas (y 2 meses con muy poca 
lluvia para producir forrajes), mientras que en Parrita, donde las precipitaciones anuales son de casi 
3000 mm/año (extremo sur de la Región), solo se observa un mes sin lluvia (y dos con déficit hídrico).

Figura 4. Climogramas de 2 localidades extremas de la Región Pacífico Central. 
 Fuente: Atlas IMN.
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El Pacífico Central parece tener entonces dos condiciones climáticas distintas:

a) La Región estacionalmente seca, que tiene los mismo problemas de la Región Chorotega (tal vez 
menos dramáticos) que incluye Puntarenas Central (incluyendo Cóbano, Paquera y Jicaral y las 
islas del Golfo de Nicoya), Esparza, Montes de Oro, San Mateo y Orotina.

b) La Región Pacífico Central Sur, más lluviosa, que incluye Garabito, Aguirre y Parrita. Tiene también 
su época seca, pero es más corta y por ello más benévola que la del Pacífico Central Norte.

Esta escasez de alimentos para el ganado obliga a los productores a invertir en alimentación suplemen-
taria (compra de heno, desechos agrícolas o alimentos concentrados de fuera de la finca) o a producir/
conservar forrajes durante la época de lluvias que pueden ser utilizados durante la época seca. Entre 
estas opciones existen los henos (cortados o en pie), los ensilados (forrajes conservados mediante 
procesos de fermentación anaeróbica) y algunos forrajes que pueden aportar nutrientes durante épocas 
sin lluvia, como lo son algunas leguminosas arbustivas o la caña de azúcar. Todas estas opciones 
tienen costos adicionales asociados, que hacen a los productores de la Región perder competitividad.
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4. EL SISTEMA DE CRÍA ESPECIALIZADA 
DE GANADO DE CARNE

a. Descripción del Sistema de Cría-Carne
La Figura 5 ilustra los principales elementos del sistema de cría especializada de ganado de carne. 
Operan dos subsistemas: el de reproducción que tiene como objetivo producir un ternero recién 
nacido, y el de crecimiento, en el que se desarrollan los animales para la venta o como reemplazos para 
el subsistema de reproducción. Usualmente se tienen toros reproductores en una relación que puede 
oscilar mucho dependiendo de la raza y de la edad del reproductor (de 20 a 40 hembras por repro-
ductor). El toro puede sustituirse por un programa de inseminación artificial, pero se tienen tasas de 
preñez menores a la monta natural. La detección de celos es el factor más limitante en la inseminación.

Figura 5. El sistema de Producción de Cría para Carne.

Los toros reproductores casi siempre se compran para evitar problemas de consanguinidad e intro-
ducir mejora genética; algunas fincas grandes producen sus propios sementales. Las vacas de reem-
plazo se desarrollan comúnmente dentro de la misma finca, pero a veces pueden comprarse de otro 
productor. Es usual dejarse las novillas producidas como reproductoras, pero algunos finqueros venden 
algunas (o todas) dependiendo de las estrategias de expansión/disminución del hato como reacción 
a oscilaciones de precios (Pérez, 2010). Los terneros machos se venden a otros productores que los 
desarrollan/engordan, pero de nuevo los productores con más tierra pueden hacer las dos actividades 
(cría y desarrollo/engorde). Las hembras con ternero al pie no se ordeñan; esto diferencia a la cría espe-
cializada del doble propósito. Es común encontrar que se ordeñan unas pocas vacas para autocon-
sumo, pero no hay leche vendible en el sistema de cría. En síntesis, usualmente la finca de cría es un 
sistema cerrado (con excepción de los toros de cría) cuyo producto es el ganado en pie, principalmente 
terneros machos de destete/año y vacas de desecho de la cría; ocasionalmente se venden además 
hembras de reemplazo.
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b. Parámetros a Mejorar y Sus Indicadores

Tres son los aspectos fundamentales para optimizar la productividad de los sistemas de cría de ganado 
de carne. Esto es exactamente igual a lo planteado para la Región Chorotega.

a) Tener más animales: en la medida en que el productor logra tener más vacas produciendo 
terneros en la misma superficie de tierra (recurso más caro y por ello más limitante), tendrá más 
ingresos derivados de la venta de más terneros machos y de los animales que decida desechar. 
Para ello las fincas deben aumentar la producción de alimentos para lograr ese aumento en el 
número de animales.

b) Las vacas aptas para cría deben parir lo más frecuentemente posible: dentro de los límites 
biológicos (preñez de 270 – 280 días y un período de recuperación del tracto reproductivo luego del 
parto de 30-90 días) debe buscarse que las vacas se preñen rápido luego del parto. Este es una 
ineficiencia bastante común en algunos tipos de ganado, agravada cuando no se hacen manejos 
adecuados. La presencia de vacas improductivas es muy usual en los sistemas de carne debido 
a que su apariencia física es agradable a la vista (vacas gordas) y su identificación se hace de 
forma muy simple con solamente tener identificación individual de los animales llevar registros de 
las fechas de partos. Otro aspecto fundamental para mejorar el comportamiento reproductivo de 
las vacas son los destetes programados y ojalá tempranos. La presencia del ternero causa anestro, 
sobretodo en vacas cebuinas, además de que los requisitos nutricionales para lactancia son priori-
tarios a los de reproducción en el bovino.

c) Los terneros deben crecer rápidamente: ello depende de la combinación de su potencial gené-
tico para aumentar de peso y de la alimentación que les permita manifestar ese potencial. En los 
primeros meses el consumo de leche es muy importante (madres con algún potencial para producir 
leche), pero también deben iniciar el consumo de forrajes de buena calidad lo antes posible. En 
épocas de escasez de forraje, la alimentación suplementaria es indispensable.

El Cuadro 2 muestra la Línea de Base de los Sistemas de Cría de la Región Pacífico Central y las posi-
bles mejoras que se pueden lograr con prácticas mejoradas.

Cuadro 2. Línea de Base del sistema de Cría para Ganado de carne de la Región Pacífico Central y mejoras 
factibles.

INDICADOR LÍNEA DE BASE MEJORAS

Carga Animal, UA/ha. < de 1 2-3

Reproducción
Intervalo entre Partos
% de Parición

16-20 meses
55

13 meses
80-90

Ganancia Diaria de Peso, kg/día
Nacimiento- destete, machos
Nacimiento-destete, hembras

0.6-0.7
0.5-0.6

0.8-0.9
0.7-0.8
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c. Tecnologías para Mejorar el Sistema de Cría de Ganado de Carne en la Región 
Pacífico Central

Existe un menú muy amplio de tecnologías que se pueden aplicar a los sistemas de cría de ganado de 
carne. Deben seleccionarse tecnologías que:

a) Tengan impacto en la productividad

b) Sean fácilmente adoptables por el productor

c) Tengan impacto positivo en la rentabilidad de la finca

Estas tecnologías se pueden agrupar en 5 categorías; se destacan en negritas las que el Autor consi-
dera más relevantes para la región Pacífico Central:

1. Oferta forrajera producida en la finca
a. Forrajes de piso

i. Gramíneas adaptadas a las condiciones de suelo y topografía
ii. Leguminosas asociadas o solas con pastoreo restringido

b. Forrajes para corte y acarreo
i. Caña de Azúcar
ii. Leguminosas (o no leguminosas) arbustivas tolerantes a sequía.
iii. Ensilados (ojo a los costos)

2. Alimentación suplementaria
a. Forrajes comprados

i. Henos (cuidado con los costos)
ii. Residuos agrícolas (de frutas, de palma aceitera, otros)

b. Suplementos no fibrosos
i. Minerales
ii. Energéticos (melaza, semolina de arroz, maíz, otros)
iii. Proteicos (urea)

3. Paquete sanitario
a. Prevención de enfermedades

i. Hatos libres de brucelosis y tuberculosis
ii. Vacunas contra clostridiales
iii. Usar razas resistentes a enfermedades transmitidas por garrapatas

b. Control de parásitos
i. Externos (garrapatas, tórsalos)
ii. Internos (en terneros), no son tan problemáticos en la zona por la época seca.
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4. Mejora Genética
a. Uso de cruzamientos entre razas

i. Si se usan razas no adaptadas debe combinarse con inseminación artificial
b. Selección

i. Énfasis en toros con información genética (EPD, Pruebas de comportamiento)

5. Estrategias de Manejo
a. Uso de registros

i. Identificación individual y apuntes de pariciones para monitoreo de comportamiento 
reproductivo.

ii. Control de ganancias de pesos (menos relevante y más caro debido a la inversión en equipo 
para pesaje). Se puede recoger la información al vender.

b. Monta controlada
c. Síntesis de las Tecnologías Recomendadas

El Cuadro 3 resume las tecnologías recomendadas para el Sistema de Cría de Ganado de Carne para 
la Región Pacífico Central. Las recomendaciones son muy similares a las de la región Chorotega, con 
la aclaración de que conforme las fincas se ubican hacia el sur sobre la costa Pacífica, la escasez de 
lluvia se hace menos limitante, Esta es una visión del Autor que debe ser discutida con los técnicos que 
trabajan en la Región. El énfasis es en tecnologías de alto impacto sobre la productividad y rentabilidad 
de las fincas, y de costos bajos.

Cuadro 3. Tecnologías recomendadas para el sistema de Cría de ganado de Carne en la región Pacífico Central

ALMENTACIÓN GENÉTICA SANIDAD MANEJO

1. Gramíneas de piso adaptadas a suelo y 
topografía que resistan elevadas cargas 
animales, manejadas bajo sistemas de 
rotación.

2. Si fuese factible incorporar leguminosas 
de pastoreo, asociadas o sola en pastoreo 
restringido

3. Caña de azúcar y arbustivas de corte para 
la época seca (Cratylia, Leucaena).

4. Suplementos de fuera de la finca, consi-
derando las siguientes opciones: harina 
de coquito de palma, melaza, urea y 
minerales.

1. Uso de cruzamientos 
entre razas, preferible-
mente usando razas 
adaptadas. Si se usan 
razas no adaptadas, 
debe hacerse a través de 
inseminación artificial.

2. Selección de toros de cría 
con información (EPDs, 
o al menos pruebas de 
comportamiento.

1. Vacunación contra 
clostridiales

2. Control de parásitos 
externos.

3. Hatos libres 
(Brucella y Tb)

1. Monitoreo de 
comportamiento 
reproductivo: iden-
tificación individual 
de vacas, control 
de pariciones 
y descarte de 
improductivas.

2. Monta controlada.
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d. ¿Por qué la monta controlada?

La monta controlada consiste en el empadre estacional del hato de cría para buscar varios beneficios:

a) Las vacas están en lactancia y vuelven a iniciar su función reproductiva en una época de mayor 
disponibilidad de nutrientes; ello mejora la producción de leche (alimentación de los terneros) y 
acelera la nueva preñez.

b) Los terneros nacen en una época específica del año, facilitando muchas labores de manejo por 
tener tamaños/edades homogéneas.

c) Los lotes de terneros son más parejos (edad y peso), facilitándose así la comercialización.
En la Figura 6 se propone un esquema de monta estacional para la región más seca del Pacífico 
Central.

1. Se define que la época de monta será de tres (3), en los meses de junio, julio y agosto. Nótese que 
la época de monta se inicia un mes antes que lo recomendado en la Región Chorotega debido a 
que la época seca es un poco menos intensa. En esos meses ya se tiene disponibilidad de forrajes 
y las vacas (que están lactando además) ya se han recuperado de la época seca.

2. La parición se da en los meses de marzo, abril y mayo (fines de época seca e inicio de lluvias). El 
clima está todavía poco húmedo, y eso ayuda a los terneros pequeños en sus primeros días.

3. El destete se da entre octubre y diciembre. Los terneros de destete necesitarán de alguna suple-
mentación durante la época seca, pero comen menos que las vacas adultas con ternero al pie.

4. Los terneros se venden en la época seca, que es de mejores precios; el productor valora cuánto 
tiempo se los deja (ello implica gastos en suplementos, pero mejores precios de venta).

5. Las vacas están secas y preñadas en la época seca, con menores requisitos nutricionales y por lo 
tanto con menor necesidad de suplementos que si estuviesen paridas.

6. Las vacas que no se preñan, se venden en diciembre bajándose la carga animal para la época seca 
y recibiendo ingresos adicionales muy necesarios (aguinaldos, navidad).

Figura 6. Propuesta de monta controlada y manejo asociado para sistemas de Cría de 
ganado de Carne en la Región Pacífico Central más seca.
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Para las regiones más húmedas del Pacífico Central (Garabito, Aguirre y Parrita) se recomienda hacer 
la monta un mes antes (iniciando en mayo) para evitar que los terneros nazcan en épocas con excesiva 
precipitación. En la época de destete el manejo de los terneros debe tomar en cuenta el exceso de 
precipitación; sistemas semi estabulados serían muy adecuados (no pastorear de noche). La Figura 7 
resume la estrategia.

Figura 7. Propuesta de monta controlada y manejo asociado para sistemas de Cría de 
ganado de Carne en la Región Pacífico Central más húmeda (Garabito, Aguirre y Parrita).
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6. LA SOCIOECONOMÍA DE LA REGIÓN PACÍFICO 
CENTRAL Y LA GANADERÍA DE CRÍA

El 21.7 por ciento de la población costarricense es considerada como pobre. La Región Pacífico Central 
es la segunda más rica del país (después de la Región Central) con un índice de pobreza de 26.3 (% de 
la población que tiene ingresos inferiores al valor de la canasta básica) y una distribución de la riqueza 
que es la mejor del país (coeficiente de Gini de 0.469); ninguno de sus cantones está entre los 15 más 
pobres del país y los más pobre son Puntarenas Central y Parrita (INEC, 2014). Esto es muy relevante 
dado que la actividad ganadera es importante dentro de su quehacer económico, de manera que su 
progreso o deterioro afecta el bienestar de sus pobladores.

MIDEPLAN realizó un Plan de Desarrollo de la Región Pacífico Central al 2030 e identificó una serie de 
problemas, que se describen en el siguiente Cuadro. El principal problema es el desempleo y la pobreza 
que de él se deriva. El sector agropecuario es el tercer empleador más importante (14%) detrás del 
comercio (19%) y el gobierno (15%). Dada la baja rentabilidad de los sistemas de cría de ganado para 
carne y el poco empleo que se genera, no es de extrañar que exista un crecimiento de los sistemas con 
ordeño; tienen rentabilidades superiores y generan más empleo que la crianza para carne. El escaso 
acceso a fuentes de capital par inversión (tercer problema señalado) ha sido muy común para todo el 
sector agropecuario costarricense, pero ello se espera mejore con la implementación del Proyecto de 
“Banca para el Desarrollo”.

Cuadro 4. Región Pacífico Central y sus principales problemas. MIDEPLAN, 2014.

Prioridad

Dimensión / Problemas

Producción, 
productividad y 
competitividad

Pobreza, 
exclusión o 
inseguridad

Accesibilidad y 
conectividad Agua y suelo Salud y 

educación
Fortalecimiento 

institucional 
y territorial

1º Desempleo

2º Pobreza

3º

Insuficiente 
inversión en 
capital local, 
regional, nacional 
e internacional

4º Inseguridad 
ciudadana

5º
Uso poco 
eficiente de 
recursos

Insuficiente desa-
rrollo institucional 
del nivel regional

Fuente: MIDEPLAN con datos de los Talleres participativos regionales 2013-2014



106 Línea de base tecnológica para tres sistemas de ganadería intensiva sostenible

7. EL MEDIO AMBIENTE EN LA REGIÓN PACÍFICO 
CENTRAL Y LA CRÍA DE GANADO DE CARNE

a. Uso de la Tierra

El tema más relevante de las interacciones ganadería y ambiente es el uso de la tierra, que ya fue discu-
tido anteriormente en este informe. No se anticipan cambios dramáticos en el uso de la tierra entre acti-
vidades agropecuarias. En síntesis el 44 por ciento de su territorio está en pasturas, pero existe amplia 
presencia de árboles en las fincas ganaderas. La intensificación del uso de la tierra (mayores cargas 
animales) permitiría liberar áreas para tener mucha mayor presencia de árboles en bosques (naturales 
o plantaciones forestales), o dentro de los sistemas ganaderos (arbustos forrajeros, silvopastoriles, 
cercos vivos). La Región Pacífico Central tiene cuatro parques nacionales (Carara, La Cangreja, Manuel 
Antonio y Los Quetzales) y dos refugios de vida silvestre (Isla san Lucas y Playa Hermosa-Punta Mala).

b. Gases de efecto Invernadero

El otro tema relevante es la emisión/captura de Gases de Efecto Invernadero (GEIs). Los principales 
cultivos que compiten por la tierra con el ganado en la Región Pacífico Central son la palma aceitera, 
el arroz y la caña de azúcar; son emisores de gases de efecto invernadero (Óxido Nitroso por uso de 
fertilizantes, las quemas en caña), pero su impacto es mucho menor que el causado por el metano 
emitido por los bovinos (fermentación ruminal). La mejora de la eficiencia de producción de los bovinos 
disminuye las emisiones generadas por unidad de producto producido; en esto existen amplias posibi-
lidades de mejora mediante aumentos en la disponibilidad y calidad de forrajes y el uso estratégico de 
suplementos.

c. Otros (excretas, manejo de aguas)

Los otros factores emisores de gases de efecto invernadero asociados a la ganadería (manejo de 
excretas y producción de alimentos para el ganado) no son relevantes para la Región Pacífico Central y 
el sistema de cría de ganado de carne, que se maneja de forma muy extensiva, en pastoreo y con muy 
poca suplementación (que casi nunca es a base de granos), no es un emisor importante.

En cuanto al manejo de aguas dos son los problemas principales de la región Pacífico Central: la conta-
minación (por el hombre) de aguas del Golfo de Nicoya y la que proviene del Valle Central (Tárcoles), y 
la falta de tratamiento de desechos de las poblaciones urbanas. El sector pecuario no es importante en 
este aspecto, aunque debe promoverse el uso de bebederos adecuados para los animales, de manera 
que no consuman agua directamente de sus fuentes (quebradas, ríos).
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1. INTRODUCCIÓN

La Región Atlántica está formada por los 6 cantones de la provincia de Limón (Pococí, Guácimo, 
Siquirres, Matina, Limón y Talamanca); mide 9 mil 188 km2 (18% del territorio de Costa Rica) y tiene 
aproximadamente el 9 por ciento de la población humana del país, con una densidad baja (42.1 habi-
tantes por km2). Más de la mitad de su territorio corresponde a tierras bajas, que van de 0 hasta 300 
msnm. Además el 39 por ciento de la Región cubre 22 áreas protegidas (de varios tipos tales como 
reservas, parques, refugios) (MIDEPLAN, 2014). Los cantones más ganaderos son Pococí (46% del 
hato de la Región), Siquirres (20%) y Guácimo (15%) (MAG, 2007).

La Huetar Atlántica es una región ganadera relativamente nueva. En la época colonial no se menciona 
casi ningún evento asociado con la presencia de bovinos (ni de ningún animal doméstico), ni activi-
dades agrícolas. Su transformación de bosque primario a tierras de uso agropecuario es relativamente 
reciente y estuvo más influenciada por la siembra de banano que por ninguna otra actividad agrope-
cuaria. La apertura de la Región Caribe se inició con la construcción del Puerto en Limón (1870) y del 
Ferrocarril al Atlántico (1880); antes de eso la Región estuvo muy poco poblada, principalmente por 
indígenas e inmigrantes afrocaribeños provenientes principalmente de Jamaica, poblaciones cultural-
mente no asociadas con la ganadería bovina. Otro factor que estimuló la integración de la Región al 
país fueron las exportaciones de café hacia Europa, que con el ferrocarril se hicieron mucho más facti-
bles (CORBANA, familiamusaceae.blogspot.com).

Entre las pocas menciones de ganadería en la época colonial caribeña, se cita la presencia de algunos 
hatos en Talamanca, que llegaron provenientes de Cartago y Las Antillas. En el año 1900 se exportan 
2 mil novillos en pie a Cuba desde Limón, pero probablemente no fueron engordados en la zona. Por 
el Puerto de Limón y luego por ferrocarril se introdujeron al país numerosas razas de bovinos desde 
Inglaterra y los Estados Unidos. La empresa bananera United Fruit Company importó a inicios del siglo 
XX, ganado cebú de tipo Mysore para producir bueyes para el trabajo en los bananales y en mante-
nimiento del ferrocarril; esto no tuvo mucho éxito. En la segunda década del Siglo XX se documenta 
la importación de ganado Red Poll para establecerse en “la Zona Atlántica”. Poco a poco se esta-
blecen explotaciones ganaderas de carne en la Región. A fines de los años 70 se inician esfuerzos 
para producir leche, liderados por el ITCO, mediante el programa de “Módulos Lecheros”. A partir de la 
apertura de la carretera nacional 32, cuya construcción se inició en el año 1978, la Región se comunica 
por completo con el resto del país (CORFOGA, varias fuentes). Actualmente la Región Huetar Atlántica 
está plenamente integrada a los agro-negocios ganaderos de Costa Rica, tiene varias subastas 
operando, organizaciones ganaderas muy reconocidas y una estación experimental ganadera del MAG 
(Los Diamantes) que opera en la Región desde 1959. Existe además la Universidad EARTH (Pocora, 
Guácimo), que tiene programas de acción social en temas ganaderos y apoya a los productores de las 
vecindades

Dado que la cría de ganado para carne es un sistema relevante en la Región Huetar Atlántica, se 
presenta a continuación la línea de base regional. Este trabajo es parte de los informes de línea de base 
realizados para el Proyecto “Plataforma Regional para la Innovación en Ganadería Sostenible”.
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2. LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN 
LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA

a. Población Bovina y Sistemas de Producción

La Región Huetar Atlántica es la tercera en importancia ganadera en Costa Rica, detrás de la Huetar 
Norte y la Chorotega. El Censo Ganadero del 2000 (último realizado) indica que tenía 5282 fincas 
ganaderas (13.8% del total) con el 13.2 por ciento del ganado (180 mil cabezas). La Figura 1 muestra 
que los machos están en una proporción similar que las hembras (respecto al total nacional); ello es un 
indicador de que la carne era más importante que la leche para ese año (2000). La relación entre los 
terneros por sexo muestra que la lechería especializada no era tan significativa (los terneros machos 
son eliminados a los pocos días de nacidos). La alta presencia de vacas muestra que la cría (y/o el 
doble propósito) son relevantes en la zona.

Figura 1. Población bovina de la Región Huetar Atlántica en el año 2000. Porcentajes 
sobre el total nacional.

 Fuente: Censo Ganadero Nacional 2000.

La encuesta ganadera 2012 estimó un leve aumento en el número de fincas de la Región Huetar 
Atlántica (pasaron de 5282 a 5631), pero porcentualmente su participación a nivel nacional disminuyó 
también moderadamente, de 13.8 al 12.3 por ciento. El hato limonense aumentó de 180 mil a 204 mil 
cabezas.

La distribución del tipo de ganado (carne, doble propósito y leche) a partir del Censo Ganadero 2000 
muestra de nuevo la importancia de la carne en la Región Huetar Atlántica. El 85 por ciento del ganado 
presente es de tipo carne y al sumar el doble propósito se llega a más del 97 por ciento; al compararlo 
con el país tiene el 17.3 por ciento del ganado tipo carne (incluye cría y engorde) y el 7 por ciento del de 
doble propósito, mientras que solo el 3 por ciento del tipo lechero se contabilizó. Los valores absolutos 
de estos datos se muestran en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Tipo de ganado presente en la Región Huetar Atlántica.

REGIÓN 
CHOROTEGA COSTA RICA

Ganado Tipo Carne
Ganado Tipo Doble Propósito
Ganado Tipo Leche

152592
21533
5454

880763
304013
173433

Total 179579 1358209

Fuente: Censo 2000.

En la encuesta 2012 el 76 por ciento de las fincas tienen como actividad principal la carne (cría y/o 
engorde), el 15 por ciento son de doble propósito y solamente el 9 por ciento se dedican a la lechería 
especializada. Al comparar estos datos con los del Censo 20000 se observa, al igual que en el resto 
del país (ver informes nacionales y Pérez, 2014)) un crecimiento del doble propósito y la lechería espe-
cializada; la carne pasó de ser la actividad principal en un 85 por ciento de las fincas (Censo 2000) a 
un 76 por ciento en el 2012. Este cambio es mucho más moderado que el observado en la Región 
Chorotega.

El inventario bovino del 2000 y del 2012 de la Región Huetar Atlántica se observa en la Figura 2. El hato 
ha crecido en la Región Caribe; solo las vacas de cría (mayores de 2 años, H+2) disminuyeron respecto 
al 2000. El aumento en machos en crecimiento puede deberse a una mayor presencia de fincas de 
engorde, y algunas de ellas podrían estar engordando también hembras (ver inventario de hembras de 
1-2 años).

Figura 2. Población bovina de la Región Huetar Atlántica en los años 2000 y 2012.
Fuente: Censo 2000 y Encuesta 2012 (Madrigal y Fallas)

La Región Huetar Atlántica tiene una concentración promedio de 21 cabezas por km2, siendo los 
cantones de Guácimo, Siquirres y Pococí los más ganaderos (más de 37 cabezas por km2). Los 
cantones del sur (Limón y Talamanca) no son relevantes para el sector por su baja concentración de 
ganado y por la presencia de importantes territorios en conservación. Es bueno anotar sin embargo, 
que en el Valle de la Estrella existe una asociación de productores con buen nivel de organización, que 
incluso opera una pequeña subasta.
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Cuadro 2. Distribución de la población bovina en la Región Huetar Atlántica.

Cantón Extensión (Km2) Población Bovina,
cabezas Nº de fincas Cabezas por km2

Talamanca 2810 7402 2.6

Pococí 2403 89909 37.4

Limón 1766 17520 9.9

Siquirres 861 39088 45.4

Matina 773 13936 18.0

Guácimo 576 29269 50.8

Total 9189 197124 6005 21.5

Fuente: MAG, 2007.

b. El Uso de la Tierra en la Región Huetar Atlántica

Según el Censo Ganadero 2000 la Región tenía más de 153 mil ha en fincas ganaderas (17% de su 
territorio) y el 11 por ciento del total de pasturas del país; sin duda el agro del Caribe era mucho más 
diversificado que en otras regiones. La información más reciente (Encuesta Ganadera de 2012) indica 
que las fincas ganaderas de la región Huetar Atlántica cubren 293 mil hectáreas (32% de la superficie 
de la Región y mucho más elevado que el del Censo 2000), de las cuales el 48 por ciento son pasturas. 
Los diferentes usos de la tierra en las fincas ganaderas limonenses se describen en la Figura 3. La 
presencia de árboles es muy importante (principalmente en bosques primarios o secundarios); las plan-
taciones forestales representan apenas un 3.3 por ciento de las fincas ganaderas y ello podría aumen-
tarse mucho si se dan los estímulos adecuados. Los cultivos que los ganaderos combinaban con sus 
actividades ganaderas (frijoles y maíz) han disminuido mucho en el país y ello impacta negativamente 
este uso de la tierra; actualmente representan solo el 2.4 por ciento. La siembra de pastos nuevos 
asociados con estos cultivos podría ser una buena alternativa a estimular a través de programas de 
extensión.

La elevada presencia de bosques como componente de las fincas ganaderas en la Región Caribe del 
país debe destacarse (45%); en la Chorotega es solo del 18 por ciento y en la Pacífico Central del 28 
por ciento. Los bosques son un importante depósito de carbono y, si están en crecimiento (bosque 
secundario) son activos secuestradores de carbono atmosférico, contribuyendo así a que el país logre 
la meta de ser carbono neutral para la década próxima.
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Figura 3. El uso de la tierra en fincas ganaderas de la Región Huetar Atlántica.
 Fuente: Encuesta Ganadera 2012 (Madrigal y Fallas).

En la Encuesta Ganadera de 2012 se hacen estimaciones de carga animal; la Región Caribe tiene una 
Carga de 1.08 Unidades Animales por hectárea. Esta es sin duda la principal ineficiencia productiva de 
los sistemas ganaderos costarricenses y en la Región Huetar Atlántica se observan valores interme-
dios al compararlos con otras; las más secas (Chorotega y Pacífico Central) y la Brunca presentan los 
valores más bajos (< 1 UA/ha) y las zonas lecheras (Central y Huetar Norte) los más elevados.

La Región presenta principalmente suelos jóvenes (Inceptisoles, Entisoles y Andisoles), aunque también 
se tienen algunas zonas con Ultisoles (MAG, 2007).

Los Inceptisoles se ubican en las zonas aluviales planas o casi planas desde Tortuguero hasta Sixaola 
y en áreas con relieves más fuertes de las faldas bajas de las cordilleras de la Región. Son suelos poco 
problemáticos, de fertilidad media a alta que se pueden utilizar en muchos cultivos distintos, incluyendo 
los forrajes.

Los Entisoles son suelos jóvenes con cercanía a los ríos (inundaciones) y pendientes bruscas, que 
deberían usarse en conservación o en actividades forestales; sin embargo se observa alguna actividad 
de cultivos perennes y ganadería en ellos.

Los Andisoles formados a partir de erupciones de los volcanes Turrialba e Irazú, se localizan al oeste 
del Reventazón abarcando parte de las llanuras de los cantones de Guácimo y Pococí. Son profundos 
y fértiles, aptos para una gran cantidad de cultivos y por supuesto también para actividades ganaderas.

Los Ultisoles (suelos viejos y rojos) se observan en algunas de las estribaciones de las cordilleras, con 
uso limitado en algunos cultivos (incluyendo pastos) si la topografía así lo permite. La fertilización es 
necesaria.

48%
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0% 4% 3% 0%

PASTOS BOSQUE SILVO FOREST CULTIVOS OTROS



116 Línea de base tecnológica para tres sistemas de ganadería intensiva sostenible

3. EL EXCESO DE PRECIPITACIÓN PUEDE SER 
LIMITANTE EN LOS SISTEMAS GANADEROS 

DE LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA

Entre los factores climáticos que afectan la producción ganadera (temperatura, precipitación, radiación 
solar), sin duda la precipitación es el más importante en el país. Se tienen regiones con estacionalidad 
marcada en la precipitación (Guanacaste, Pacífico Central), pero en otras el exceso de lluvia puede ser 
un serio problema para la producción agropecuaria.

Esta Región no presenta una estación seca bien definida; las lluvias se mantienen entre los 100 y 200 
mm mensuales aun en los meses menos lluviosos. En las zonas bajas (importantes para el sector agro-
pecuario) la temperatura media oscila entre 24 y 28 °C (MIDEPLAN). La Figura 4 muestra climogramas 
de cuatro localidades ubicadas en distintas zonas de la región Huetar Atlántica (Atlas IMN). La tempe-
ratura y precipitación son muy elevadas en Guápiles, Pococí (Los Diamantes), Matina (La Lola), Limón 
y Daytona (Sixaola, Talamanca). Se dan algunas variaciones, pero no hay épocas de escasez de lluvias 
sino de exceso.

Figura 4. Climogramas de 4 localidades representativas de la Región Huetar Atlántica.
Fuente: Atlas IMN.
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El exceso de precipitación es más notorio hacia el noroeste en los cantones con mayor población 
ganadera (Pococí, Guácimo y Siquirres) y afecta negativamente la producción animal en dos aspectos:

a) Sobre los animales:
a. Causa incomodidad y “stress” debido a que baja la temperatura de la piel (y el cuerpo); provoca 

escalofríos, frío y los animales se protegen de la lluvia (árboles o sitios techados) disminuyendo 
el pastoreo.

b. Los terneros pequeños son más susceptibles, pierden el pelo y son más proclives a manifestar 
problemas respiratorios. Sube morbilidad y mortalidad durante temporales.

c. En situaciones extremas (inundaciones) se dan pérdidas de animales por ahogamiento en 
lagunas o en ríos cuando se acercan a consumir agua.

d. Los parásitos internos proliferan en condiciones de alta humedad y son problemáticos sobre-
todo en los animales jóvenes.

e. El desplazamiento de los animales se dificulta (barro) y no es extraño encontrar, en suelos arci-
llosos, animales muertos debido a que no fueron capaces de salir de los lodazales. Ello ocurre 
por supuesto en fincas grandes, donde la supervisión de los animales no es diaria.

b) Sobre la producción de forrajes
a. De pastoreo:

i. Los forrajes se dañan por el pisoteo de los animales sobre suelos saturados; esto depende 
mucho de la estructura física de los suelos, pero en general hay destrucción de pasturas. 
Muchos productores deben estabular sus animales y ofrecer alimentación en canoas, para 
prevenir la destrucción de los apartos de pastoreo.

ii. Los forrajes no crecen en exceso de agua; hay diferencias entre especies en cuanto a 
esto. La nubosidad asociada a la lluvia también disminuye el crecimiento vegetal (menos 
luminosidad).

iii. Algunos nutricionistas consideran que el consumo de materia seca disminuye cuando los 
forrajes bajan su contenido de materia seca; no alcanzan a consumir suficiente material 
fresco que equivalga a la materia seca requerida (y sus nutrientes). Otros consideran que lo 
que ocurre es que los animales disminuyen el consumo por protegerse de la lluvia (pasto-
rean menos horas).

b. De corte:
i. Muchas especies no toleran el exceso de agua. La nubosidad también afecta.
ii. En este caso no hay daño por el animal, pero si se cosecha mecánicamente la maquinaria 

no opera adecuadamente y daña el cultivo y los suelos.

En las zonas más ganaderas de la Región (ver patrón de lluvia de Los Diamantes) existen 4 meses de 
menor precipitación (enero-abril) pero que es suficiente para tener una buena producción de forrajes. 
Estas es la época más adecuada tanto para los animales como para la producción forrajera. Durante 
los ciclos de exceso de lluvia se hace necesario en muchos casos estabular el ganado y ofrecerle 
alimentación suplementaria; ello eleva los costos de producción pero evita enfermedades y pérdidas de 
ganado.
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4. EL SISTEMA DE CRÍA ESPECIALIZADA 
DE GANADO DE CARNE

a. Descripción del Sistema de Cría-Carne
La Figura 5 ilustra los principales elementos del sistema de cría especializada de ganado de carne. 
Operan dos subsistemas: el de reproducción que tiene como objetivo producir un ternero recién 
nacido, y el de crecimiento, en el que se desarrollan los animales para la venta o como reemplazos para 
el subsistema de reproducción. Usualmente se tienen toros reproductores en una relación que puede 
oscilar mucho dependiendo de la raza y de la edad del reproductor (de 20 a 40 hembras por repro-
ductor). El toro puede sustituirse por un programa de inseminación artificial, que tiene tasas de preñez 
menores a la monta natural. La detección de celos es el factor más limitante en la inseminación.

Figura 5. El sistema de Producción de Cría para Carne.

Los toros reproductores casi siempre se compran para evitar problemas de consanguinidad y para 
introducir mejora genética; algunas fincas grandes producen sus propios sementales. Las vacas de 
reemplazo se desarrollan comúnmente dentro de la misma finca, pero a veces pueden comprarse de 
otro productor. Es común dejarse las novillas producidas como reproductoras, pero algunos finqueros 
venden algunas (o todas) dependiendo de las estrategias de expansión/disminución del hato como 
reacción a oscilaciones de precios (Pérez, 2010). Los terneros machos se venden a otros productores 
que los desarrollan/engordan, pero de nuevo los productores con más tierra pueden hacer las dos 
actividades (cría y desarrollo/engorde). Las hembras con ternero al pie no se ordeñan; esto diferencia 
a la cría especializada del doble propósito. Es común encontrar que se ordeñan unas pocas vacas 
para autoconsumo, pero no hay leche vendible en el sistema de cría. En síntesis, la finca de cría es un 
sistema cerrado (con excepción de los toros de cría) cuyo producto es el ganado en pie, principalmente 
terneros machos de destete/año y vacas de desecho de la cría; a veces se venden además hembras 
de reemplazo.
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b. Parámetros a Mejorar y Sus Indicadores

Tres son los aspectos fundamentales para optimizar la productividad de los sistemas de cría de ganado 
de carne.

a. Tener más animales: en la medida en que el productor logra tener más vacas produciendo 
terneros en la misma superficie de tierra (recurso más caro y por ello más limitante), tendrá más 
ingresos derivados de la venta de más terneros machos y de los animales que decida desechar. 
Para ello las fincas deben aumentar la producción de alimentos para lograr ese aumento en el 
número de animales.

b. Las vacas aptas para cría deben parir lo más frecuentemente posible: dentro de los límites 
biológicos (preñez de 270 – 280 días y un período de recuperación del tracto reproductivo luego 
del parto de 30-90 días) debe buscarse que las vacas se preñen rápido luego del parto. Este 
es una ineficiencia bastante común en algunos tipos de ganado agravada cuando no se hacen 
manejos adecuados. La presencia de vacas improductivas es muy común en los sistemas de 
carne debido a que su apariencia física es agradable a la vista (vacas gordas) y su detección se 
hace de forma muy simple con solamente tener identificación individual de los animales llevar 
registros de las fechas de partos. Otro aspecto fundamental para mejorar el comportamiento 
reproductivo de las vacas son los destetes programados y ojalá tempranos. La presencia del 
ternero causa anestro, sobretodo en vacas cebuinas, además de que los requisitos nutricio-
nales para lactancia son prioritarios a los de reproducción en el bovino.

c. Los terneros deben crecer rápidamente: ello depende de la combinación de su potencial gené-
tico para aumentar de peso y de la alimentación que les permita manifestar ese potencial. En 
los primeros meses el consumo de leche es muy importante (madres con algún potencial para 
producir leche), pero también deben iniciar el consumo de forrajes de buena calidad lo antes 
posible. En épocas de escasez de forraje, la alimentación suplementaria es indispensable.

El Cuadro 3 muestra la Línea de Base de los Sistemas de Cría de la Región Caribe y las posibles 
mejoras que se pueden lograr con prácticas mejoradas. Estas mejoras (y su impacto) ya se observan 
en fincas de avanzada en la Región.

Cuadro 3. Línea de Base del sistema de Cría para Ganado de carne de la Región Huetar Atlántica y mejoras 
factibles.

INDICADOR LÍNEA DE BASE MEJORAS

Carga Animal, UA/Ha. < de 1 2-3

Reproducción
Intervalo entre Partos
% de Parición

16-20 meses
55

13 meses
80-90

Ganancia Diaria de Peso, kg/día
Nacimiento- destete, machos
Nacimiento-destete, hembras

0.6-0.7
0.5-0.6

0.8-0.9
0.7-0.8



120 Línea de base tecnológica para tres sistemas de ganadería intensiva sostenible

c. Tecnologías para Mejorar el Sistema de Cría de Ganado de Carne en la Región 
Huetar Atlántica

Existe un menú muy amplio de tecnologías que se pueden aplicar a los sistemas de cría de ganado de 
carne. Deben seleccionarse tecnologías que:

a) Tengan impacto en la productividad

b) Sean fácilmente adoptables por el productor

c) Tengan impacto positivo en la rentabilidad de la finca

Estas tecnologías se pueden agrupar en 5 categorías; se destacan en negritas las que el Autor consi-
dera más relevantes para la región Huetar Atlántica:

1. Oferta forrajera producida en la finca
a. Forrajes de piso

i. Gramíneas adaptadas a las condiciones de suelo, lluvia y topografía
ii. Leguminosas asociadas o solas con pastoreo restringido (Arachis)

b. Forrajes para corte y acarreo
i. Gramíneas de rápido crecimiento (Pennisetum sp.)
ii. Leguminosas (o no leguminosas) arbustivas tolerantes a altas precipitaciones.
iii. Ensilados (ojo a los costos)

2. Alimentación suplementaria
a. Forrajes comprados

i. Residuos agrícolas (cáscara de banano, rastrojos de piña, otros)
b. Suplementos no fibrosos

i. Minerales
ii. Energéticos (melaza, semolina de arroz, maíz, otros)
iii. Proteicos (urea)

3. Paquete sanitario
a. Prevención de enfermedades

i. Hatos libres de brucelosis y tuberculosis
ii. Vacunas contra clostridiales
iii. Usar razas resistentes a enfermedades transmitidas por garrapatas

b. Control de parásitos
i. Externos (garrapatas, tórsalos)
ii. Internos (en terneros), son un problema todo el año por los niveles de humedad.
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4. Mejora Genética
a. Uso de cruzamientos entre razas

i. Si se usan razas no adaptadas debe combinarse con inseminación artificial
b. Selección

i. Énfasis en toros con información genética (EPD, Pruebas de comportamiento)

5. Estrategias de Manejo
a. Uso de registros

i. Identificación individual y apuntes de pariciones para monitoreo de comportamiento 
reproductivo.

ii. Control de ganancias de pesos (menos relevante y más caro debido a la inversión en equipo 
para pesaje). Se puede recoger la información al vender.

b. Monta controlada
c. Síntesis de las Tecnologías Recomendadas

El Cuadro 4 resume las tecnologías recomendadas para el Sistema de Cría de Ganado de Carne para 
la Región Huetar Atlántica. Esta es una visión del Autor que debe ser discutida con los técnicos que 
trabajan en la Región. El énfasis es en tecnologías de alto impacto sobre la productividad y rentabilidad 
de las fincas, y de costos bajos.

Cuadro 4. Tecnologías recomendadas para el sistema de Cría de ganado de Carne en la región Huetar Atlántica

ALMENTACIÓN GENÉTICA SANIDAD MANEJO

1. Gramíneas de piso adaptadas a suelo y 
topografía que resistan elevadas cargas 
animales, manejadas bajo sistemas de rotación. 
Debe ponerse atención a la tolerancia al exceso 
de agua.

2. Si fuese factible incorporar leguminosas 
de pastoreo, asociadas o sola en pastoreo 
restringido

3. Pastos y arbustivas de corte que toleren 
humedad (Gliricidia, Erythrina,).

4. Suplementos de fuera de la finca, considerando 
las siguientes opciones: cáscara de banano, 
rastrojo de piña, melaza, urea y minerales.

1. Uso de cruzamientos 
entre razas, 
preferiblemente 
usando razas 
adaptadas. Si se usan 
razas no adaptadas, 
debe hacerse a través 
de inseminación 
artificial.

2. Selección de 
toros de cría con 
información (EPDs, o 
al menos pruebas de 
comportamiento.

1. Vacunación contra 
clostridiales

2. Control de 
parásitos externos.

3. Hatos libres 
(Brucella y Tb)

4. Control de 
parásitos internos 
en terneros

1. Monitoreo de 
comportamiento 
reproductivo: 
identificación 
individual de 
vacas, control 
de pariciones 
y descarte de 
improductivas.

2. Monta controlada
3. Estabulación 

estratégica en 
las épocas de 
temporales
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d. ¿Por qué la monta controlada?

La monta controlada consiste en el empadre estacional del hato de cría para buscar varios beneficios:

a) Las vacas están en lactancia y vuelven a iniciar su función reproductiva en una época de mayor 
disponibilidad de nutrientes; ello mejora la producción de leche (alimentación de los terneros) y 
acelera la nueva preñez.

b) Los terneros nacen en una época específica del año, facilitando muchas labores de manejo por 
tener tamaños/edades homogéneas.

c) Los lotes de terneros son más parejos (edad y peso), facilitándose así la comercialización.

En la siguiente Figura se propone un esquema de monta estacional para la región Huetar Atlántica.

1. Se define que la época de monta será de tres (3) meses, en mayo, junio y julio. En esos meses se 
tiene disponibilidad de forrajes y las vacas (que están lactando además) vienen de la época más 
benigna del año (febrero, marzo y abril).

2. La parición se da en los meses de febrero, marzo y abril, que son los menos lluviosos, lo cual es 
bueno tanto para las madres como para los neonatos. Los terneros recién nacidos deben tener un 
manejo muy personalizado; deben parir en un sitio seco, preferiblemente con supervisión y si se está 
en un “temporal” deben mantenerse secos al menos los primeros 7 días. Calostro lo más pronto 
después de nacidos (esto es general para todo ternero neonato).

3. El destete se da entre setiembre y noviembre. Los terneros de destete necesitarán también de un 
trato especial (semi-estabulación) debido a que el “stress” del destete coincide con época de mucha 
lluvia. Destetar con naricera (es el método menos “estresante”) al lado de sus madres, y cuando ya no 
mamen irlos juntando en un manejo muy cuidadoso con suplementación y protección del ambiente.

4. Los terneros se venden en la época de principios de año, que es de mejores precios; el productor 
valora cuánto tiempo se los deja (ello implica gastos en suplementos, pero mejores precios de venta).

5. Las vacas están secas y preñadas para fin de año.
6. Las vacas que no se preñan, se venden en diciembre bajándose la carga animal, y recibiendo ingresos 

adicionales muy necesarios (aguinaldos, navidad).

Figura 6. Propuesta de monta controlada y manejo asociado para sistemas de Cría de 
ganado de Carne en la Región Huetar Atlántica
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5. LA SOCIOECONOMÍA DE LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA

El 21.7 por ciento de la población costarricense es considerada como pobre. La Región Huetar 
Atlántica es la quinta más pobre del país, con un índice de 32.9 (% de la población que tiene ingresos 
inferiores al valor de la canasta básica); solo supera a la Brunca y tiene una distribución de la riqueza 
muy desigual (coeficiente de Gini de 0.48). Talamanca es el segundo cantón más pobre del país y 
Matina es el onceavo (INEC, 2014). Son los dos con menor población ganadera de la Región; esto es 
muy relevante dado que la actividad ganadera es poco importante dentro de su quehacer económico, 
de manera que su progreso o deterioro afecta el bienestar de sus pobladores mucho menos que en 
otros cantones. Debe recordarse que la Región Huetar Atlántica tiene una economía muy basada en el 
agro, ya que el 45 por ciento del empleo está en ese sector (22% en la industria manufacturera y 11% 
en comercio).

MIDEPLAN realizó un Plan de Desarrollo de la Región Caribe al 2030 e identificó una serie de problemas, 
que se describen en el siguiente Cuadro. Los principales problemas son la pobreza, el desempleo y la 
inseguridad ciudadana. Dada la baja rentabilidad de los sistemas de cría de ganado para carne y el 
poco empleo que se genera, no es de extrañar que exista un crecimiento de los sistemas con ordeño; 
tienen rentabilidades superiores y generan más empleo que la crianza para carne. El escaso acceso a 
fuentes de capital para inversión ha sido muy común para todo el sector agropecuario costarricense, 
pero ello se espera mejore con la implementación del Proyecto de “Banca para el Desarrollo”.

Cuadro 5. Región Caribe y sus principales problemas. MIDEPLAN, 2014.

Dimensiones Problemas priorizados en orden de importancia

Pobreza, exclusión e inseguridad

Pobreza

Desempleo

Inseguridad ciudadana

Producción, productividad 
y competitividad Uso poco eficiente de los recursos (baja productividad de sectores, incluido el agropecuario)

Agua y suelos

Contaminación de agua y suelos

Insuficiente protección y contro de fuentes de fuentes de agua

Asentamientos ubicados en áreas de alto riesgo

Salud y educación Brecha de calidad y cobertura en la oferta de servicios de educación y salud

Accesibilidad y conectividad Deficiencia de accesibilidad y conectividad, tanto externa como interna

Fortalecimiento institucional y territorial
Insuficiente desarrollo institucional del nivel regional

Escasa planificación y regulación del territorio
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6. EL MEDIO AMBIENTE EN LA REGIÓN HUETAR 
ATLÁNTICA Y LA CRÍA DE GANADO DE CARNE

a. Uso de la Tierra

El tema más relevante de las interacciones ganadería y ambiente es el uso de la tierra, que ya fue discu-
tido anteriormente en este informe. No se anticipan cambios dramáticos en el uso de la tierra entre acti-
vidades agropecuarias; la Región Caribe es la más diversificada desde el punto de vista agropecuario. 
En síntesis el 32 por ciento de su territorio está en pasturas, pero existe amplia presencia de árboles 
en las fincas ganaderas, dado que el 45 por ciento está cubierto por bosques; esta cifra es mucho 
más elevada que en las otras regiones del país. La intensificación del uso de la tierra (mayores cargas 
animales) permitiría liberar áreas para tener mucha mayor presencia de árboles en bosques (naturales o 
plantaciones forestales), o dentro de los sistemas ganaderos (arbustos forrajeros, silvopastoriles, cercos 
vivos). La Región Huetar Caribe tiene el 39 por ciento de su territorio bajo algún régimen de protección, 
siendo el más importante los parques nacionales.

b. Gases de efecto Invernadero

El otro tema relevante es la emisión/captura de Gases de Efecto Invernadero (GEIs). Los principales 
cultivos que compiten por la tierra con el ganado en la Región Huetar Atlántica son las musáceas y la 
piña; ambos son emisores de gases de efecto invernadero (principalmente por fertilización nitrogenada), 
pero en ambos casos su impacto es mucho menor que el causado por el metano emitido por la fermen-
tación ruminal. La mejora de la eficiencia de producción de los bovinos disminuye las emisiones gene-
radas por unidad de producto producido; en esto existen amplias posibilidades de mejora mediante 
aumentos en la disponibilidad y calidad de forrajes y el uso estratégico de suplementos.

c. Otros (excretas, manejo de aguas)

Los otros factores emisores de gases de efecto invernadero asociados a la ganadería (manejo de 
excretas y producción de alimentos para el ganado) no son relevantes para la Región Caribe y el 
sistema de cría de ganado de carne, que se maneja de forma muy extensiva, en pastoreo y con muy 
poca suplementación (que casi nunca es a base de granos) impacta solamente por metano del rumen.

En cuanto al manejo de aguas dos son los problemas principales de la región Caribe: la contaminación 
de aguas con agroquímicos (musáceas y piña como los principales cultivos) y la falta de tratamiento 
de desechos de las poblaciones urbanas (el promedio de no tratamiento de sólidos a nivel nacional es 
17% y en el Caribe es de 42%). El sector pecuario no es importante en este aspecto, aunque debe 
promoverse el uso de bebederos adecuados para los animales, de manera que no consuman agua 
directamente de sus fuentes (quebradas, ríos).
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1. INTRODUCCIÓN

La Región Atlántica está formada por los 6 cantones de la provincia de Limón (Pococí, Guácimo, 
Siquirres, Matina, Limón y Talamanca); mide 9 mil 188 km2 (18% del territorio de Costa Rica) y tiene 
aproximadamente el 9 por ciento de la población humana del país, con una densidad baja (42.1 habi-
tantes por km2). Más de la mitad de su territorio corresponde a tierras bajas, que van de 0 hasta 300 
msnm. Además el 39 por ciento de la Región cubre 22 áreas protegidas (de varios tipos tales como 
reservas, parques, refugios) (MIDEPLAN, 2014). Los cantones más ganaderos son Pococí (46% del 
hato de la Región), Siquirres (20%) y Guácimo (15%) (MAG, 2007).

La Huetar Atlántica es una región ganadera relativamente nueva. En la época colonial no se menciona 
casi ningún evento asociado con la presencia de bovinos (ni de ningún animal doméstico), y mucho 
menos actividades agrícolas comerciales. Su transformación de bosque primario a tierras de uso agro-
pecuario es relativamente reciente y estuvo más influenciada por la siembra de banano que por ninguna 
otra actividad agropecuaria. La apertura de la región Caribe se inició con la construcción del Puerto en 
Limón (1870) y del Ferrocarril al Atlántico (1880); antes de eso la Región estuvo muy poco poblada, prin-
cipalmente por indígenas e inmigrantes afrocaribeños provenientes principalmente de Jamaica, pobla-
ciones culturalmente no asociadas con la ganadería bovina. Otro factor que estimuló la integración de 
la Región al país fueron las exportaciones de café hacia Europa, que con el ferrocarril se hicieron mucho 
más factibles (CORBANA, familiamusaceae.blogspot.com).

Entre las pocas menciones de ganadería en la época colonial caribeña, se cita la presencia de algunos 
hatos en Talamanca, que llegaron provenientes de Cartago y Las Antillas. En el año 1900 se exportan 
2 mil novillos en pie a Cuba desde Limón, pero probablemente no fueron engordados en la zona. Por 
el Puerto de Limón y luego por ferrocarril se introdujeron al país numerosas razas de bovinos desde 
Inglaterra y los Estados Unidos. La empresa bananera United Fruit Company importó a inicios del siglo 
XX, ganado cebú de tipo Mysore para producir bueyes para el trabajo en los bananales y en mante-
nimiento del ferrocarril; esto no tuvo mucho éxito. En la segunda década del Siglo XX se documenta 
la importación de ganado Red Poll para establecerse en “la Zona Atlántica”. Poco a poco se esta-
blecen explotaciones ganaderas de carne en la Región. A fines de los años 70 se inician esfuerzos 
para producir leche, liderados por el ITCO, mediante el programa de “Módulos Lecheros”. A partir de la 
apertura de la carretera nacional 32, cuya construcción se inició en el año 1978, la Región se comunica 
por completo con el resto del país (CORFOGA, varias fuentes). Actualmente la Región Huetar Atlántica 
está plenamente integrada a los agro-negocios ganaderos de Costa Rica, tiene varias subastas 
operando, organizaciones ganaderas muy reconocidas y una estación experimental ganadera del MAG 
(Los Diamantes) que opera en la Región desde 1959. Existe además la Universidad EARTH (Pocora, 
Guácimo), que tiene programas de acción social en temas ganaderos y apoya a los productores de las 
vecindades.

Dado que el Doble Propósito es una alternativa relevante para mejorar los ingresos de los pequeños 
productores en la Región Huetar Atlántica, se presenta a continuación la línea de base regional. Este 
trabajo es parte de los informes de línea de base realizados para el Proyecto “Plataforma Regional para 
la Innovación en Ganadería Sostenible”.
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2. LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN 
LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA

a. Población Bovina y Sistemas de Producción

La Región Huetar Atlántica es la tercera en importancia ganadera en Costa Rica, detrás de la Huetar 
Norte y la Chorotega. El Censo Ganadero del 2000 (último realizado) indica que tenía 5282 fincas 
ganaderas (13.8% del total) con el 13.2 por ciento del ganado (180 mil cabezas). La Figura 1 muestra 
que los machos están en una proporción similar que las hembras (respecto al total nacional); ello es un 
indicador de que la carne era más importante que la leche para ese año (2000). La relación entre los 
terneros por sexo muestra que la lechería especializada no era tan significativa (los terneros machos 
son eliminados a los pocos días de nacidos). La alta presencia de vacas muestra que la cría (y/o el 
doble propósito) son relevantes en la zona.

Figura 1. Población bovina de la Región Huetar Atlántica en el año 2000. Porcentajes 
sobre el total nacional

 Fuente: Censo Ganadero Nacional 2000.

La encuesta ganadera 2012 estimó un leve aumento en el número de fincas de la Región Huetar 
Atlántica (pasaron de 5282 a 5631), pero porcentualmente su participación a nivel nacional disminuyó 
también moderadamente, de 13.8 al 12.3 por ciento. El hato limonense aumentó de 180 mil a 204 mil 
cabezas.

La distribución del tipo de ganado (carne, doble propósito y leche) a partir del Censo Ganadero 2000 
muestra de nuevo la importancia de la carne en la Región Huetar Atlántica. El 85 por ciento del ganado 
presente es de tipo carne y al sumar el doble propósito se llega a más del 97 por ciento; al compararlo 
con el país tiene el 17.3 por ciento del ganado tipo carne (incluye cría y engorde) y el 7 por ciento del de 
doble propósito, mientras que solo el 3 por ciento del tipo lechero se contabilizó. Los valores absolutos 
de estos datos se muestran en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Tipo de ganado presente en la Región Huetar Atlántica.

REGIÓN CHOROTEGA COSTA RICA

Ganado Tipo Carne
Ganado Tipo Doble Propósito
Ganado Tipo Leche

152592
21533
5454

880763
304013
173433

Total 179579 1358209

Fuente: Censo 2000.

En la encuesta 2012 el 76 por ciento de las fincas tienen como actividad principal la carne (cría y/o 
engorde), el 15 por ciento son de doble propósito y solamente el 9 por ciento se dedican a la lechería 
especializada. Al comparar estos datos con los del Censo 20000 se observa, al igual que en el resto 
del país (ver informes nacionales y Pérez, 2014)) un crecimiento del doble propósito y la lechería espe-
cializada; la carne pasó de ser la actividad principal en un 85 por ciento de las fincas (Censo 2000) a 
un 76 por ciento en el 2012. Este cambio es mucho más moderado que el observado en la Región 
Chorotega.

El inventario bovino del 2000 y del 2012 de la Región Huetar Atlántica se observa en la Figura 2. El hato 
ha crecido en la Región Caribe; solo las vacas de cría (mayores de 2 años, H+2) disminuyeron respecto 
al 2000. El aumento en machos en crecimiento puede deberse a una mayor presencia de fincas de 
engorde, y algunas de ellas podrían estar engordando también hembras (ver inventario de hembras de 
1-2 años).

Figura 2. Población bovina de la Región Huetar Atlántica en los años 2000 y 2012.
 Fuente: Censo 2000 y Encuesta 2012 (Madrigal y Fallas)

La Región Huetar Atlántica tiene una concentración promedio de 21 cabezas por km2, siendo los 
cantones de Guácimo, Siquirres y Pococí los más ganaderos (más de 37 cabezas por km2). Los 
cantones del sur (Limón y Talamanca) no son relevantes para el sector por su baja concentración de 
ganado y por la presencia de importantes territorios en conservación. Es bueno anotar sin embargo, 
que en el Valle de la Estrella existe una asociación de productores con buen nivel de organización, que 
incluso opera una pequeña subasta.
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Cuadro 2. Distribución de la población bovina en la Región Huetar Atlántica.

Cantón Extensión (Km2) Población Bovina,
cabezas Nº de fincas Cabezas por km2

Talamanca 2810 7402 2.6

Pococí 2403 89909 37.4

Limón 1766 17520 9.9

Siquirres 861 39088 45.4

Matina 773 13936 18.0

Guácimo 576 29269 50.8

Total 9189 197124 6005 21.5

Fuente: MAG, 2007.

b. El Uso de la Tierra en la Región Huetar Atlántica

Según el Censo Ganadero 2000 la Región tenía más de 153 mil ha en fincas ganaderas (17% de su 
territorio) y el 11 por ciento del total de pasturas del país; sin duda el agro del Caribe era mucho más 
diversificado que en otras regiones. La información más reciente (Encuesta Ganadera de 2012) indica 
que las fincas ganaderas de la región Huetar Atlántica cubren 293 mil hectáreas (32% de la superficie 
de la Región y mucho más elevado que el del Censo 2000), de las cuales el 48 por ciento son pasturas. 
Los diferentes usos de la tierra en las fincas ganaderas limonenses se describen en la Figura 3. La 
presencia de árboles es muy importante (principalmente en bosques primarios o secundarios); las plan-
taciones forestales representan apenas un 3.3 por ciento de las fincas ganaderas y ello podría aumen-
tarse mucho si se dan los estímulos adecuados. Los cultivos que los ganaderos combinaban con sus 
actividades ganaderas (frijoles y maíz) han disminuido mucho en el país y ello impacta negativamente 
este uso de la tierra; actualmente representan solo el 2.4 por ciento. La siembra de pastos nuevos 
asociados con estos cultivos podría ser una buena alternativa a estimular a través de programas de 
extensión.

La elevada presencia de bosques como componente de las fincas ganaderas en la Región Caribe del 
país debe destacarse (45%); en la Chorotega es solo del 18 por ciento y en la Pacífico Central del 28 
por ciento. Los bosques son un importante depósito de carbono y, si están en crecimiento (bosque 
secundario) son activos secuestradores de carbono atmosférico, contribuyendo así a que el país logre 
la meta de ser carbono neutro para la década próxima. Por supuesto esto puede beneficiar a los 
productores de forma particular si sus fincas son C-neutro o secuestradoras de carbono, y existen 
incentivos para ello.
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Figura 3. El uso de la tierra en fincas ganaderas de la Región Huetar Atlántica.

 Fuente: Encuesta Ganadera 2012 (Madrigal y Fallas).

En la Encuesta Ganadera de 2012 se hacen estimaciones de Carga Animal; la Región Caribe tiene una 
Carga de 1.08 Unidades Animales por hectárea. Esta es sin duda la principal ineficiencia productiva de 
los sistemas ganaderos costarricenses y en la Región Huetar Atlántica se observan valores interme-
dios al compararlos con otras; las más secas (Chorotega y Pacífico Central) y la Brunca presentan los 
valores más bajos (< 1 UA/ha) y las zonas lecheras (Central y Huetar Norte) los más elevados.

La Región presenta principalmente suelos jóvenes (Inceptisoles, Entisoles y Andisoles), aunque también 
se tienen algunas zonas con Ultisoles (MAG, 2007).

Los Inceptisoles se ubican en las zonas aluviales planas o casi planas desde Tortuguero hasta Sixaola 
y en áreas con relieves más fuertes de las faldas bajas de las cordilleras de la Región. Son suelos poco 
problemáticos, de fertilidad media a alta que se pueden utilizar en muchos cultivos distintos, incluyendo 
los forrajes.

Los Entisoles son suelos jóvenes con cercanía a los ríos (inundaciones) y pendientes bruscas, que 
deberían usarse en conservación o en actividades forestales; sin embargo se observa alguna actividad 
de cultivos perennes y ganadería en ellos.

Los Andisoles formados a partir de erupciones de los volcanes Turrialba e Irazú, se localizan al oeste 
del Reventazón abarcando parte de las llanuras de los cantones de Guácimo y Pococí. Son profundos 
y fértiles, aptos para una gran cantidad de cultivos y por supuesto también para actividades ganaderas.

Los Ultisoles (suelos viejos y rojos) se observan en algunas de las estribaciones de las cordilleras, con 
uso limitado en algunos cultivos (incluyendo pastos) si la topografía así lo permite. La fertilización es 
necesaria.
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3. EL EXCESO DE PRECIPITACIÓN PUEDE SER 
LIMITANTE EN LOS SISTEMAS GANADEROS 

DE LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA

Entre los factores climáticos que afectan la producción ganadera (temperatura, precipitación, radiación 
solar), sin duda la precipitación es el más importante en el país. Se tienen regiones con estacionalidad 
marcada en la precipitación (Guanacaste, Pacífico Central), pero en otras el exceso de lluvia puede ser 
un serio problema para la producción agropecuaria. Ese es el caso en la Huetar Atlántica.

Esta Región no presenta una estación seca bien definida; las lluvias se mantienen entre los 100 y 200 
mm mensuales en los meses menos lluviosos. En las zonas bajas (importantes para el sector agrope-
cuario) la temperatura media oscila entre 24 y 28 °C (MIDEPLAN). La Figura 4 muestra climogramas de 
cuatro localidades ubicadas en distintas zonas de la región Huetar Atlántica (Atlas IMN). La tempera-
tura y precipitación son muy elevadas en Guápiles, Pococí (Los Diamantes), Matina (La Lola), Limón y 
Daytona (Sixaola, Talamanca). Se dan algunas variaciones, pero no hay épocas de escasez de lluvias 
sino de exceso.

Figura 4. Climogramas de 4 localidades representativas de la Región Huetar Atlántica.
Fuente: Atlas IMN.
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El exceso de precipitación es más notorio hacia el noroeste en los cantones con mayor población 
ganadera (Pococí, Guácimo y Siquirres) y afecta negativamente la producción animal en dos aspectos:

c) sobre los animales:

a) Causa incomodidad y “stress” debido a que baja la temperatura de la piel (y el cuerpo); provoca 
escalofríos, frío y los animales se protegen de la lluvia (árboles o sitios techados) disminuyendo el 
pastoreo.

b) Los terneros pequeños son más susceptibles, pierden el pelo y son más proclives a manifestar 
problemas respiratorios. Sube morbilidad y mortalidad durante “temporales”.

c) En situaciones extremas (inundaciones) se dan pérdidas de animales por ahogamiento en lagunas o 
en ríos cuando se acercan a consumir agua.

d) Los parásitos internos proliferan en condiciones de alta humedad y son problemáticos sobretodo 
en los animales jóvenes.

e) El desplazamiento de los animales se dificulta (barro) y no es extraño encontrar, en suelos arci-
llosos, animales muertos debido a que no fueron capaces de salir de los lodazales. Ello ocurre por 
supuesto en fincas grandes, donde la supervisión de los animales no es diaria.

d) Sobre la producción de forrajes
a. De pastoreo:

i. Los forrajes se dañan por el pisoteo de los animales sobre suelos saturados; esto depende 
mucho de la estructura física de los suelos y de la especie de forraje, pero en general hay 
destrucción de pasturas. Muchos productores deben estabular sus animales y ofrecer 
alimentación en canoas, para prevenir la destrucción de los apartos de pastoreo.

ii. Los forrajes no crecen con exceso de agua; hay diferencias entre especies en cuanto a 
esto. La nubosidad asociada a la lluvia también disminuye el crecimiento vegetal (menos 
luminosidad).

iii. Algunos nutricionistas consideran que el consumo de materia seca disminuye cuando los 
forrajes bajan su contenido de materia seca; no alcanzan a consumir suficiente material 
fresco que equivalga a la materia seca requerida (y sus nutrientes). Otros consideramos que 
lo que ocurre es que los animales disminuyen el consumo por protegerse de la lluvia (pasto-
rean menos horas).

b. De corte:
i. Muchas especies no toleran el exceso de agua. La nubosidad también afecta.
ii. En este caso no hay daño por el animal, pero si se cosecha mecánicamente la maquinaria 

no opera adecuadamente, daña el cultivo y los suelos.

En las zonas más ganaderas de la Región (ver patrón de lluvia de Los Diamantes) existen 4 meses de 
menor precipitación (enero-abril) pero que es suficiente para tener una buena producción de forrajes. 
Estas es la época más adecuada tanto para los animales como para la producción forrajera. Durante 
los ciclos de exceso de lluvia se hace necesario en muchos casos estabular el ganado y ofrecerle 
alimentación suplementaria; ello eleva los costos de producción pero evita bajas en productividad, 
enfermedades y pérdidas de ganado.

Figura 4. Climogramas de 4 localidades representativas de la Región Huetar Atlántica.
Fuente: Atlas IMN.

REPRODUCCIÓN 
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4. EL SISTEMA DE DOBLE PROPÓSITO

a. Descripción del Sistema

La Figura 5 ilustra los principales elementos del sistema de Doble Propósito. Operan tres subsistemas: 
el de reproducción que tiene como objetivo producir un ternero recién nacido e iniciar la lactancia, el de 
crecimiento, en el que se desarrollan los animales para la venta o como reemplazos para el subsistema 
de reproducción y el de lactancia, que permite la producción de leche vendible. Usualmente se tienen 
toros reproductores en una relación que puede oscilar mucho dependiendo de la raza y de la edad del 
reproductor (de 20 a 40 hembras por reproductor). El toro puede sustituirse por un programa de inse-
minación artificial, que usualmente tiene tasas de preñez menores a la monta natural. La detección de 
celos es el factor más limitante en la inseminación; en el sistema de Doble Propósito se usa mucho más 
la inseminación artificial que en el de cría para carne, debido a la mayor facilidad de detección de celos 
(contacto diario con las vacas).

Figura 5. El sistema de Producción de Doble Propósito. 

Los toros reproductores casi siempre se compran para evitar problemas de consanguinidad y mejorar 
genéticamente el hato (si se compran bien); algunas fincas grandes producen sus propios sementales. 
Las vacas de reemplazo se desarrollan comúnmente dentro de la misma finca, pero a veces pueden 
comprarse de otro productor. Es común dejarse las novillas producidas como reproductoras, pero 
algunos finqueros venden algunas (o todas) dependiendo de las estrategias de expansión/disminu-
ción del hato como reacción a oscilaciones de precios (Pérez, 2010); esto ocurre menos en el Doble 
Propósito que en la cría para carne debido a que el precio de la leche es más estable. Los terneros 
machos se venden a otros productores que los desarrollan/engordan, pero de nuevo los productores 
con más tierra pueden hacer las dos actividades (doble propósito y desarrollo/engorde). Todas las 
hembras con ternero al pie sí se ordeñan; esto diferencia a la cría especializada del doble propósito. 
La mayoría de la leche producida se vende, pero es común dejar unos pocos litros para el consumo 
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a. Descripción del Sistema

La Figura 5 ilustra los principales elementos del sistema de Doble Propósito. Operan tres subsistemas: 
el de reproducción que tiene como objetivo producir un ternero recién nacido e iniciar la lactancia, el de 
crecimiento, en el que se desarrollan los animales para la venta o como reemplazos para el subsistema 
de reproducción y el de lactancia, que permite la producción de leche vendible. Usualmente se tienen 
toros reproductores en una relación que puede oscilar mucho dependiendo de la raza y de la edad del 
reproductor (de 20 a 40 hembras por reproductor). El toro puede sustituirse por un programa de inse-
minación artificial, que usualmente tiene tasas de preñez menores a la monta natural. La detección de 
celos es el factor más limitante en la inseminación; en el sistema de Doble Propósito se usa mucho más 
la inseminación artificial que en el de cría para carne, debido a la mayor facilidad de detección de celos 
(contacto diario con las vacas).

Figura 5. El sistema de Producción de Doble Propósito. 

Los toros reproductores casi siempre se compran para evitar problemas de consanguinidad y mejorar 
genéticamente el hato (si se compran bien); algunas fincas grandes producen sus propios sementales. 
Las vacas de reemplazo se desarrollan comúnmente dentro de la misma finca, pero a veces pueden 
comprarse de otro productor. Es común dejarse las novillas producidas como reproductoras, pero 
algunos finqueros venden algunas (o todas) dependiendo de las estrategias de expansión/disminu-
ción del hato como reacción a oscilaciones de precios (Pérez, 2010); esto ocurre menos en el Doble 
Propósito que en la cría para carne debido a que el precio de la leche es más estable. Los terneros 
machos se venden a otros productores que los desarrollan/engordan, pero de nuevo los productores 
con más tierra pueden hacer las dos actividades (doble propósito y desarrollo/engorde). Todas las 
hembras con ternero al pie sí se ordeñan; esto diferencia a la cría especializada del doble propósito. 
La mayoría de la leche producida se vende, pero es común dejar unos pocos litros para el consumo 
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familiar. En síntesis, usualmente la finca de doble propósito es un sistema cerrado (con excepción de 
los toros de cría) cuyos productos son:

a) el ganado en pie, principalmente terneros machos de destete/año y vacas de desecho de la cría; 
ocasionalmente se venden además hembras de reemplazo.

b) La leche vendible, que puede entregarse a la industria de valor agregado, venderse como leche 
“cruda” o procesarse artesanalmente en quesos, que son vendidos al detalle o a intermediarios.

El otro componente del sistema de Doble Propósito que requiere una descripción adicional es el manejo 
de los terneros. El siguiente Cuadro describe las opciones generales (¿Cuántos cuartos se ordeñan?, 
¿Cuánto tiempo de amamantamiento post ordeño?, pero además se pueden cambiar las estrategias 
a lo largo de la vida del ternero pre-destete, de manera que puede haber múltiples posibilidades. Por 
ejemplo, se le puede dar acceso al amamantamiento de 1 cuarto los primeros dos meses y luego sola-
mente leche residual, o el ternero puede salir a pastorear con su madre en algunas épocas y en otras 
no…. La tendencia actualmente es dejar que el ternero apoye el ordeño, que mame luego del ordeño 
por un período breve de tiempo y que vuelva a mamar unas horas después (usualmente alrededor del 
medio día) por un período breve de tiempo (1/2 a 1 hora). De esta forma se evita el estímulo constante 
del ternero a la ubre por períodos largo de tiempo, que causa anestro y disminuye la producción láctea. 
El escurrido total de la ubre, que se provoca al final del ordeño y de nuevo unas horas después, vacía 
bien la ubre y estimula la síntesis de leche.

Cuadro 3. Opciones de manejo de terneros en el sistema Doble Propósito

TERNERO “APOYA”: amamanta brevemente de todos los cuartos de la ubre para estimular el reflejo de “bajada” de la leche. Este apoyo 
es más importante en vacas con grupos raciales no lecheros (cebú).
SE LE RETIRA AL TERNERO EL ACCESO A LA UBRE: debe quedar cerca de la madre.

Dos opciones:

ORDEÑO DE TODA LA UBRE:
Luego del ordeño, el ternero tiene acceso a la leche residual.

ORDEÑO DE TRES CUARTOS:
Luego del ordeño, el ternero tiene acceso a la leche residual de 3 
cuartos, y a la leche completa del cuarto que no se ordeñó.

VACA SALE A PASTOREO POR VARIAS HORAS:

Dos opciones:

TERNERO SALE CON LA MADRE: el ternero tiene oportunidad de 
continuar amamantando por varias horas (4-6)

TERNERO NO PASTOREA CON LA MADRE: ternero no tiene 
acceso a amamantarse por períodos largos de tiempo.

VACA SE SEPARA DEL TERNERO: pastorea sola por 18 horas 
hasta el ordeño del día siguiente.

VACA AMAMANTA AL TERNERO:
Por un período breve de tiempo (menos de 1 hora),

VACA SE SEPARA DEL TERNERO: pastorea sola por 18 horas 
hasta el ordeño del día siguiente.

La presencia del ternero es importante para lograr extraer la leche en el ordeño y la producción de 
carne a través de la crianza de los terneros machos, define el sistema; se produce leche y carne. Es 
posible “cosechar” cantidades importantes de leche y al mismo tiempo destetar terneros con pesos 
adecuados, pero para ello debe mejorarse el manejo, la alimentación, tenerse una estrategia de mejora 
genética y un adecuado programa sanitario. Lo usual en el Doble Propósito de Costa Rica es sacri-
ficar el ternero y tratar de vender más leche; por ello se observan pesos al destete bastante bajos en 
muchas fincas.
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b. Parámetros a Mejorar y Sus Indicadores

Cuatro son los aspectos fundamentales para optimizar la productividad de los sistemas de Doble 
Propósito.

a) Tener más animales: en la medida en que el productor logra tener más vacas produciendo 
terneros en la misma superficie de tierra (recurso más caro y por ello más limitante), tendrá más 
ingresos derivados de la venta de leche, de más terneros machos y de los animales que decida 
desechar. Para ello las fincas deben aumentar la producción de alimentos para lograr ese aumento 
en el número de animales.

b) Las vacas aptas para cría deben parir lo más frecuentemente posible: dentro de los límites 
biológicos (preñez de 270 – 280 días y un período de recuperación del tracto reproductivo luego del 
parto de 30-90 días) debe buscarse que las vacas se preñen rápido luego del parto. Este es una 
ineficiencia bastante común en algunos tipos de ganado agravada cuando no se hacen manejos 
adecuados. La presencia de vacas improductivas es muy común en los sistemas de doble propó-
sito debido a que su apariencia física es agradable a la vista (vacas gordas), y su detección se hace 
de forma muy simple con solamente tener identificación individual de los animales llevar registros 
de las fechas de partos. Otro aspecto fundamental para mejorar el comportamiento reproductivo 
de las vacas son los destetes programados. La presencia del ternero causa anestro, sobretodo en 
vacas cebuinas, además de que los requisitos nutricionales para lactancia son prioritarios a los de 
reproducción en el bovino.

c) Los terneros deben crecer rápidamente: ello depende de la combinación de su potencial 
genético para aumentar de peso y de la alimentación que les permita manifestar ese potencial. En 
los primeros meses el consumo de leche es muy importante (madres con potencial para producir 
leche), pero también deben iniciar el consumo de forrajes de buena calidad lo antes posible y los 
suplementos son importantes en ciertas épocas; en la Huetar Atlántica debe suplementarse durante 
los “temporales” (períodos de lluvia alta y constante por varios días consecutivos). En épocas de 
escasez de forraje (puede ocurrir por exceso de lluvia), la alimentación suplementaria es indispen-
sable, sobretodo cuando solo se les ofrece a los terneros leche residual (no se les deja un cuarto).

d) La producción de leche vendible debe ser elevada: en el Doble Propósito se observan produc-
ciones diarias de leche vendible desde los 2-3 kg/hasta los 10-12 kg, con lactancias que van desde 
menos de 1000 kg hasta los 4000. En esto hay mucha variabilidad por alimentación (lo que más 
pesa es el uso de concentrados), genética (encaste de razas lecheras) y manejo.

En resumen, se trata entonces de subir las Cargas Animales (que en el país están cercanas apenas a 
1 UA/ha), producir más vacas lactando y terneros por mejoras en el comportamiento reproductivo de 
las vacas, mejorar los pesos al destete de los terneros (aunque sus madres se ordeñen) y aumentar la 
producción de leche de las vacas ordeñadas con ternero al pie.

El Cuadro 4 muestra la Línea de Base de los Sistemas de Doble Propósito y las posibles mejoras que 
se pueden lograr con prácticas mejoradas. Estas mejoras (y su impacto) ya se observan en fincas de 
avanzada de Doble Propósito en todo el país. Para producción de leche en sistema de Doble Propósito 
se tiene mu buena información de fincas en la Región Huetar Norte, que pueden extrapolarse a la 
Huetar Atlántica.
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Cuadro 4. Línea de Base del sistema de Doble Propósito de la Región Huetar Atlántica y mejoras factibles.

INDICADOR LÍNEA DE BASE MEJORAS

Carga Animal, UA/Ha.  1 2-3

Reproducción
Intervalo entre Partos
% de Parición

15-18 meses
60

13 meses
80-90

Ganancia Diaria de Peso, kg/día
Nacimiento- destete, machos
Nacimiento-destete, hembras
Peso de los terneros al destete

0.5-0.6
0.4-0.5
120-150

0.7-0.8
0.6-0.7
200-240

Producción de Leche
Kg/vaca/día
Largo de lactancia, días
Kg/vaca/lactancia

3-5
180-200
540-1000

6-9
240-270

1440-2430

c. Tecnologías para Mejorar el Sistema de Doble Propósito en la Región Huetar 
Atlántica

Existe un menú muy amplio de tecnologías que se pueden aplicar a los sistemas de Doble Propósito. 
Deben seleccionarse tecnologías que:

a) Tengan impacto en la productividad

b) Sean fácilmente adoptables por el productor

c) Tengan impacto positivo en la rentabilidad de la finca

Estas tecnologías se pueden agrupar en 5 categorías; se destacan en negritas las que el Autor consi-
dera más relevantes para la región Huetar Atlántica:

1. Oferta forrajera producida en la finca
a. Forrajes de piso

i. Gramíneas adaptadas a las condiciones de suelo, lluvia y topografía

  1. Fertilización estratégica
ii. Leguminosas asociadas o solas con pastoreo restringido (Arachis)

b. Forrajes para corte y acarreo
i. Gramíneas de rápido crecimiento (Pennisetum sp.)
ii. Leguminosas (o no leguminosas) arbustivas tolerantes a altas precipitaciones.
iii. Ensilados (ojo a los costos)
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2. Alimentación suplementaria
a. Forrajes comprados

i. Residuos agrícolas (cáscara de banano, rastrojos de piña, otros)
b. Suplementos no fibrosos

i. Minerales
ii. Energéticos (melaza, semolina de arroz, maíz, otros)
iii. Proteicos (urea)
iv. Concentrados

3. Paquete sanitario
a. Prevención de enfermedades

i. Hatos libres de brucelosis y tuberculosis
ii. Vacunas contra clostridiales
iii. Usar razas resistentes a enfermedades transmitidas por garrapatas

b. Control de parásitos
i. Externos (garrapatas, tórsalos)
ii. Internos (en terneros), son un problema todo el año por los niveles de humedad.

4. Mejora Genética
a. Uso de cruzamientos entre razas

i. Si se usan razas no adaptadas debe combinarse con inseminación artificial
b. Selección

i. Énfasis en toros con información genética (información de catálogos de semen). En caso 
de toros comprados, buscar genealogías (hijos de toros de IA con diferencias de progenie 
positivas)

5. Estrategias de Manejo
a. Uso de registros

i. Identificación individual y apuntes de pariciones para monitoreo de comportamiento 
reproductivo.

ii. Pesaje individual de leche (al menos una vez al mes).
iii. Control de ganancias de pesos (menos relevante y más caro debido a la inversión en equipo 

para pesaje). Se puede recoger la información al vender.
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b. Estabulación estratégica en períodos difíciles (“temporales”)

La monta controlada (pariciones y producción estacional) que es ampliamente recomendada para los 
sistemas de cría sin ordeño, no puede aplicarse en Doble Propósito debido a que la industria de la 
leche exige a las fincas mantener sus entregas durante todo el año. Sin embargo en otros países con 
lechería desarrollada (Nueva Zelanda, Chile) ya se observan sistemas lecheros con monta controlada. 
Esto puede ser muy útil para Costa Rica a futuro.

Síntesis de las Tecnologías Recomendadas

El Cuadro 5 resume las tecnologías recomendadas para el Sistema de Doble Propósito en la Región 
Huetar Atlántica. Esta es una visión del Autor que debe ser discutida con los técnicos que trabajan en la 
Región. El énfasis es en tecnologías de alto impacto sobre la productividad y rentabilidad de las fincas, 
y de costos bajos.

Cuadro 5. Tecnologías recomendadas para el sistema de Doble Propósito en la Región Huetar Atlántica

ALMENTACIÓN GENÉTICA SANIDAD MANEJO

1. Gramíneas de piso adaptadas a suelo y 
topografía que resistan elevadas cargas 
animales, manejadas bajo sistemas de 
rotación. Debe ponerse atención a la tole-
rancia al exceso de agua. Debe aplicarse 
fertilización estratégica.

2. Si fuese factible incorporar legumi-
nosas de pastoreo, asociadas o sola en 
pastoreo restringido. Arachis pintoi es una 
buena alternativa.

3. Pastos y arbustivas de corte que toleren 
humedad (Gliricidia, Erythrina, y otras).

4. Los ensilados pueden ser factibles, 
sobretodo de maíz y sorgo, para suple-
mentar vacas y terneros en épocas de 
exceso de lluvia

5. Suplementos de fuera de la finca, consi-
derando las siguientes opciones: cáscara 
de banano, rastrojo de piña, melaza, urea 
y minerales. Los concentrados también 
pueden usarse, pero de forma estratégica 
(costo alto).

1. Uso de cruzamientos 
entre razas, preferible-
mente usando razas 
adaptadas. Si se usan 
razas no adaptadas, 
debe hacerse a través 
de inseminación artificial.

2. Selección de toros de 
cría con información. 
Si son de catálogo (IA), 
usar toros positivos en 
las características de 
interés; si se usan toros, 
comprarlos en finca que 
inseminen y revisar infor-
mación de los padres.

1. Vacunación contra 
clostridiales

2. Control de parásitos 
externos.

3. Hatos libres (Brucella 
y Tb)

4. Control de parásitos 
internos en terneros

1. Monitoreo de 
comportamiento 
reproductivo: iden-
tificación individual 
de vacas, control 
de pariciones 
y descarte de 
improductivas.

2. Pesaje individual de 
leche de las vacas al 
menos una vez por 
mes.

3. Estabulación estra-
tégica en las épocas 
de temporales
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5. LA SOCIOECONOMÍA DE LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA

El 21.7 por ciento de la población costarricense es considerada como pobre. La Región Huetar 
Atlántica es la quinta más pobre del país, con un índice de 32.9 (% de la población que tiene ingresos 
inferiores al valor de la canasta básica); solo supera a la Brunca y tiene una distribución de la riqueza 
muy desigual (coeficiente de Gini de 0.48). Talamanca es el segundo cantón más pobre del país y 
Matina es el onceavo (INEC, 2014). Son los dos con menor población ganadera de la Región; esto es 
muy relevante dado que la actividad ganadera es poco importante dentro de su quehacer económico, 
de manera que su progreso o deterioro afecta el bienestar de sus pobladores mucho menos que en 
otros cantones (Pococí, Guácimo, Siquirres). Debe recordarse que la Región Huetar Atlántica tiene una 
economía muy basada en el agro, ya que el 45 por ciento del empleo está en ese sector (22% en la 
industria manufacturera y 11% en comercio).

MIDEPLAN realizó un Plan de Desarrollo de la Región Caribe al 2030 e identificó una serie de problemas, 
que se describen en el siguiente Cuadro. Los principales problemas son la pobreza, el desempleo y la 
inseguridad ciudadana. Dada la baja rentabilidad de los sistemas de cría de ganado para carne y el 
poco empleo que se genera, no es de extrañar que exista un crecimiento de los sistemas con ordeño; 
tienen rentabilidades superiores y generan más empleo que la crianza para carne. El escaso acceso 
a fuentes de capital par inversión ha sido muy común para todo el sector agropecuario costarricense, 
pero ello se espera mejore con la implementación del Proyecto de “Banca para el Desarrollo”.

Cuadro 6. Región Caribe y sus principales problemas. MIDEPLAN, 2014.

Dimensiones Problemas priorizados en orden de importancia

Pobreza, exclusión e inseguridad

Pobreza

Desempleo

Inseguridad ciudadana

Producción, productividad y competitividad Uso poco de los recursos (baja productividad de sectores, incluido el agropecuario)

Agua y suelos

Contaminación de agua y suelos

Insuficiente protección y control de fuentes de agua

Asentamientos ubicados en áreas de alto riesgo

Salud y educación Brecha de calidad y cobertura en la oferta de servicios de educación y salud

Accesibilidad y conectividad Deficiencia de accesibilidad y conectividad, tanto externa como interna.

Fortalecimiento institucional y territorial
Insuficiente desarrollo institucional de nivel regional

Escasa planificación y regulación del territorio

Fuente: MIDEPLAN, elaboración propia, 2014.
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6. EL MEDIO AMBIENTE EN LA REGIÓN HUETAR 
ATLÁNTICA Y EL DOBLE PROPÓSITO.

a. Uso de la Tierra

El tema más relevante de las interacciones ganadería y ambiente es el uso de la tierra, que ya fue discu-
tido anteriormente en este informe. No se anticipan cambios dramáticos en el uso de la tierra entre acti-
vidades agropecuarias; la Región Caribe es la más diversificada desde el punto de vista agropecuario. 
En síntesis el 32 por ciento de su territorio está en pasturas, pero existe amplia presencia de árboles 
en las fincas ganaderas; de las fincas ganaderas, dado que el 45 por ciento de ellas está cubierto por 
bosques; esta cifra es mucho más elevada que en las otras regiones del país. La intensificación del uso 
de la tierra (mayores cargas animales) por los animales permitiría liberar áreas para tener mucha mayor 
presencia de árboles en bosques (naturales o plantaciones forestales), o dentro de los sistemas gana-
deros (arbustos forrajeros, silvopastoriles, cercos vivos). La Región Huetar Caribe tiene el 39 por ciento 
de su territorio bajo algún régimen de protección, siendo el más importante los parques nacionales.

b. Gases de efecto Invernadero

El otro tema relevante es la emisión/captura de Gases de Efecto Invernadero (GEIs). Los principales 
cultivos que compiten por la tierra con el ganado en la Región Huetar Atlántica son las musáceas y la 
piña; ambos son emisores de gases de efecto invernadero (principalmente por fertilización nitrogenada), 
pero en ambos casos su impacto es mucho menor que el causado por el metano emitido por la fermen-
tación ruminal. La mejora de la eficiencia de producción de los bovinos disminuye las emisiones gene-
radas por unidad de producto producido; en esto existen amplias posibilidades de mejora mediante 
aumentos en la disponibilidad y calidad de forrajes y el uso estratégico de suplementos.

c. Otros (excretas, manejo de aguas)

Los otros factores emisores de gases de efecto invernadero asociados a la ganadería (manejo de 
excretas y producción de alimentos para el ganado) no son relevantes para la Región Caribe y el Doble 
Propósito, que se maneja de forma muy extensiva, en pastoreo y con muy poca suplementación (que 
casi nunca es a base de granos) impacta solamente por metano del rumen. Deben diseñarse sistemas 
de recolección, procesamiento y almacenamiento de excretas si se acumulan en las instalaciones de 
ordeño o para alimentar/proteger a los animales durante los temporales.

En cuanto al manejo de aguas dos son los problemas principales de la región Caribe: la contaminación 
de aguas con agroquímicos (musáceas y piña como los principales cultivos) y la falta de tratamiento 
de desechos de las poblaciones urbanas (el promedio de no tratamiento de sólidos a nivel nacional es 
17% y en el Caribe es de 42%). El sector pecuario no es importante en este aspecto, aunque debe 
promoverse el uso de bebederos adecuados para los animales, de manera que no consuman agua 
directamente de sus fuentes (quebradas, ríos).
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1. INTRODUCCIÓN

La Región Huetar Norte es geográficamente compleja; está formada por 3 cantones de la provincia de 
Alajuela (San Carlos, Los Chiles y Guatuso), el cantón de Sarapiquí (provincia de Heredia) y 3 distritos 
que pertenecen a cantones de Alajuela (San Isidro de Peñas Blancas de San Ramón, Río Cuarto de 
Grecia y Sarapiquí de Alajuela). Mide 9 803 km2 (19% del territorio de Costa Rica) y tiene aproximada-
mente el 8 por ciento de la población humana del país, con una densidad baja (33.4 habitantes por 
km2). Son en total 37 distritos; los localizados más al sur tienen más población, mejor infraestructura 
pública e índices de desarrollo que los localizados más al norte. San Carlos es el cantón más poblado 
con el 50 por ciento del total de la Región Huetar Norte y le sigue Sarapiquí con 57 mil habitantes (17%) 
(MIDEPLAN, 2014). A partir de la información del Censo Ganadero 2000, la Región Huetar Norte pasó 
a ser la Región más ganadera del país con el 30 por ciento del hato y el 26 por ciento de las fincas 
ganaderas, cifras que la Encuesta Ganadera 2012 confirma.

El relieve es ondulado, con partes altas (cerro Congo, Platanar, volcán Arenal y márgenes norte de los 
volcanes Tenorio, Miravalles y Rincón de la Vieja), hasta las partes bajas fácilmente inundables (llanos 
de Caño Negro, llanuras de Los Chiles, La Vega y las planicies de Guatuso y Upala) (MAG, 2011).

Al igual que la Región Huetar Atlántica, su transformación de bosque primario a tierras de uso agrope-
cuario es relativamente reciente; su colonización se inició a mediados del Siglo XIX, mientras que las 
zonas ganaderas del Pacífico (Guanacaste y Puntarenas) tenían actividad pecuaria desde dos siglos 
antes. La zona de San Carlos se desarrolló desde los cantones alajuelenses situados en la Meseta 
Central (el primer colono fue ramonense, allá por 1850). La zona de Sarapiquí fue colonizada por here-
dianos y las zonas de Guatuso y Upala (mucho más recientemente) por habitantes de origen guanacas-
teco. Casi todo el desarrollo ganadero de la región Huetar Norte se dio en el Siglo XX. Se habla de la 
existencia de fincas de “doble propósito” en La Fortuna luego de 1900 (www.tabacon.com), la Cámara 
de Ganaderos de San Carlos fue fundada en 1956 con 52 Asociados, y hace su primera exposición en 
Ciudad Quesada (1961); actualmente posee además instalaciones muy modernas de subasta y campo 
ferial, localizadas en Platanar. La Cooperativa Dos Pinos invierte en la zona con una planta de leche en 
1968, e incorpora la de leche en polvo en 1972, que se moderniza en 1977 con la importación de una 
planta nueva de Dinamarca. El desarrollo lechero de la Región se inicia a partir de 1963, época en la 
que se trasladan muchos hatos del Irazú hacia aquellas zonas debido a la erupción del volcán. A partir 
de esa época la región ha tenido un desarrollo muy acelerado, tanto en leche como en carne, hasta 
convertirse actualmente en la más ganadera del país (CORFOGA).

Dado que el doble Propósito es el sistema de producción más importante de la Región Huetar Norte, 
se presenta a continuación la línea de base regional. Este trabajo es parte de los informes de línea de 
base realizados para el Proyecto “Plataforma Regional para la Innovación en Ganadería Sostenible”.

http://www.tabacon.com
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2. LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN 
LA REGIÓN HUETAR NORTE

a. Población Bovina y Sistemas de Producción

La Región Huetar Norte es la más productora de leche y ganado en pie para proceso de Costa Rica. 
El Censo Ganadero del 2000 (último realizado) indica que tenía 9870 fincas ganaderas (26% del total) 
con el 31 por ciento del ganado (400 mil cabezas). La Figura 1 muestra que los machos están en una 
proporción menor que las hembras (respecto al total nacional); ello es un indicador de que la leche es 
más importante que la carne para ese año (2000). La relación entre los terneros por sexo muestra que 
la lechería especializada sí impacta de forma importante el inventario (los terneros machos son elimi-
nados a los pocos días de nacidos). La alta presencia de vacas muestra que la cría, el doble propósito 
y la lechería especializada son relevantes en la zona.

Figura 1. Población bovina de la Región Huetar Norte en el año 2000. Porcentajes sobre 
el total nacional

 Fuente: Censo Ganadero Nacional 2000.

La encuesta ganadera 2012 estimó un importante aumento en el número de fincas de la Región Huetar 
Norte (pasaron de 9870 a 12055), y porcentualmente su participación a nivel nacional se mantuvo en el 
26 por ciento. El hato aumentó de 400 mil a 493 mil cabezas.

La distribución del tipo de ganado (carne, doble propósito y leche) a partir del Censo Ganadero 2000 
muestra la importancia de la Región Huetar Norte en todos los sistemas de producción. El 48 por 
ciento del ganado presente es de tipo carne, el de doble propósito es el 36 por ciento y la lechería 
especializada el 16 por ciento del hato de la Región. A nivel nacional la Región Huetar Norte tiene el 22 
por ciento del ganado tipo carne (incluye cría y engorde), el 47 por ciento del de doble propósito y 
el 37 por ciento del tipo lechero se contabilizó. Los valores absolutos de estos datos se muestran en el 
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Cuadro 1. Sin duda la Región Huetar Norte es la principal productora de ganado de tipo doble propó-
sito, importante en la lechería especializada y también en carne.

Cuadro 1. Tipo de ganado presente en la Región Huetar Norte

REGIÓN HUETAR NORTE COSTA RICA

Ganado Tipo Carne
Ganado Tipo Doble Propósito
Ganado Tipo Leche

193243
142893
64788

880763
304013
173433

Total 400924 1358209

Fuente: Censo 2000.

En la encuesta 2012 solo el 13 por ciento de las fincas tienen como actividad principal la carne (cría y/o 
engorde), el 61 por ciento son de doble propósito y el 26 por ciento se dedican a la lechería espe-
cializada. Al comparar estos datos con los del Censo 20000 se observa, al igual que en el resto del país 
(ver informes nacionales y Pérez, 2014)) un crecimiento del doble propósito y la lechería especializada 
(en menor escala); la carne pasó de ser la actividad principal en un 22 por ciento de las fincas (Censo 
2000) a un 13 por ciento en el 2012.

El inventario bovino del 2000 y del 2012 de la Región Huetar Norte se observa en la Figura 2. El hato ha 
crecido en la Región en todas las categorías animales. El aumento en hembras es más significativo que 
en los machos, de acuerdo a la evolución de los sistemas de producción.

Figura 2. Población bovina de la Región Huetar Norte en los años 2000 y 2012.
 Fuente: Censo 2000 y Encuesta 2012 (Madrigal y Fallas)

La Región Huetar Norte tiene una concentración promedio de 42.4 cabezas por km2, siendo los 
cantones de Guatuso, Los Chiles y San Carlos los más ganaderos (más de 55 cabezas por km2).
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Cuadro 2. Distribución de la población bovina en la Región Huetar Norte.

Cantón Extensión (Km2) Población Bovina,
cabezas Nº de fincas Cabezas por km2

San Carlos 3346 184657 3802 55.1

Sarapiquí 1714 59562 1624 34.7

Upala 1337 62519 1835 46.8

Guatuso 454 40802 1081 89.9

Los Chiles 824 47059 764 57.1

Grecia (Río Cuarto) 254 16069 393 63.3

San Ramón (Peñas Blancas) 250 3174 200 12.7

Alajuela (Sarapiquí) 113 2077 83 18.4

Total 9803 415919 9782 42.4

Fuente: MAG, 2011.

b. El Uso de la Tierra en la Región Huetar Norte

Según el Censo Ganadero 2000 la Región tenía más de 348 mil ha en fincas ganaderas (35% de 
su territorio) y el 26 por ciento del total de pasturas del país. La información más reciente (Encuesta 
Ganadera de 2012) indica que las fincas ganaderas de la Región Huetar Norte cubren 459 mil hectá-
reas (47% de la superficie de la Región y mucho más elevado que el del Censo 2000), de las cuales el 
73 por ciento son pasturas.

Alrededor de 88 mil hectáreas se dedican a la producción agrícola; el cultivo más relevante es la piña 
para exportación (24.4 mil ha) seguido por los granos básicos (arroz con 18.6 mil ha y frijoles con 10 mil 
ha), la caña de azúcar (8 mil ha y dos ingenios importantes), naranja y banano (MAG, 2011).

Los diferentes usos de la tierra en las fincas ganaderas se describen en la Figura 3. La presencia de 
árboles es importante (principalmente en bosques primarios o secundarios con un 22%); las planta-
ciones forestales representan apenas un 2 por ciento de las fincas ganaderas y ello podría aumentarse 
mucho si se dan los estímulos adecuados. Los cultivos que los ganaderos combinaban con sus acti-
vidades ganaderas (frijoles y maíz) han disminuido mucho en el país y ello impacta negativamente este 
uso de la tierra; actualmente representan solo el 6 por ciento, que sin embargo es el valor más elevado 
entre las Regiones de Desarrollo. La siembra de pastos nuevos asociados con estos cultivos podría ser 
una buena alternativa a estimular a través de programas de extensión.

La elevada presencia de bosques como componente de las fincas ganaderas en la Región Huetar 
Norte del país debe estimularse; en la Chorotega es solo del 18 por ciento, en la Pacífico Central del 
28 por ciento y en la Huetar Norte (ver Figura) es solo del 17 por ciento. Los bosques son un impor-
tante depósito de carbono y, si están en crecimiento (bosque secundario) son activos secuestradores 
de carbono atmosférico, contribuyendo así a que el país logre la meta de ser carbono neutral para la 
década próxima. Por supuesto esto puede beneficiar a los productores de forma particular si sus fincas 
son C-neutro o secuestradoras de carbono, si existen incentivos para ello.
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Figura 3. El uso de la tierra en fincas ganaderas de la Región Huetar Norte.
 Fuente: Encuesta Ganadera 2012 (Madrigal y Fallas).

En la Encuesta Ganadera de 2012 se hacen estimaciones de Carga Animal; la Región Norte tiene 
una Carga de 1.12 Unidades Animales por hectárea. Esta es sin duda la principal ineficiencia produc-
tiva de los sistemas ganaderos costarricenses y en la Región Huetar Norte se observan los valores 
más elevados después de la Central (mayoritariamente lecherías); las más secas (Chorotega y Pacífico 
Central) y la Brunca presentan los valores más bajos (< 1 UA/ha). ello por supuesto está muy asociado 
a los sistemas de producción prevalecientes (doble propósito y leche).

Los Inceptisoles, que son el orden de suelos más abundante del país, están prácticamente ausentes 
en la Huetar Norte. Los Andisoles formados a partir de erupciones de los volcanes Arenal y los de la 
cordillera de Guanacaste, sí se encuentran en las zonas más montañosas de la Región. Son profundos 
y fértiles, aptos para una gran cantidad de cultivos y por supuesto también para actividades ganaderas. 
Los Ultisoles (suelos viejos y rojos) se observan en Sarapiquí y zonas bajas de San Carlos; en ellos se 
encuentran plantaciones de piña, cítricos, tubérculos y caña (Bertsch, 1993).
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3. EL EXCESO DE PRECIPITACIÓN SE COMBINA CON SEQUÍAS EN 
LOS SISTEMAS GANADEROS DE LA REGIÓN HUETAR NORTE

Entre los factores climáticos que afectan la producción ganadera (temperatura, precipitación, radiación 
solar), sin duda la precipitación es el más importante en el país. Se tienen regiones con estacionalidad 
marcada (Guanacaste, Pacífico Central), pero en otras el exceso de lluvia puede ser un serio problema 
para la producción agropecuaria. En el caso en la Región Huetar Norte se presentan zonas y épocas de 
muy alta precipitación, pero en algunas regiones se dan también sequías (en Upala y Los Chiles pero no 
tan prolongadas como en el Pacífico), que también son perjudiciales para la ganadería. Se observa una 
época de lluvias prolongada (de mayo a enero o febrero) y una estación seca corta (de marzo a mayo).

Los siguientes climogramas describen el comportamiento de la precipitación en la Región Huetar 
Norte. Existen como máximo tres (3) meses de escasez de lluvia (febrero, marzo y abril), que en algunas 
zonas (Upala, El Ensayo en Dos Ríos de Upala) son acentuados, pero en otros (La Selva de Sarapiquí y 
Ciudad Quesada) no parecen ser problema.

Durante algunos años recientes, sobre todo a raíz del fenómeno del “Cambio Climático”, se han presen-
tado sequías severas hacia el noroeste de la Región Huetar Norte (Upala y Los Chiles). El exceso de 
precipitación es más notorio hacia el este (Sarapiquí) y hacia las estribaciones de las cordilleras. Es 
entonces necesario analizar para la Región Huetar Norte problemas asociados con exceso de precipi-
tación (lo más común) pero también por sequías en algunas zonas.

Figura 4. Climogramas de 4 localidades representativas de la Región Huetar Norte.
Fuente: Atlas IMN.
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El exceso de precipitación afecta negativamente la producción animal en dos aspectos:

a) sobre los animales:
a. Causa incomodidad y “stress” debido a que baja la temperatura de la piel (y el cuerpo); provoca 

escalofríos, frío y los animales se protegen de la lluvia (árboles o sitios techados) disminuyendo 
el pastoreo.

b. Los terneros pequeños son más susceptibles, pierden el pelo y son más proclives a manifestar 
problemas respiratorios. Sube morbilidad y mortalidad durante “temporales”.

c. En situaciones extremas (inundaciones) se dan pérdidas de animales por ahogamiento en 
lagunas o en ríos cuando se acercan a consumir agua.

d. Los parásitos internos proliferan en condiciones de alta humedad y son problemáticos sobre-
todo en los animales jóvenes.

e. El desplazamiento de los animales se dificulta (barro) y no es extraño encontrar, en suelos arci-
llosos, animales muertos debido a que no fueron capaces de salir de los lodazales. Ello ocurre 
por supuesto en fincas grandes, donde la supervisión de los animales no es diaria.

b) Sobre la producción de forrajes
a. De pastoreo:

i. Los forrajes se dañan por el pisoteo de los animales sobre suelos saturados; esto depende 
mucho de la estructura física de los suelos y de la especie de forraje, pero en general hay 
destrucción de pasturas. Muchos productores deben estabular sus animales y ofrecer 
alimentación en canoas, para prevenir la destrucción de los apartos de pastoreo.

ii. Los forrajes no crecen con exceso de agua; hay diferencias entre especies en cuanto a 
esto. La nubosidad asociada a la lluvia también disminuye el crecimiento vegetal (menos 
luminosidad).

iii. Algunos nutricionistas consideran que el consumo de materia seca disminuye cuando los 
forrajes bajan su contenido de materia seca; no alcanzan a consumir suficiente material 
fresco que equivalga a la materia seca requerida (y sus nutrientes). Otros consideramos que 
lo que ocurre es que los animales disminuyen el consumo por protegerse de la lluvia (pasto-
rean menos horas).

b. De corte:
i. Muchas especies no toleran el exceso de agua. La nubosidad también afecta.
ii. En este caso no hay daño por el animal, pero si se cosecha mecánicamente la maquinaria 

no opera adecuadamente, daña el cultivo y los suelos.

Las sequías en Upala, Los Chiles y partes de Guatuso han tenido efectos negativos sobre la ganadería 
sobretodo por haber sido inesperadas; los productores de esas regiones no están acostumbrados 
a lidiar con ello, como sí lo están los de la vertiente Pacífica del país. La conservación de alimentos 
fibrosos y la suplementación masiva no han sido comunes en la zona y ello debe ir cambiando; esto es 
un esfuerzo de transferencia de tecnología, debido a que el país ha desarrollado mucha experiencia en 
ello.

Figura 4. Climogramas de 4 localidades representativas de la Región Huetar Norte.
Fuente: Atlas IMN.
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4. EL SISTEMA DE DOBLE PROPÓSITO

a. Descripción del Sistema

La Figura 5 ilustra los principales elementos del sistema de Doble Propósito. Operan tres subsistemas: 
el de reproducción que tiene como objetivo producir un ternero recién nacido e iniciar la lactancia, el de 
crecimiento, en el que se desarrollan los animales para la venta o como reemplazos para el subsistema 
de reproducción y el de lactancia, que permite la producción de leche vendible. Usualmente se tienen 
toros reproductores en una relación que puede oscilar mucho dependiendo de la raza y de la edad del 
reproductor (de 20 a 40 hembras por reproductor). El toro puede sustituirse por un programa de inse-
minación artificial, que usualmente tiene tasas de preñez menores a la monta natural. La detección de 
celos es el factor más limitante en la inseminación; en el sistema de Doble Propósito se usa mucho más 
la inseminación artificial que en el de cría para carne, debido a la mayor facilidad de detección de celos 
(contacto diario con las vacas).

Figura 5. El sistema de Producción de Doble Propósito.

Los toros reproductores casi siempre se compran para evitar problemas de consanguinidad y mejorar 
genéticamente el hato (si se compran bien); algunas fincas grandes producen sus propios sementales. 
Las vacas de reemplazo se desarrollan comúnmente dentro de la misma finca, pero a veces pueden 
comprarse de otro productor. Es común dejarse las novillas producidas como reproductoras, pero 
algunos finqueros venden algunas (o todas) dependiendo de las estrategias de expansión/disminu-
ción del hato como reacción a oscilaciones de precios (Pérez, 2010); esto ocurre menos en el Doble 
Propósito que en la cría para carne debido a que el precio de la leche es más estable. Los terneros 
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a. Descripción del Sistema

La Figura 5 ilustra los principales elementos del sistema de Doble Propósito. Operan tres subsistemas: 
el de reproducción que tiene como objetivo producir un ternero recién nacido e iniciar la lactancia, el de 
crecimiento, en el que se desarrollan los animales para la venta o como reemplazos para el subsistema 
de reproducción y el de lactancia, que permite la producción de leche vendible. Usualmente se tienen 
toros reproductores en una relación que puede oscilar mucho dependiendo de la raza y de la edad del 
reproductor (de 20 a 40 hembras por reproductor). El toro puede sustituirse por un programa de inse-
minación artificial, que usualmente tiene tasas de preñez menores a la monta natural. La detección de 
celos es el factor más limitante en la inseminación; en el sistema de Doble Propósito se usa mucho más 
la inseminación artificial que en el de cría para carne, debido a la mayor facilidad de detección de celos 
(contacto diario con las vacas).

Figura 5. El sistema de Producción de Doble Propósito.

Los toros reproductores casi siempre se compran para evitar problemas de consanguinidad y mejorar 
genéticamente el hato (si se compran bien); algunas fincas grandes producen sus propios sementales. 
Las vacas de reemplazo se desarrollan comúnmente dentro de la misma finca, pero a veces pueden 
comprarse de otro productor. Es común dejarse las novillas producidas como reproductoras, pero 
algunos finqueros venden algunas (o todas) dependiendo de las estrategias de expansión/disminu-
ción del hato como reacción a oscilaciones de precios (Pérez, 2010); esto ocurre menos en el Doble 
Propósito que en la cría para carne debido a que el precio de la leche es más estable. Los terneros 

 LACTANCIA CRECIMIENTO 
Terneros (as)
Recién nacidos

Hembras de
Reemplazo

Terneros machos
Novillas de descarte

Vacas de descarte
Toros de descarteAmamantamiento
Leche vendible
Consumo familiar

Toros para cría
Vacas para cría

machos se venden a otros productores que los desarrollan/engordan, pero de nuevo los productores 
con más tierra pueden hacer las dos actividades (doble propósito y desarrollo/engorde). Todas las 
hembras con ternero al pie sí se ordeñan; esto diferencia a la cría especializada del doble propósito. 
La mayoría de la leche producida se vende, pero es común dejar unos pocos litros para el consumo 
familiar. En síntesis, usualmente la finca de doble propósito es un sistema cerrado (con excepción de 
los toros de cría) cuyos productos son:

a) el ganado en pie, principalmente terneros machos de destete/año y vacas de desecho de la cría; 
ocasionalmente se venden además hembras de reemplazo.

b) La leche vendible, que puede entregarse a la industria de valor agregado, venderse como leche 
“cruda” o procesarse artesanalmente en quesos, que son vendidos al detalle o a intermediarios.

El otro componente del sistema de Doble Propósito que requiere una descripción adicional es el manejo 
de los terneros. El siguiente Cuadro describe las opciones generales (¿Cuántos cuartos se ordeñan?, 
¿Cuánto tiempo de amamantamiento post ordeño?, pero además se pueden cambiar las estrategias 
a lo largo de la vida del ternero pre-destete, de manera que puede haber múltiples posibilidades. Por 
ejemplo, se le puede dar acceso al amamantamiento de 1 cuarto los primeros dos meses y luego sola-
mente leche residual, o el ternero puede salir a pastorear con su madre en algunas épocas y en otras 
no… La tendencia actualmente es dejar que el ternero apoye el ordeño, que mame luego del ordeño 
por un período breve de tiempo y que vuelva a mamar unas horas después (usualmente alrededor del 
medio día) por un período breve de tiempo (1/2 a 1 hora). De esta forma se evita el estímulo constante 
del ternero a la ubre por períodos largo de tiempo, que causa anestro y disminuye la producción láctea. 
El escurrido total de la ubre, que se provoca al final del ordeño y de nuevo unas horas después, vacía 
bien la ubre y estimula la síntesis de leche.

Cuadro 3. Opciones de manejo de terneros en el sistema Doble Propósito

TERNERO “APOYA”: amamanta brevemente de todos los cuartos de la ubre para estimular el reflejo de “bajada” de la leche. Este 
apoyo es más importante en vacas con grupos raciales no lecheros (cebú).
SE LE RETIRA AL TERNERO EL ACCESO A LA UBRE: debe quedar cerca de la madre.

Dos opciones:

ORDEÑO DE TODA LA UBRE:
Luego del ordeño, el ternero tiene acceso a la leche residual.

ORDEÑO DE TRES CUARTOS:
Luego del ordeño, el ternero tiene acceso a la leche residual de 3 
cuartos, y a la leche completa del cuarto que no se ordeñó.

VACA SALE A PASTOREO POR VARIAS HORAS:

Dos opciones:

TERNERO SALE CON LA MADRE: el ternero tiene oportunidad 
de continuar amamantando por varias horas (4-6)

TERNERO NO PASTOREA CON LA MADRE: ternero no tiene 
acceso a amamantarse por períodos largos de tiempo.

VACA SE SEPARA DEL TERNERO: pastorea sola por 18 horas 
hasta el ordeño del día siguiente.

VACA AMAMANTA AL TERNERO:
Por un período breve de tiempo (menos de 1 hora),

VACA SE SEPARA DEL TERNERO: pastorea sola por 18 horas 
hasta el ordeño del día siguiente.
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La presencia del ternero es importante para lograr extraer la leche en el ordeño y la producción de 
carne a través de la crianza de los terneros machos, define el sistema; se produce leche y carne. Es 
posible “cosechar” cantidades importantes de leche y al mismo tiempo destetar terneros con pesos 
adecuados, pero para ello debe mejorarse el manejo, la alimentación, tenerse una estrategia de mejora 
genética y un adecuado programa sanitario. Lo usual en el Doble Propósito de Costa Rica es descuidar 
el ternero y tratar de vender más leche; por ello se observan pesos al destete bastante bajos en muchas 
fincas.

b. Parámetros a Mejorar y Sus Indicadores

Cuatro son los aspectos fundamentales para optimizar la productividad de los sistemas de Doble 
Propósito.

a) Tener más animales: en la medida en que el productor logra tener más vacas produciendo 
terneros en la misma superficie de tierra (recurso más caro y por ello más limitante), tendrá más 
ingresos derivados de la venta de leche, de más terneros machos y de los animales que decida 
desechar. Para ello las fincas deben aumentar la producción de alimentos para lograr ese aumento 
en el número de animales.

b) Las vacas aptas para cría deben parir lo más frecuentemente posible: dentro de los límites 
biológicos (preñez de 270 – 280 días y un período de recuperación del tracto reproductivo luego del 
parto de 30-90 días) debe buscarse que las vacas se preñen rápido luego del parto. Este es una 
ineficiencia bastante común en algunos tipos de ganado agravada cuando no se hacen manejos 
adecuados. La presencia de vacas improductivas es muy común en los sistemas de doble propó-
sito debido a que su apariencia física es agradable a la vista (vacas gordas), y su detección se hace 
de forma muy simple con solamente tener identificación individual de los animales y llevar registros 
de las fechas de partos. Otro aspecto fundamental para mejorar el comportamiento reproductivo 
de las vacas son los destetes programados. La presencia del ternero causa anestro, sobretodo en 
vacas cebuinas, además de que los requisitos nutricionales para lactancia son prioritarios a los de 
reproducción en el bovino.

c) Los terneros deben crecer rápidamente: ello depende de la combinación de su potencial 
genético para aumentar de peso y de la alimentación que les permita manifestar ese potencial. En 
los primeros meses el consumo de leche es muy importante (madres con potencial para producir 
leche), pero también deben iniciar el consumo de forrajes de buena calidad lo antes posible y los 
suplementos son importantes en ciertas épocas; en la Huetar Norte debe suplementarse durante 
los “temporales” (períodos de lluvia alta y constante por varios días consecutivos). En épocas de 
escasez de forraje (puede ocurrir por exceso de lluvia o por sequías), la alimentación suplementaria 
es indispensable, sobretodo cuando solo se les ofrece a los terneros leche residual (no se les deja 
un cuarto).

d) La producción de leche vendible debe ser elevada: en el Doble Propósito se observan produc-
ciones diarias de leche vendible desde los 2-3 kg/hasta los 10-12 kg, con lactancias que van desde 
menos de 1000 kg hasta los 4000. En esto hay mucha variabilidad por alimentación (lo que más 
pesa es el uso de concentrados), genética (encaste de razas lecheras) y manejo.
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En resumen se trata entonces de subir las cargas animales (que en el país están cercanas apenas a 
1 UA/ha), producir más vacas lactando y terneros por mejoras en el comportamiento reproductivo de 
las vacas, mejorar los pesos al destete de los terneros (aunque sus madres se ordeñen) y aumentar la 
producción de leche de las vacas ordeñadas con ternero al pie.

El Cuadro 4 muestra la Línea de Base de los Sistemas de Doble Propósito y las posibles mejoras que 
se pueden lograr con prácticas mejoradas. Estas mejoras (y su impacto) ya se observan en fincas de 
avanzada de Doble Propósito en todo el país. Para producción de leche en sistema de Doble Propósito 
se tiene muy buena información de fincas en la Región Huetar Norte (Dos Pinos).

Cuadro 4. Línea de Base del sistema de Doble Propósito de la Región Huetar Norte y mejoras factibles.

INDICADOR LÍNEA DE BASE MEJORAS

Carga Animal, UA/Ha.  1 2-3

Reproducción
Intervalo entre Partos
% de Parición

15-18 meses
60

13 meses
80-90

Ganancia Diaria de Peso, kg/día
Nacimiento- destete, machos
Nacimiento-destete, hembras
Peso de los terneros al destete

0.5-0.6
0.4-0.5
120-150

0.7-0.8
0.6-0.7
200-240

Producción de Leche
Kg/vaca/día
Largo de lactancia, días
Kg/vaca/lactancia

3-5
180-200
540-1000

6-9
240-270

1440-2430

c. Tecnologías para Mejorar el Sistema de Doble Propósito en la Región Huetar 
Norte

Existe un menú muy amplio de tecnologías que se pueden aplicar a los sistemas de Doble Propósito. 
Deben seleccionarse tecnologías que:

a) Tengan impacto en la productividad

b) Sean fácilmente adoptables por el productor

c) Tengan impacto positivo en la rentabilidad de la finca
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Estas tecnologías se pueden agrupar en 5 categorías; se destacan en negritas las que el Autor consi-
dera más relevantes para la región Huetar Norte:

1. Oferta forrajera producida en la finca
a. Forrajes de piso

i. Gramíneas adaptadas a las condiciones de suelo, lluvia y topografía

  1. Fertilización estratégica
ii. Leguminosas asociadas o solas con pastoreo restringido (Arachis)

b. Forrajes para corte y acarreo
i. Gramíneas de rápido crecimiento (Pennisetum sp.)y caña de azúcar en Upala y Los 

Chiles.
ii. Leguminosas (o no leguminosas) arbustivas tolerantes a altas precipitaciones. Cratylia o 

Leucaena pueden funcionar en Upala y Los Chiles
iii. Ensilados (ojo a los costos)

2. Alimentación suplementaria
a. Forrajes comprados

i. Residuos agrícolas (rastrojos de piña, pulpa de cítricos, otros)
ii. Henos para Upala y Los Chiles, traídos del Pacífico, en caso de ser necesarios

b. Suplementos no fibrosos
i. Minerales
ii. Energéticos (melaza, semolina de arroz, maíz, otros)
iii. Proteicos (urea)
iv. Concentrados (ojo a costos)

3. Paquete sanitario
a. Prevención de enfermedades

i. Hatos libres de brucelosis y tuberculosis
ii. Vacunas contra clostridiales
iii. razas resistentes a enfermedades transmitidas por garrapatas

b. Control de parásitos
i. Externos (garrapatas, tórsalos)
ii. Internos (en terneros), son un problema todo el año por los niveles de humedad.

4. Mejora Genética
a. Uso de cruzamientos entre razas

i. Si se usan razas no adaptadas debe combinarse con inseminación artificial
b. Selección

i. Énfasis en toros con información genética (información de catálogos de semen). En caso 
de toros comprados, buscar genealogías (hijos de toros de IA con diferencias de progenie 
positivas)
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5. Estrategias de Manejo
a. Uso de registros

i. Identificación individual y apuntes de pariciones para monitoreo de comportamiento 
reproductivo.

ii. Pesaje individual de leche (al menos una vez al mes).
iii. Control de ganancias de pesos (menos relevante y más caro debido a la inversión en equipo 

para pesaje). Se puede recoger la información al vender.
b. Estabulación estratégica en períodos difíciles (“temporales” o épocas de sequía)

La monta controlada (pariciones y producción estacional) que es ampliamente recomendada para los 
sistemas de cría sin ordeño, no puede aplicarse en Doble Propósito debido a que la industria de la 
leche exige a las fincas mantener sus entregas durante todo el año. Sin embargo en otros países con 
lechería desarrollada (Nueva Zelanda, Chile) ya se observan sistemas lecheros con monta controlada. 
Esto puede ser muy útil para Costa Rica a futuro.

d. Síntesis de las Tecnologías Recomendadas

El Cuadro 5 resume las tecnologías recomendadas para el Sistema de Doble Propósito en la Región 
Huetar Norte. Esta es una visión del Autor que debe ser discutida con los técnicos que trabajan en la 
Región. El énfasis es en tecnologías de alto impacto sobre la productividad y rentabilidad de las fincas, 
y de costos bajos.

Cuadro 5. Tecnologías recomendadas para el sistema de Doble Propósito en la Región Huetar Atlántica

ALMENTACIÓN GENÉTICA SANIDAD MANEJO

1. Gramíneas de piso adaptadas a suelo y topo-
grafía que resistan elevadas cargas animales, 
manejadas bajo sistemas de rotación. Debe 
ponerse atención a la tolerancia al exceso de 
agua. Debe aplicarse fertilización estratégica.

2. Si fuese factible incorporar leguminosas de 
pastoreo, asociadas o sola en pastoreo restrin-
gido. Arachis pintoi es una buena alternativa.

3. Pastos y arbustivas de corte que toleren 
humedad (Gliricidia, Erythrina, y otras). Caña de 
azúcar. Cratylia y Leucaena en las zonas más 
secas.

4. Los ensilados pueden ser factibles, sobretodo 
de maíz y sorgo, para suplementar vacas 
y terneros en épocas de exceso de lluvia o 
sequías

5. Suplementos de fuera de la finca, conside-
rando las siguientes opciones: rastrojo de piña, 
pulpa de cítricos, melaza, urea y minerales. Los 
concentrados también pueden usarse, pero de 
forma estratégica (costo alto).

1. Uso de cruzamientos entre 
razas, preferiblemente 
usando razas adaptadas. 
Si se usan razas no 
adaptadas, debe hacerse 
a través de inseminación 
artificial.

2. Selección de toros de cría 
con información. Si son de 
catálogo (IA), usar toros 
positivos en las caracterís-
ticas de interés; si se usan 
toros, comprarlos en finca 
que inseminen y revisar 
información de los padres.

1. Vacunación 
contra 
clostridiales.

2. Control de 
parásitos 
externos.

3. Hatos libres 
(Brucella y Tb).

4. Control de 
parásitos 
internos en 
terneros.

1. Monitoreo de 
comportamiento 
reproductivo: 
identificación indi-
vidual de vacas, 
control de pari-
ciones y descarte 
de improductivas.

2. Pesaje individual 
de leche de las 
vacas al menos 
una vez por mes.

3. Estabulación 
estratégica en las 
épocas de tempo-
rales o de sequías 
fuertes.
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5. LA SOCIOECONOMÍA DE LA REGIÓN HUETAR NORTE

El 21.7 por ciento de la población costarricense es considerada como pobre. La Región Huetar Norte 
es intermedia en pobreza, con un índice de 29.7 (% de la población que tiene ingresos inferiores al valor 
de la canasta básica); supera a la Brunca. Atlántica y Chorotega y tiene una distribución de la riqueza, 
al igual que todo el país, muy desigual (coeficiente de Gini de 0.49). Upala, Guatuso y Los Chiles son el 
tercero, cuarto y sexto cantones más pobre del país (INEC, 2014). Esto es relevante dado que la acti-
vidad ganadera es muy importante dentro de su quehacer económico, de manera que su progreso o 
deterioro afecta el bienestar de sus pobladores. Debe recordarse que la Región Huetar Norte tiene una 
economía muy basada en el agro, ya que el 35 por ciento del empleo está en ese sector (16% en el 
comercio y 7% en la industria manufacturera).

MIDEPLAN realizó un Plan de Desarrollo de la Región Huetar Norte al 2030 e identificó una serie de 
problemas, que se describen en el siguiente Cuadro. Los principales problemas son la poca inversión 
de capital, el desempleo y la pobreza. Dada la baja rentabilidad de los sistemas de cría de ganado para 
carne y el poco empleo que se genera, no es de extrañar que exista un crecimiento de los sistemas con 
ordeño; tienen rentabilidades superiores y generan más empleo que la crianza para carne. El escaso 
acceso a fuentes de capital par inversión ha sido muy común para todo el sector agropecuario costa-
rricense, pero ello se espera mejore con la implementación del Proyecto de “Banca para el Desarrollo”.

Cuadro 6. Región Huetar Norte y sus principales problemas. MIDEPLAN, 2014.

Nivel de 
prioridad

Dimensión / Problemas

Producción y 
productividad

Pobreza y 
exclusión

Acceso y 
conectividad Agua y suelo Servicios públicos Fortalecimiento 

institucional

1º Poca inversión en 
Capital

2º
Desempleo 
y calidad del 
empleo

3º
Uso poco eficiente 
de recursos / Baja 
productividad

Pobreza

4º
Desatención 
a sectores 
minoritarios

Deficiente 
conoectividad

Brecha de calidad 
en oferta de servi-
cios de salud

Insuficiente desa-
rrollo institucional 
del nivel regional

5º Inseguridad 
ciudadana

Contaminación 
del agua. 
Insuficiente 
protección y 
control de fuentes 
de agua

Oferta educativa 
de instituciones 
de educación 
superior

Desordenada 
planificación 
territorial

No 
priorizados

Asentamientos 
en áreas de alto 
riesgo

Deficiente acceso 
a servicios 
públicos

Áreas de recarga 
sin identificar 
Deforestación

Brecha de calidad 
en oferta de servi-
cios de educación



161

6. EL MEDIO AMBIENTE EN LA REGIÓN HUETAR 
NORTE Y EL DOBLE PROPÓSITO.

a. Uso de la Tierra

El tema más relevante de las interacciones ganadería y ambiente es el uso de la tierra, que ya fue 
discutido anteriormente en este informe. No se anticipan cambios dramáticos en el uso de la tierra 
entre actividades agropecuarias; la Región Huetar Norte es muy diversificada desde el punto de vista 
agropecuario y la más importante en ganadería. En síntesis el 47 por ciento de su territorio está en 
pasturas, pero existe amplia presencia de árboles en las fincas ganaderas, dado que el 21 por ciento 
está cubierto por bosques y otros arreglos con árboles. La intensificación del uso de la tierra (mayores 
cargas animales) por los animales permitiría liberar áreas para tener mucha mayor presencia de árboles 
en bosques (naturales o plantaciones forestales), o dentro de los sistemas ganaderos (arbustos forra-
jeros, silvopastoriles, cercos vivos).

b. Gases de efecto Invernadero

El otro tema relevante es la emisión/captura de Gases de Efecto Invernadero (GEIs). Los principales 
cultivos que compiten por la tierra con el ganado en la Región Huetar Norte son la piña, los granos 
básicos (arroz y frijoles), la caña de azúcar y la naranja; todos ellos son emisores de gases de efecto 
invernadero (principalmente por fertilización nitrogenada), pero su impacto es mucho menor que el 
causado por el metano emitido por la fermentación ruminal. La mejora de la eficiencia de producción 
de los bovinos disminuye las emisiones generadas por unidad de producto producido; en esto existen 
amplias posibilidades de mejora mediante aumentos en la disponibilidad y calidad de forrajes y el uso 
estratégico de suplementos.

c. Otros (excretas, manejo de aguas)

Los otros factores emisores de gases de efecto invernadero asociados a la ganadería (manejo de 
excretas y producción de alimentos para el ganado) no son relevantes para la Región Huetar Norte y 
el Doble Propósito, que se maneja de forma extensiva, en pastoreo y con poca suplementación (poco 
uso de granos), impacta principalmente por metano del rumen.

En cuanto al manejo de aguas dos son los problemas principales de la región Huetar Norte: la conta-
minación de aguas con agroquímicos y el no tratamiento de desechos sólidos. El sector pecuario no 
es importante en este aspecto, aunque debe promoverse el uso de bebederos adecuados para los 
animales, de manera que no consuman agua directamente de sus fuentes (quebradas, ríos).
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1. INTRODUCCIÓN

La Región Brunca está formada por los 5 cantones de la provincia de Puntarenas (Buenos Aires, Osa, 
Golfito, Corredores y Coto Brus) y uno de la provincia de San José (Pérez Zeledón); mide 9 528 km2 
y tiene aproximadamente el 7.6 por ciento de la población humana del país, con una densidad de 
población baja (34.4 habitantes por km2). El promedio de temperatura y precipitación es elevado, pero 
tiene una época seca de enero a abril. Presenta un relieve bastante irregular con seis unidades geográ-
ficas principales: Cordillera De Talamanca, Valle de El General y valle de Coto Brus, Fila Costeña o 
Brunqueña, Valle de Diquís y Valle de Coto Colorado, Golfo Dulce y Península de Osa y Eje Dominical-
Uvita-Ojochal. Posee dos áreas de conservación: Área de conservación Osa (contiene el 62% de los 
manglares del país) y el Área de conservación La Amistad Pacífico; ésta última incluye los parques 
nacionales Chirripó, Cerro de la Muerte, La Amistad y zona Protectora Las Tablas (MIDEPLAN, 2014).

Al igual que las Regiones Norte y Caribe, el desarrollo agropecuario de la Región Brunca es bastante 
reciente. El café en la zona de Pérez Zeledón y el banano en el sur (Golfito) fueron los primeros cultivos 
de importancia; el desarrollo ganadero ha sido posterior. En la zona de Coto Brus se dio a partir de los 
años 50 del siglo pasado otro esfuerzo de colonización con inmigrantes italianos. La apertura paula-
tina de vías de comunicación (Muelle de Golfito, carretera Interamericana, carretera Costanera Sur) 
ha comunicado a la Región con el resto del país y contribuido a su desarrollo, incluyendo al sector 
ganadero. Existe además una amplia red de caminos vecinales hacia lo interno de todos los cantones. 
El relativo aislamiento que la Región Brunca tuvo del resto del país fue responsable de que sea la de 
menor desarrollo lechero.

Es interesante anotar que la primera exportación de carne de Costa Rica se dio desde la zona sur; se 
enviaron cuartos traseros desde una hacienda (“Volcán Cone”) perteneciente al Coronel norteameri-
cano retirado Maxwell Cone; se dio directamente desde la finca hacia Aruba y Curacao en aviones 
DC-3 de la Compañía LACSA (Dr. Pérez, E. (QEPD), comunicación personal) y el procesamiento del 
ganado fue inspeccionado por el Departamento Veterinario del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
Como anécdota se cuenta que al no existir facilidades de enfriamiento, luego de elevarse los aviones, 
se les abrían las compuertas para bajarle la temperatura a la carne.

La Cámara de Ganaderos de Pérez Zeledón (CGUS, fundada en 1959) ha sido la organización de 
ganaderos más relevante de la Región; opera una subasta y ha desarrollado diversos servicios para 
los ganaderos (almacén de insumos, asistencia técnica, programas de crédito, ferias ganaderas). 
Actualmente operan en la Región Brunca varias subastas ganaderas y se da un activo comercio de 
ganado en pie hacia el centro del país.

Dado que el engorde de ganado para carne es uno de los sistemas de producción que operan en 
la Región Brunca, se presenta a continuación la línea de base regional. Este trabajo es parte de los 
informes de línea de base realizados para el Proyecto “Plataforma Regional para la Innovación en 
Ganadería Sostenible”.
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2. LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN LA REGIÓN BRUNCA

a. Población Bovina y Sistemas de Producción

La Región Brunca es la segunda en importancia ganadera en Costa Rica en cuanto al número de fincas 
(detrás de la Huetar Norte). El Censo Ganadero del 2000 (último realizado) indica que tenía 7158 fincas 
ganaderas (18.7% del total) con el 13 por ciento del ganado (178 mil cabezas); respecto a población 
bovina es la cuarta Región en importancia. La Figura 1 muestra que los machos son proporcional-
mente menos importantes que las hembras, pero la relación entre los terneros por sexo muestra que la 
lechería especializada no es tan significativa (los terneros machos son eliminados a los pocos días de 
nacidos); la Brunca es la Región menos productora de leche del país.

Figura 1. Población bovina de la Región Brunca en el año 2000. Porcentajes sobre el 
inventario.

 Fuente: Censo Ganadero Nacional 2000.

La encuesta ganadera 2012 estimó un leve aumento en el número de fincas de la Región Brunca 
(pasaron de 7158 a 7403), pero porcentualmente su participación a nivel nacional disminuyó de 18.7 al 
16.2 por ciento. El hato creció de 178 mil a 184 mil cabezas.

La distribución del tipo de ganado (carne, doble propósito y leche) a partir del Censo Ganadero 2000 
muestra de nuevo la importancia de la carne en la Región Brunca. El 79 por ciento del ganado presente 
es de tipo carne y al sumar el doble propósito se llega a más del 94 por ciento; al compararlo con el 
país la Región Brunca tiene el 16 por ciento del ganado tipo carne (incluye cría y engorde), mientras 
que solo el 8 por ciento del tipo lechero (doble + lechería) se contabilizó. Los valores absolutos de estos 
datos se muestran en el Cuadro 1. Sin duda la producción de leche no es relevante en la Región.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

H < 1 H 1-2 H 2-3 H + 3 M < 1 M 1-2 M 2-3 M + 3 TOROS

Po
rc

en
ta

je

Categoría Animal



167

Cuadro 1. Tipo de ganado presente en la Región Brunca.

REGIÓN BRUNCA COSTA RICA

Ganado Tipo Carne
Ganado Tipo Doble Propósito
Ganado Tipo Leche

140990
25776
10698

880763
304013
173433

Total 166464 1358209

Fuente: Censo 2000.

En la encuesta 2012 el 69 por ciento de las fincas tienen como actividad principal la carne (cría y/o 
engorde), el 20 por ciento son de doble propósito y solamente el 11 por ciento se dedican a la lechería 
especializada. Al comparar estos datos con los del Censo 2000 se observa, al igual que en el resto del 
país (ver Informes Nacionales y Pérez, 2014)) un crecimiento del doble propósito y de la lechería espe-
cializada; la carne pasó de ser la actividad principal en un 79 por ciento de las fincas (Censo 2000) a un 
69 por ciento en el 2012.

La evolución del inventario bovino del 2000 al 2012 de la Región Brunca se observa en la Figura 2. El 
hato ha aumentado levemente, siendo esto evidente al observar el inventario de los animales en creci-
miento. Sin embargo la cría parece estar disminuyendo en importancia. Estos datos parecen inferir 
que la Región Brunca se ha dedicado con mayor énfasis al desarrollo, vendiendo tanto machos como 
hembras para otras zonas engordadoras o para cría (en el caso de las hembras). Debe tenerse cuidado 
al hacer conclusiones con la población de animales en crecimiento, debido a que, dependiendo de la 
época del año, estas cifras pueden variar mucho por la estacionalidad en la producción forrajera y deci-
siones de venta de ganado asociadas a ello.

Figura 2. Población bovina de la región Brunca en los años 2000 y 2012.
 Fuente: Censo 2000 y Encuesta 2012 (Madrigal y Fallas).
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La Región Brunca tiene una concentración promedio de 18 cabezas por km2 (la más baja entre todas 
las regiones de Desarrollo), todos los cantones tienen alguna actividad ganadera, pero por la población 
y el número de fincas, los más importantes son Pérez Zeledón y Buenos Aires.

Cuadro 2. Distribución de la población bovina en la Región Brunca.

Cantón Extensión (Km2) Población Bovina,
cabezas Nº de fincas Cabezas por km2

Pérez Zeledón 1 905 40 780 2538 21

Buenos Aires 2384 48 121 1 595 20

Osa 1 930 26 952 830 14

Golfito 1 754 25 866 1 013 15

Coto Brus 934 17 970 789 19

Corredores 620 11 661 452 19

Total 9528 171 350 7 217 18

Fuente: Adaptado de MAG, 2007.

b. El Uso de la Tierra en la Región Brunca

Según el Censo Ganadero 2000 la Región Brunca tenía más de 212 mil ha en fincas ganaderas (22% 
de su territorio) y el 16 por ciento del total de pasturas del país. La información más reciente (Encuesta 
Ganadera de 2012) indica que las fincas ganaderas de la región Brunca cubren 299 mil hectáreas 
(31% de la superficie de la región), de las cuales el 59 por ciento son pasturas. Los diferentes usos de 
la tierra en las fincas ganaderas se describen en la Figura 3. La presencia de árboles es relativamente 
importante (bosques y sistemas silvopastoriles); las plantaciones forestales representan solo un 1 por 
ciento de las fincas ganaderas y ello podría aumentarse mucho si se dan los estímulos adecuados. Los 
cultivos que los ganaderos combinaban con sus actividades ganaderas (frijoles y maíz) han disminuido 
mucho en el país y ello impacta negativamente este uso de la tierra; en la Región Brunca se dan los 
valores porcentuales más elevados (9% del total de las fincas). La siembra de pastos nuevos asociados 
con estos cultivos podría ser una buena alternativa a estimular a través de programas de extensión.

Otros cultivos de importancia en la Región Brunca son el café (30 mil ha en Pérez Zeledón y Coto Brus), 
granos básicos con 23 mil ha (principalmente arroz, pero algo de maíz y frijoles), palma aceitera (16 mil 
ha), piña (con 5 mil ha en Buenos Aires), caña de azúcar (4 mil ha en Pérez Zeledón alrededor de la 
Cooperativa COOPEAGRI) (MAG, 2007). Esta diversificación es importante para la ganadería debido a 
que se pueden utilizar residuos de su cosecha/procesamiento para la alimentación animal. La Región 
tiene amplia disponibilidad de melaza, harina de coquito, semolina de arroz y rastrojos de piña. Existe 
además alguna producción avícola de engorde que provee pollinaza como suplemento proteico y que 
es ampliamente utilizado por los ganaderos.
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Figura 3. El uso de la tierra en fincas ganaderas de la Región Brunca.
 Fuente: Encuesta Ganadera 2012 (Madrigal y Fallas).

En la Encuesta Ganadera de 2012 se hacen estimaciones de Carga Animal; la Región Brunca tiene una 
Carga de 0.64 Unidades Animales por hectárea. Esta es sin duda la principal ineficiencia productiva 
de los sistemas ganaderos costarricenses y en la región Brunca se observan los valores más bajos. 
El principal factor que explica estas cargas tan bajas es la escaza disponibilidad de pasturas derivada 
de la estacionalidad de la precipitación. El otro es el uso de especies forrajeras de baja producción de 
materia seca.

Los Inceptisoles, que son el orden de suelos más abundante del país, están presentes en poca propor-
ción en la Región Brunca (Osa y Golfito). Los Andisoles formados a partir de erupciones de los volcán 
Barú (en Panamá) está presentes en Corredores y Coto Brus; son profundos y fértiles, aptos para una 
gran cantidad de cultivos y por supuesto también para actividades ganaderas. Los Ultisoles (suelos 
viejos y rojos, pobres) son muy abundantes en la región, sobretodo en Pérez Zeledón y Buenos Aires 
(Bertsch, 1993).
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3. EL EXCESO DE PRECIPITACIÓN SE COMBINA 
CON SEQUÍAS EN LA REGIÓN BRUNCA

Entre los factores climáticos que afectan la producción ganadera (temperatura, precipitación, radiación 
solar), sin duda la precipitación es el más importante en el país. Se tienen regiones con estacionalidad 
marcada (Guanacaste, Pacífico Central), pero en otras el exceso de lluvia puede ser un serio problema 
para la producción agropecuaria. En el caso en la Región Brunca se presentan zonas y épocas de muy 
alta precipitación, pero en algunas regiones se dan también sequías (Pérez Zeledón y Buenos Aires, 
pero no tan prolongadas como en el Pacífico), que también son perjudiciales para la ganadería. Se 
observa una época de lluvias prolongada (de abril a noviembre) y una estación seca corta (de diciembre 
a marzo).

Los siguientes climogramas describen el comportamiento de la precipitación en la Región Brunca. La 
precipitación es muy variable; desde 2500 hasta 5000 mm por año. Existen como máximo cuatro (4) 
meses de menor precipitación (diciembre, enero, febrero y marzo), que en algunas zonas (Pérez Zeledón 
y Buenos Aires) son más acentuados, pero en otros (Corredores, Golfito, Coto Brus) no parecen ser 
problema. Se presenta entonces en la Región Brunca una época de escasez de forrajes (sobretodo al 
norte) y también épocas con exceso de precipitación hacia el sur y sureste.

Figura 4. Climogramas de 4 localidades representativas de la Región Brunca.
Fuente: Atlas IMN.
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La escasez de alimentos para el ganado obliga a los productores a invertir en alimentación suplemen-
taria (compra de heno, desechos agrícolas o alimentos concentrados de fuera de la finca) o a producir/
conservar forrajes durante la época de lluvias que pueden ser utilizados durante la época seca. Entre 
estas opciones existen los henos (cortados o en pie), los ensilados (forrajes conservados mediante 
procesos de fermentación anaeróbica) y algunos forrajes que pueden aportar nutrientes durante 
épocas sin lluvia, como lo son algunas leguminosas arbustivas o gramíneas de corte incluyendo la caña 
de azúcar. Todas estas opciones tienen costos adicionales asociados, que hacen a los productores de 
la Región perder competitividad.

El exceso de precipitación afecta negativamente la producción animal en dos aspectos:

a) Sobre los animales:
a. Causa incomodidad y “stress” debido a que baja la temperatura de la piel (y el cuerpo); provoca 

escalofríos, frío y los animales se protegen de la lluvia (árboles o sitios techados) disminuyendo 
el pastoreo.

b. Los terneros pequeños son más susceptibles, pierden el pelo y son más proclives a manifestar 
problemas respiratorios. Sube morbilidad y mortalidad durante “temporales”.

c. En situaciones extremas (inundaciones) se dan pérdidas de animales por ahogamiento en 
lagunas o en ríos cuando se acercan a consumir agua.

d. Los parásitos internos proliferan en condiciones de alta humedad y son problemáticos sobre-
todo en los animales jóvenes.

e. El desplazamiento de los animales se dificulta (barro) y no es extraño encontrar, en suelos arci-
llosos, animales muertos debido a que no fueron capaces de salir de los lodazales. Ello ocurre 
por supuesto en fincas grandes, donde la supervisión de los animales no es diaria.

b) Sobre la producción de forrajes
a. De pastoreo:

i. Los forrajes se dañan por el pisoteo de los animales sobre suelos saturados; esto depende 
mucho de la estructura física de los suelos y de la especie de forraje, pero en general hay 
destrucción de pasturas. Muchos productores deben estabular sus animales y ofrecer 
alimentación en canoas, para prevenir la destrucción de los potreros.

ii. Los forrajes no crecen con exceso de agua; hay diferencias entre especies en cuanto a 
esto. La nubosidad asociada a la lluvia también disminuye el crecimiento vegetal (menos 
luminosidad).

iii. Algunos nutricionistas consideran que el consumo de materia seca disminuye cuando los 
forrajes bajan su contenido de materia seca; no alcanzan a consumir suficiente material 
fresco que equivalga a la materia seca requerida (y sus nutrientes). Otros consideramos que 
lo que ocurre es que los animales disminuyen el consumo por protegerse de la lluvia (pasto-
rean menos horas).

b. De corte:
i. Muchas especies no toleran el exceso de agua. La nubosidad también afecta.
ii. En este caso no hay daño por el animal, pero si se cosecha mecánicamente la maquinaria 

no opera adecuadamente, daña el cultivo y los suelos.
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4. EL SISTEMA DE ENGORDE DE GANADO DE CARNE

a. Descripción del Sistema de Engorde

El sistema de engorde es el más simple de todos debido a que solo involucra una función (subsis-
tema): el crecimiento. El siguiente Cuadro muestra las dos etapas del engorde, los pesos y edades que 
pueden tener los animales y el período de tiempo del engorde. Un ternero de peso promedio de 225 
kg entra a la etapa de desarrollo con 10 meses de edad y alcanza los 350 kg (peso de finalización de 
esa etapa) entre 24 y 15 meses de edad. Esa variación depende de la velocidad de crecimiento, que 
a su vez es función de su potencial genético para crecer, pero sobretodo de la alimentación que se le 
ofrece. Debe ganar en la etapa de desarrollo 125 kg (350 -225) y en la etapa de engorde 150 kg (500-
350). Estas son solamente estimaciones basadas en la experiencia y en la información de edad y pesos 
al sacrificio que se ha obtenido de la literatura científica en Costa Rica. Recordar (Informe Nacional de 
Engorde) que la mayoría de los machos (el 75%) se sacrifican con edades de 36 meses o menos, pero 
con menos de 20 meses, solamente el 10 por ciento. El peso promedio de matanza es de 486 + 9.8 kg 
(más de 500 mil observaciones), de manera que los datos del Cuadro coinciden.

Cuadro 3. Indicadores del sistema de engorde de ganado de carne.

INDICADOR DESARROLLO ENGORDE

Peso Inicial, kg 200-250 (225) 350

Edad Inicial, meses 8-12 (10) Variable

Peso Final, kg 350 500

Edad Final, meses
Ganando 0.3 kg/día
Ganando 0.5 kg/día
Ganando 0.8 kg/día

24
18
15

40
28
21

Estas ganancias de peso son promedios; debe recordarse que los animales no crecen linealmente 
debido a que la composición de su cuerpo va cambiando y es más costoso (energéticamente hablando) 
depositar grasa (período de finalización) que depositar proteína y agua (etapas tempranas). Recuérdese 
además que el ganado costarricense es “magro” (poca grasa en sus canales) debido al tipo de alimen-
tación que se usa.

Una ganancia de 0.3 kg/ día debería darse en condiciones de pasturas naturalizadas (Jaragua, Ratana) 
mal manejadas y con épocas de escasez de forrajes (ya sea por falta o exceso de lluvia). Una ganancia 
de 0.5 kg/día debe darse con pasturas mejoradas debido a que habrá una mayor disponibilidad de 
forraje y una mejor calidad nutricional (raíces más profundas). Para obtener ganancias de 0.8 kg/día se 
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requieren praderas muy buenas (con leguminosas, fertilización/riego cuando sea requerido y rotación 
metódica) y/o adición de suplementos. En corrales de engorde que alimentan primordialmente con 
desechos agroindustriales debería poder lograrse por lo menos esa ganancia de peso también.

Las etapas desarrollo y engorde pueden darse en la misma finca, o puede haber alguna especializa-
ción, donde productores se dedican al desarrollo y otros prefieren comprar toretes pesados y dedicarse 
solo a finalizarlos (etapa de engorde).

b. Parámetros a Mejorar y Sus Indicadores

Dos son los aspectos fundamentales para optimizar la productividad de los sistemas de cría de ganado 
de carne.

a) Tener más animales: en la medida en que el productor logra tener más terneros/toretes en la 
misma superficie de tierra (recurso más caro y por ello más limitante), tendrá más ingresos deri-
vados de la venta de más animales. Para ello las fincas deben aumentar la producción de alimentos 
para lograr ese aumento en el número de animales.

b) Los terneros deben crecer rápidamente: ello depende de la combinación de su potencial gené-
tico para aumentar de peso y de la alimentación que les permita manifestar ese potencial. Para ello 
la disponibilidad y calidad del forraje es fundamental. En épocas de escasez de forraje, la alimenta-
ción suplementaria es indispensable.

El Cuadro 4 muestra la Línea de Base de los Sistemas de Engorde y las posibles mejoras que se 
pueden lograr con prácticas mejoradas. Estas mejoras (y su impacto) ya se observan en fincas de 
avanzada en la Región Brunca.

Cuadro 4. Línea de Base del sistema de Engorde de Ganado de carne de la Región Brunca y mejoras factibles.

INDICADOR LÍNEA DE BASE MEJORAS

Carga Animal, UA/Ha. < de 1 2-3

Ganancia Diaria de Peso, kg/día
De 225 a 350 kg, machos
De 350 a 500 kg, machos

0.3-0.5
0.3-0.5

0.5-0.8
0.5-0.8

El impacto económico de mejorar la carga animal es mucho más dramático que el de aumentar la 
ganancia de peso individual. El tener 3 toretes ganando 0.5 kg/día (en vez de uno) implica la produc-
ción de 1 kg de peso adicional; el aumentar la ganancia de un torete de 0.3 a 0.8 kg/día implica un 
aumento de solo 0.5 kg. Obviamente el ideal es combinar ambos esfuerzos; tener más animales y que 
individualmente ganen (cada uno de ellos) más pero por día.
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Otro factor importante que no se ha mencionado es la edad al sacrificio. Al tener animales más jóvenes 
llegando a las Plantas de Proceso hace que la carne sea más suave (menos tejido conectivo se 
acumula), más “magra” (menos grasosa) y además las canales tienen un mejor rendimiento de canal a 
carne (menor proporción de hueso). Todo ello contribuye a mejorar la eficiencia del sistema.

c. Tecnologías para Mejorar el Sistema de Engorde de Ganado de Carne en la 
Región Brunca

Existe un menú muy amplio de tecnologías que se pueden aplicar a los sistemas de engorde de ganado 
de carne. Deben seleccionarse tecnologías que:

a) Tengan impacto en la productividad

b) Sean fácilmente adoptables por el productor

c) Tengan impacto positivo en la rentabilidad de la finca

Estas tecnologías se pueden agrupar en 4 categorías; se destacan en negritas las que el Autor consi-
dera más relevantes para la región Brunca:

1. Oferta forrajera producida en la finca
a. Forrajes de piso

i. Gramíneas adaptadas a las condiciones de suelo y topografía
ii. Leguminosas asociadas o solas con pastoreo restringido. Hay experiencia en la zona con 

Arachis y Pueraria
b. Forrajes para corte y acarreo

i. Caña de Azúcar (sobretodo en Pérez Zeledón y Buenos Aires)
ii. Pennisetum en las zonas más húmedas.
iii. Leguminosas (o no leguminosas) arbustivas tolerantes a sequía. Hay muy buena expe-

riencia con Cratylia argentea.
iv. Ensilados (ojo a los costos)

2. 7. Alimentación suplementaria
a. Forrajes comprados

i. Henos (cuidado con los costos)
ii. Residuos agrícolas (rastrojo de piña, otros)

b. Suplementos no fibrosos
i. Minerales
ii. Energéticos (melaza, semolina de arroz, maíz, otros)
iii. Proteicos (urea, harina de coquito)
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3. Paquete sanitario
a. Prevención de enfermedades

i. Vacunas contra clostridiales
ii. Usar razas resistentes a enfermedades transmitidas por garrapatas

b. Control de parásitos
i. Externos (garrapatas, tórsalos)
ii. Internos (en toretes de desarrollo al inicio).

4. Estrategias de Manejo
a. Uso de registros

i. Control de ganancias de pesos (es caro debido a la inversión en equipo para pesaje). Se 
puede recoger la información; registrar peso y fecha de compra y de venta.

b. Síntesis de las Tecnologías Recomendadas

El Cuadro 5 resume las tecnologías recomendadas para el Sistema de Engorde de Ganado de Carne 
para la Región Brunca. Esta es una visión del Autor que debe ser discutida con los técnicos que 
trabajan en la Región. El énfasis es en tecnologías de alto impacto sobre la productividad y rentabilidad 
de las fincas, y de costos bajos.

Cuadro 5. Tecnologías recomendadas para el sistema de Engorde de ganado de Carne en la Región Brunca

ALMENTACIÓN GENÉTICA SANIDAD MANEJO

1.  Gramíneas de piso adaptadas a suelo u 
topografía que resistan elevadas cargas 
animales, manejadas bajo sistemas de 
rotación.

2.  Si fuese factible incorporar leguminosas de 
pastoreo, asociadas o solas en pastoreo 
restringido

3.  Caña de azúcar, gramíneas de corte 
(Pennisetum) y arbustivas de corte para la 
época seca (Cratylia, Leucaena) y húmeda 
(Erythrina, Gliricidia).

4.  Suplementos de fuera de la finca, conside-
rando las siguientes opciones: rastrojos de 
piña, melaza, urea y minerales.

1. Compra de buenos 
animales. Las fincas 
de engorde no hacen 
mejoramiento gené-
tico; se benefician 
del que hacen los 
criadores.

1. Vacunación contra 
clostridiales

2. Control de parásitos 
externos.

1. Monitoreo de 
ganancia de peso.

 Identificación de los 
animales y registro 
al menos de fecha y 
peso de comprar y 
de fecha y peso de 
venta.

c. Consideraciones para los Sistemas de Engorde en Confinamiento

En la Región Brunca (más que en otras zonas del país) existen esfuerzos de producción de carne 
bovina mediante el confinamiento de los animales. Ello se ha dado tanto a nivel de pequeños produc-
tores (corrales de 10 a 30 toros) como en cantidades más elevadas (más de 1000).
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Para tener éxito en este sistema de engorde se requiere tomar en cuenta os siguientes aspectos:

a) Alimentación: el productor es responsable (100%) de la cantidad y calidad de la comida que los 
bovinos ingieren. Debe usarse apoyo profesional del zootecnista para la escogencia de las mate-
rias primas que permitan ofrecer a los animales los nutrientes que diariamente se requieren para 
alcanzar una respuesta animal determinada. En especial deben cuidarse los niveles y calidad de la 
proteína y las fuentes energéticas (que son las más importantes en términos de volumen). La suple-
mentación mineral ad libitum no debe faltar.
a. A nivel de pequeño productor se puede trabajar con una base de forrajes producidos en la 

finca (caña de azúcar, otras gramíneas de corte) combinadas con leguminosas arbustivas, de 
manera que la compra de alimentos de fuera de la finca se minimice. Siempre es importante 
usar algo de suplementos no fibrosos (concentrados en nutrientes, con baja FDN) pero debe 
tenerse cuidado con los costos. La melaza (mejora palatabilidad de la dieta) y la urea (fuente de 
NNP) son buenas alternativas, así como la semolina de arroz (alta en energía y proteína) o harina 
de coquito, que están disponibles en la zona.

b. En sistemas con más animales es difícil trabajar con forrajes de corte por el costo de la meca-
nización; en estos casos hay ejemplos exitosos en la región Brunca a base de rastrojos de 
piña, por supuesto complementado para que la dieta permita ganancias de peso por animal 
elevadas. Este desecho agrícola es bajo en proteína (atención a este nutriente) y su manejo 
debe ser cuidadoso ya que se fermenta en la canoa y el consumo disminuye. El rastrojo es muy 
alto en humedad y ello hace que el transporte sea muy caro; debe usarse en zonas cercanas a 
las plantaciones.

b) Instalaciones: debe consultarse con especialistas al construir corrales de engorde. El hacer 
“remiendos” es mucho más caro que construir bien. El área requerida por animal varía mucho 
dependiendo del tipo de piso del corral (tierra o cemento), el espacio de canoa por animal varía 
mucho dependiendo del tipo de dieta que se usa, la decisión de techar parcial o totalmente los 
corrales depende del clima, la topografía y el tipo de manejo de excretas que se decida hacer.

c) Tipo de animal: es claro y está probado que los animales de tipo cebuino son muy hábiles pasto-
reando y resisten las inclemencias del clima tropical, pero no tienen un comportamiento adecuado 
en corrales de engorde; son agresivos y poco sociables. Deben usarse animales Bos taurus 
o cruces. Algunos animales nunca se adaptan al manejo de los corrales de engorde; es mejor 
cambiarlos por otros que insistir y perder tiempo, dinero y animales.

d) Manejo de las excreta y demás desechos: esto es importantísimo. En un corral de engorde se 
acumulan cantidades muy grandes de excretas, que bien manejadas son un producto adicional de 
la explotación, pero mal manejadas se convierten en un serio contaminante de aguas, suelos, aire y 
generadores de gases de efecto invernadero (N2O principalmente). Su colección, almacenamiento, 
tratamiento y utilización deben planearse cuidadosamente ANTES de iniciar la operación.

e) Rentabilidad: los costos de alimentación (al igual que en una porqueriza o granja de pollos) se 
convierten en los más importantes en este tipo de sistemas de producción. Deben hacerse estu-
dios de factibilidad muy completos ANTES de iniciar este tipo de operaciones. La construcción de 
instalaciones es otra erogación elevada que debe amortizarse adecuadamente. El otro costo alto es 
el de mano de obra, incluyendo asesoría profesional.
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5. LA SOCIOECONOMÍA DE LA REGIÓN 
BRUNCA Y EL ENGORDE

El 21.7 por ciento de la población costarricense es considerada como pobre. La Región Brunca es la 
más pobre del país, con un índice de 34.6 (% de la población que tiene ingresos inferiores al valor de la 
canasta básica); y tiene la peor distribución de la riqueza (coeficiente de Gini de 0.54). Buenos Aires es 
el quinto cantón más pobre de Costa Rica, Coto Brus es el séptimo y Pérez Zeledón el doceavo (INEC, 
2014). Esto es muy relevante dado que la actividad ganadera es importante dentro de su quehacer 
económico, de manera que su progreso o deterioro afecta el bienestar de sus pobladores. Debe recor-
darse que la Región Brunca tiene una economía muy basada en el agro, ya que el 32 por ciento del 
empleo está en ese sector (22% en el gobierno y 14% en comercio).

MIDEPLAN realizó un Plan de Desarrollo de la Región Brunca al 2030 e identificó de forma participativa, 
una serie de problemas, que se describen en el siguiente Cuadro. Los principales problemas son la 
insuficiente inversión de capital, el desempleo y la pobreza. Dada la baja rentabilidad de los sistemas de 
cría de ganado para carne y el poco empleo que se genera, no es de extrañar que exista un interés en 
los sistemas de engorde, que tienen rentabilidades superiores y generan más empleo (si se hace inten-
sivamente) que la crianza para carne. La Región no tiene desarrollo lechero por falta de industrias de 
proceso. El escaso acceso a fuentes de capital para inversión ha sido muy común para todo el sector 
agropecuario costarricense, pero ello se espera mejore con la implementación del Proyecto de “Banca 
para el Desarrollo”.

Cuadro 6. Región Brunca y sus principales problemas. MIDEPLAN, 2014.

Nivel de 
prioridad

Dimensión

Producción y 
productividad

Pobreza, 
exclusión e 
inseguridad

Acceso y 
conectividad Salud y educación

Fortalecimiento 
institucional 
y territorial

Agua y suelo

Problemas identificados por Dimensión

1º Insuficiente inver-
sión en capital

2º Desempleo

3º Uso poco eficiente 
de los recursos Pobreza

4º Deficiente 
accesibilidad

Deficiente oferta 
de servicios de 
educación y salud

Deficiente desa-
rrollo institucional 
regional

5º Inseguridad 
ciudadana

Deficiente ordena-
miento territorial
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6. EL MEDIO AMBIENTE EN LA REGIÓN BRUNCA 
Y EL ENGORDE DE GANADO PARA CARNE.

6.1 Uso de la Tierra

El tema más relevante de las interacciones ganadería y ambiente es el uso de la tierra, que ya fue discu-
tido anteriormente en este informe. No se anticipan cambios dramáticos en el uso de la tierra entre acti-
vidades agropecuarias; la Región Brunca es muy diversificada desde el punto de vista agropecuario. 
En síntesis, el 31 por ciento de su territorio está en pasturas, pero existe amplia presencia de árboles 
en las fincas ganaderas; de las fincas ganaderas, dado que el 30 por ciento de ellas está cubierto por 
bosques. La intensificación del uso de la tierra (mayores cargas animales) por los animales permitiría 
liberar áreas para tener mucha mayor presencia de árboles en bosques (naturales o plantaciones fores-
tales), o dentro de los sistemas ganaderos (arbustos forrajeros, silvopastoriles, cercos vivos).

6.2 Gases de efecto Invernadero

El otro tema relevante es la emisión/captura de Gases de Efecto Invernadero (GEIs). Los principales 
cultivos que compiten por la tierra con el ganado en la Región Brunca son el café, los granos básicos, la 
palma aceitera, la piña y la caña de azúcar; todos son emisores de gases de efecto invernadero (princi-
palmente por fertilización nitrogenada), pero su impacto es mucho menor que el causado por el metano 
emitido por la fermentación ruminal. La mejora de la eficiencia de producción de los bovinos disminuye las 
emisiones generadas por unidad de producto producido; en esto existen amplias posibilidades de mejora 
mediante aumentos en la disponibilidad y calidad de forrajes y el uso estratégico de suplementos.

6.3 Otros (excretas, manejo de aguas)

Los otros factores emisores de gases de efecto invernadero asociados a la ganadería (manejo de 
excretas y producción de alimentos para el ganado) no son relevantes para la Región Brunca y el 
engorde de ganado, que se maneja de forma muy extensiva, en pastoreo y con muy poca suplementa-
ción (que casi nunca es a base de granos); impacta solamente por metano del rumen. Recientemente 
se han desarrollado algunos corrales de engorde, que sí deben tener sistemas de recolección, proce-
samiento y almacenamiento de excretas, que minimicen sus emisiones de GEIs y la posible contamina-
ción de aguas.

En cuanto al manejo de aguas se llama la atención por la falta de cumplimiento de la normativa vigente. 
El sector pecuario no es importante en este aspecto, aunque debe promoverse el uso de bebe-
deros adecuados para los animales, de manera que no consuman agua directamente de sus fuentes 
(quebradas, ríos).
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1. INTRODUCCIÓN

La ganadería bovina es una actividad agropecuaria muy relevante para Costa Rica; un tercio del terri-
torio nacional se dedica a la actividad, más de 45 mil familias derivan sus ingresos del sector (actividad 
primaria) y se estima que existen entre 1.3 y 1.5 millones de cabezas de ganado (Censo Ganadero 2000; 
Madrigal y Fallas, (CORFOGA) Encuesta Ganadera de 2012). Al analizar el agro-negocio ganadero como 
un todo (provisión de servicios, producción primaria, procesamiento y comercialización de ganado en pie 
y sus productos (leche, carne, cueros y otros)) su impacto en la economía nacional es todavía más signifi-
cativo, siendo la principal actividad pecuaria (carne + leche de origen bovino) (Pérez, 2012).

Los sistemas de producción bovina de Costa Rica se definen por la fuente principal de ingresos, siendo 
el ganado en pie, la carne (en canal) y la leche (o quesos) los más relevantes. Se dan sistemas de 
producción de carne, de lechería especializada y se identifica además un número importante y creciente 
de fincas de doble propósito que se dedican a ambas actividades (Pérez, 2014). La producción de 
carne a su vez se subdivide de acuerdo al énfasis, en la crianza de animales, cuyo producto principal es 
la venta de terneros de destete, o en el desarrollo y/o engorde de animales. Las fincas de doble propó-
sito ordeñan las vacas manteniendo los terneros (machos y hembras) al menos hasta el destete y las 
de lechería especializada tienden a eliminar los terneros machos a los pocos días de nacidos, crían las 
terneras de reemplazo sin contacto con sus madres (crianza artificial) y usualmente ordeñan su vacas 
dos veces al día. La combinación de productos (terneros, machos (novillas) gordos, animales adultos 
de desecho (vacas y toros) y leche (quesos artesanales)) y de funciones del animal (reproducción, 
crecimiento y lactancia con o sin ordeño) definen muchos sistemas de producción, tal como se observa 
en el Cuadro 1. Por ello se tienen fincas que crían (con o sin ordeño) y a la vez desarrollan y/o engordan 
machos, en todas las combinaciones posibles, ya que pueden además comprar animales.

Cuadro 1. Sistemas de producción característicos de Costa Rica: funciones e indicadores más relevantes.

FUNCIONES E 
INDICADORES

SISTEMA

Leche Especializ. Doble Propósito Cría Desarrollo Engorde

Reproducción Sí Sí Sí No No

Crecimiento Sí Sí Sí Sí Sí

Lactancia Sí Sí Sí No No

Ordeño Sí Sí No No No

Edad venta machos Nacimiento 8-10 meses 7-8 meses 15-20 meses 24-36 meses

Peso venta machos 25-35 kg 140-160 kg 180-200 kg 300-350 kg 450-500 kg

Productos Adultos (desecho) 
Leche/ y quesos

Terneros machos 
Adultos (desecho) 
Leche y quesos

Terneros machos 
Adultos (desecho)

Toretes para/
engorde

Toros para/ 
proceso

A pesar de la complejidad que produce esa amplia combinación de sistemas de producción, la infor-
mación más reciente (Censo Ganadero 2000 y encuesta Ganadera 2012) muestra que las fincas más 
pequeñas tienden a dedicarse más a los sistemas de crianza, mientras que las de desarrollo y engorde 
tienden a ser de mayor tamaño. Actualmente casi el 90 por ciento de las fincas ganaderas del país 
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son menores de 60 ha., y el promedio es de 26 ha por explotación (Pérez 2014, a partir de Encuesta 
Ganadera de 2012).

Los sistemas de alimentación se basan en el pastoreo sobre gramíneas de calidad variable; durante los 
últimos 25 años se han introducido al país cantidades importantes de semillas de gramíneas mejoradas 
(más del 70% de las introducciones han sido del Género Brachiaria), pero procesos de degradación de 
pasturas han causado que todavía gran parte de las áreas de pastoreo sean de praderas naturalizadas 
(Jaragua, Ratana y pastos naturales) de baja productividad. La ganadería costarricense creció en el 
pasado a expensas del bosque, llegándose a tener, a fines de la década de los 80, casi 3 millones de 
hectáreas en pastos. A partir de esa fecha el fenómeno se ha revertido, y actualmente se tienen 1.2 
millones de hectáreas en fincas ganaderas.

El sector ganadero bovino costarricense ha llegado a un consenso de que el futuro de la actividad está 
íntimamente asociado con el concepto de sostenibilidad. Una ganadería sostenible debe buscar una 
productividad y rentabilidad crecientes, pero asociadas con un profundo respeto a los recursos natu-
rales (conservación y mejora de la calidad y oferta de agua, conservación de suelos, conservación/
expansión de áreas de bosque que contribuyan a incrementar la biodiversidad), y un esfuerzo cons-
tante por remover gases de efecto invernadero (GEIs) y mitigar las emisiones causada por el sector (las 
emisiones de metano por fermentación entérica son el principal problema). No se pretende cambiar 
el uso del suelo hacia más áreas ganaderas (factor importante de emisión de GEIs) (Opio et al.), de 
manera que la intensificación (más producción/por unidad de superficie) es clave hacia el futuro.

Dentro de varias iniciativas para la promoción de la ganadería sostenible, el país participa en el 
“Proyecto Plataforma Regional para la Innovación en Ganadería Sostenible”, financiado con fondos del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Como parte de este esfuerzo, el presente documento tiene 
el siguiente objetivo:

Validar y ajustar la Línea de Base de seis sistemas de ganadería intensiva sostenible. Las fincas del 
estudio (“fincas Modelo”) se listan en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Sistemas de Ganadería Intensiva Sostenible a validar.

REGIÓN SISTEMA PROPIETARIO UBICACIÓN 
(Caserío, Distrito, Cantón)

Pacífico Central
Cría Cristóbal Fco. Castillo Mellado 

6-0079-0611 (1947) Salinas, San Juan Grande, Esparza

Chorotega Cría Jessie Ma. Ramírez Alvarado 
5-0194-0266 (1961) Buena Vista, Cañas Dulces, Liberia

Huetar Atlántica
Cría Estación Experimental 

Los Diamantes Guápiles, Pococí

Doble 
Propósito

Víctor Ml. Pérez Valverde 
1-0483-0221 (1957) Vega Río Palacio, Cariari, Pococí

Huetar Norte Doble 
Propósito

Freddy Gdo. Carmona Campos
1-0630-0331 (1964)

San Vito, Cutris, San Carlos

Brunca Engorde
Jorge Edo. Miranda Corrales

1-0720-0112 (1968)
La Colonia, San Pedro, Pérez Zeledón
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2. METODOLOGÍA

A cada una de las fincas modelo mencionadas en el Cuadro 2 se le realizó una encuesta para esta-
blecer la Línea de Base. Esta información será analizada como un primer paso de este trabajo, consul-
tando con los responsables en cada caso, detalles que se considere deben añadirse al diagnóstico. El 
Cuadro 3 señala los técnicos responsables que laboran con el Proyecto y las instituciones a las que 
pertenecen. Cinco de las fincas modelo son de productores independientes y una de ellas corresponde 
al hato de cría de una estación experimental del Estado (Los Diamantes).

Cuadro 3. Técnicos responsables de cada una de las fincas modelo.

REGIÓN SISTEMA PROPIETARIO TÉCNICOS RESPONSABLES

Pacífico Central
(Esparza)

Cría Cristóbal Castillo

José Barrantes (MAG)
Víctor Salazar (MAG)
Edwin Orozco (INTA)
Noé Cubero (CORFOGA)
Carlos Rojas (AGAINPA)

Chorotega
(Liberia)

Cría
Jessie Ramírez

Gilberto López (MAG)
Peter Morales (MAG)
Silvia Rivas (INTA)
Ivannia Mendoza (CORFOGA)

Huetar Atlántica
(Pococí)

Cría
Estación Experimental
Los Diamantes

Paul Coto (MAG)
Jendrik Delgado (MAG)
Douglas Madriz (GCIGA)
Jorge Rodríguez (CORFOGA)

Doble Propósito Víctor Pérez Moisés Hernández (INTA)

Huetar Norte
(San Carlos)

Doble Propósito Freddy Carmona

Óscar Mario Solano (MAG)
Fernando Vargas (MAG)
Gabriela Mora (MAG)
Hugo Murillo (CORFOGA)

Brunca
(Pérez Zeledón)

Engorde
Jorge Miranda

Horacio Chi (MAG)
Santana Jiménez (MAG)
Victoria Arronis (INTA)
Hugo Soto (CORFOGA)

Es importante enfatizar que estas líneas de base deben incluir los indicadores definidos por los términos 
de referencia del proyecto (Cuadro 4). Ello es muy relevante para cumplir con el donante, y dado que es 
un proyecto multinacional, servirán para comparar también entre países.

Adicionalmente, se comparará esta información con las Líneas de Base Nacionales, para tratar de 
medir el nivel de representatividad de las fincas modelo. Esto es importante debido a que se espera 
utilizar estas fincas para esfuerzos de transferencia de tecnologías (fincas demostrativas para visitas 
guiadas, días de campo, validación de tecnologías, etc.).
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Cuadro 4. Indicadores definidos para las fincas modelo

TIPO INDICADORES

Socioeconómicos
Mejora del Ingreso Familiar
Generación de empleo

Biológicos
Incrementos en el rendimiento
a) Producción (mejora en la carga animal y ganancia diaria de peso)
b) Reproducción (mejora en la tasa de parición)

Ambientales Balance Negativo de Carbono
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3. GENERALIDADES DE LAS FINCAS MODELO

En el siguiente Cuadro se describen las fincas seleccionadas. Están situadas en regiones donde la 
actividad ganadera es abundante e importante desde el punto de vista socioeconómico; son represen-
tativas de regiones de interés nacional en lo pecuario. Los sistemas de producción escogidos son los 
más comunes entre los pequeños productores, con excepción del de engorde intensivo, pero nótese 
que la finca es muy pequeña (solo 8.5 ha).

Las cargas animales son un poco elevadas en comparación con los promedios nacionales, pero ello es 
una característica que se busca a futuro (intensificar el uso del suelo en ganadería). Las regiones con 
mayor presencia de lluvia tienden a presentar cargas animales más elevadas debido a que la estacio-
nalidad en la producción de forrajes es menor. De nuevo la excepción es la finca de engorde intensivo 
de la Región Brunca (sistema de confinamiento). Como era de esperarse, las fincas de doble propósito 
tienen cargas animales más elevadas; es claro además que todas las fincas se dedican primordial-
mente a la ganadería (observar el % del área en pastos respecto a la superficie total de las fincas).

Cuadro 5. Características generales de las fincas modelo.

FINCA y CANTÓN REGIÓN SISTEMA

CARACTERÍSTICAS

CARGA 
ANIMAL, UA/ha

TAMAÑO DE 
FINCA, ha

ÁREA EN PASTOS, 
ha. y (%) N° DE BOVINOS.

C. Castillo
Esparza

Pacífico Central Cría 1.8 55 47 (85%) 123

J. Ramírez
Liberia

Chorotega Cría 1.6 183 150 (82%) 246

Diamantes
Pococí

Huetar Atlántica Cría 0.8 53 53 (100%) 53

V Pérez
Pococí

Huetar Atlántica Doble Propósito 2.1 50 43 (86%) 119

F. Carmona
San Carlos

Huetar Norte Doble Propósito 4.3 11.5 10 (87%) 42

J. Miranda
P. Zeledón

Brunca Engorde 5.0 8.5 7.1 (86%) 41

Fuente: líneas de base de las fincas modelo.
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4. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

En esta sección se hará un análisis comparativo del uso de mano de obra, sus costos e ingresos, y de 
los indicadores socioeconómicos relevantes para el Proyecto.

4.1 La mano de obra
La mano de obra es el costo más elevado de los sistemas ganaderos tradicionales de carne y doble 
propósito. El Cuadro 6 describe el uso de mano de obra (encuesta de línea de base) de las fincas 
modelo del Proyecto. La principal característica común es la participación de los propietarios como 
trabajadores, que en cuatro de las seis fincas es cuantitativamente muy relevante; solamente en la finca 
del Estado y en la de engorde intensivo, la participación del dueño/administrador es baja en cuanto a 
horas laboradas por semana. El aporte del resto de la familia a las labores de campo no es importante; 
solo en la finca de doble propósito de San Carlos se da un aporte de los hijos (3) del dueño. La mano 
de obra contratada tiende a aumentar en las fincas más grandes, posiblemente debido a labores de 
control de malezas (chapeas, aplicación de herbicidas); en esta labor se combina mano de obra perma-
nente (fija) con contrato ocasionales. En el caso de la finca de Esparza, el elevado valor de la mano de 
obra contratada podría estar relacionado con la edad del productor, que podría estar limitando su parti-
cipación en algunas labores.

La intensidad del uso de mano de obra crece en el doble propósito (ordeño, alimentación y manejo 
animal toda la semana) y en el sistema de engorde intensivo (alimentación); son los sistemas que 
presentan además las cargas animales más elevadas y la menor cantidad de mano de obra por Unidad 
Animal (ver Cuadro 5). Pareciera que es muy importante aumentar la carga en los sistemas de cría ya 
que se aprovecharía mejor la mano de obra.

Cuadro 6. Uso de mano de obra en la fincas modelo

Productor (edad,años)
Sistema
Cantón

Detalle de Mano de Obra, horas/semana
Jornales por 

Semana
Jornales por 
ha. por año

Jornales 
por UA/haPropietario Familiar Contratada

Freddy Carmona (50) Doble Propósito 
San Carlos 68 47 no 2.39 10.8 28.9

Víctor Pérez (57) 
Doble Propósito 
Pococí

50 no 20 1.46 1.5 36.2

Jessie Ramírez (53) 
Cría 
Liberia

56 no
48 (peón fijo)
36 (ocasional)

2.92 0.8 94.9

Cristóbal Castillo(67) 
Cría 
Esparza

60 no
48 (peón fijo)
20 (ocasional)

2.67 2.5 77.1

Jorge Miranda (46) 
Engorde 
Pérez Zeledón

no no 48 (peón fijo) 1.00 6.1 10.4

Diamantes 
Cría 
Pococí

8 no
48 (peón fijo)
48 (peón fijo)
8 (ocasional)

2.33 2.3 151.5
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4.2 Los Costos

El Cuadro 7 resume los costos anuales de las fincas modelo. La mayoría de la información proviene 
de las encuestas de línea de base, con algunos cambios que permiten hacer los números un poco 
más comparables (precio de la mano de obra). En algunas de las encuestas incluyeron inversiones 
en animales o equipo mayor como costos, pero han sido eliminados del Cuadro para el análisis. Esta 
información debe analizarse con cuidado debido a que no proviene de un monitoreo a través de todo 
el año, ni de registros, sino de la memoria del productor entrevistado; con el avance del Proyecto se 
obtendrán datos mucho más precisos para hacer inferencias económicas.

La mano de obra es estimó a partir de los jornales utilizados por semana en cada finca; se multiplicó el 
valor por el salario mínimo de peón agrícola no calificado del segundo semestre de 2014 (9321.97/8= 
1165.25 x 48 = 56000/semana) por los jornales reportados. Solo se hizo la excepción en la finca de 
engorde intensivo de la Región Brunca (J. Miranda) que reporta un salario de 350 mil colones por mes 
para su trabajador (es el único). Los valores en rojo incluyen un 43.33 % adicional por cargas sociales. 
Coincide este análisis con muchos otros en que la mano de obra es el principal costo de operación de 
las fincas ganaderas de Costa Rica. Su participación en los costos totales oscila entre el 44 y 90 %.

Los costos de alimentación son particularmente elevados en la finca de engorde en corral (J. Miranda) 
y en las de doble propósito (concentrados en las vacas en ordeño). El rubro de “otros” incluye sanidad, 
equipos menores, insumos varios y gastos de electricidad, agua, impuestos, etc. Dos de las fincas 
tienen operaciones crediticias importantes y recientes con el sistema bancario, y la proporción de ese 
pago anual es significativa dentro de los costos totales; en un caso es el 15 y en el otro el 27 por ciento 
de los costos totales.

Cuadro 7. Costos anuales de operación de las seis fincas Modelo del Proyecto de Ganadería sostenible del INTA.

Productor Mano Obra* Alimentación Otros Créditos Total

F. Carmona

2.39 x 52
6959680.00
9975309.00

2064000.00
85% concentr. de 

vacas
463000.00

990000.00
1163250.00
2153250.00

11639930.00
14655559.00

V. Pérez
1.46 x 52

4251520.00
6093704.00

3850000.00
100% concent. de 

vacas
3860000.00 no 11961520.00

13803704.00

J. Ramírez
2.92 x 52

8503040.00
12187407.00

No??? 3722000.00 500000.00 12725040.00
16409407.00

C. Castillo
2.67 x 52

7775040.00
11143964.00

40% de la  
mano de obra 10885056.00

15601549.00

J. Miranda
1 x 52**

4200000.00
6019860.00

2086125.00 1824000.00 3600000.00 11710125.00
13529985.00

Diamantes
2.33 x 52

6784960.00
9724883.00

101400.00 1050000.00 7936360.00
10876283.00

* 56000/semana, ** 350 mil por mes.
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4.3 Los Ingresos

Los ingresos anuales estimados se observan en el Cuadro 8. Provienen de la venta de leche/queso 
y ganado en las fincas modelo de doble propósito y de ganado en pie en las de cría y engorde. Los 
ingresos brutos son muy variables dependiendo del tamaño de la operación; van desde 2.6 millones en 
la finquita de engorde hasta 23.9 millones en la finca más grande (cría en la Región Chorotega). Es muy 
importante enfatizar que el ingreso bruto de las fincas ganaderas es muy “manipulable”, dependiendo 
de la decisión el productor de reducir, mantener o aumentar los inventarios de ganado. Normalmente 
se venden los machos (como terneros o gordos) pero en la retención de hembras está la clave.

Cuadro 8. Ingreso Bruto y Neto de línea de base en seis fincas modelo del Proyecto de Ganadería Sostenible

Productor Venta de leche y/o queso Venta de ganado Ingreso Bruto
INGRESO NETO

Sin cargas sociales
Con cargas sociales

F. Carmona
5 kg queso a 2300/kg 

todo el año
4197500.00

Terneros
2160000.00 6357500.00

- 5 282 430.00
- 8 298 059.00

V. Pérez

8 kg queso a 1900/kg 
todo el año

42000 kg leche x (253)
5548000.00

10226000.00

10 machos
6 terneras

5 vacas
2160000.00
918000.00

1350000.00

20 202000.00
8 240 480.00
6 398 296.00

J. Ramírez no

6 vacas
1 toro

42 terneros
42 terneras

3000000.00
1100000.00

10824000.00
9020000.00

23 944000.00
11 218 960.00
7 534 593.00

C. Castillo no

20 terneros
10 terneras

8 vacas
4848000.00
2100000.00
3200000.00

10 148000.00
- 737 056.00

- 5 453 549.00

J. Miranda no
20 toros

8600000.00
8600000.00
2 600000.00

-9 110 725.00
- 10 929 985.00

Diamantes no

8 terneros
14 terneras

3 vacas
1939200.00
2590000.00
1350000.00

5 879 200.00
- 2 057 160.00
- 5 997 083.00
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El análisis de Ingreso Neto (IN) debe hacerse e forma individualizada debido a las grandes diferencias 
que existen entre las fincas modelo.

Finca de Doble Propósito del Sr. Freddy Carmona en San Carlos.

Es una operación pequeña (11.5 ha.).Tiene un ingreso neto muy negativo que proviene de una baja 
productividad biológica y costos muy elevados, sobretodo de mano de obra y financieros. Es impor-
tante resaltar que la mano de obra es totalmente familiar (padre y tres hijos) de manera de que es muy 
factible que parte de mano de obra sea un costo no efectivo y que las cargas sociales reales sean 
muy bajas o cero. Tiene un IN negativo de 5.3 millones en el año base, pero debe reconocerse que 
es el primer año del préstamo; las mejoras deberán impactar progresivamente mejorando los resul-
tados. Además la familia tiene ingresos adicionales por alquiler de una vivienda, por la operación de un 
pequeño negocio (pulpería) y otros, por un monto de casi 4 millones de colones adicionales por año. 
Es la única de las fincas de cría que no reporta descarte de hembras adultas, lo que es un indicador de 
que habrá crecimiento del hato en producción.

Finca de Doble Propósito del Sr. Víctor Pérez en Pococí.

Es una finca de mayor extensión (50 ha.) con costos de operación más bajos y más ingresos. Tiene 
un IN positivo de más o menos 0.5 millones por mes (incluyendo cargas sociales). Tiene potencial de 
aumentar la productividad (sobretodo la carga animal) y su reporte de ventas de animales también 
muestra para el año base retención de hembras y crecimiento del hato. Tiene los costos de mano de 
obra, relativos a los costos totales, más bajos. Es la finca más rentable del Proyecto en la línea de base.

Finca de Cría de Ganado de Carne de Jessie Ramírez en Liberia

Es la finca más grande del Proyecto (183 ha.), y la de mayor población animal (246 cabezas). En ella se 
presenta el IN más elevado, pero debe observarse que ello ocurre debido a que no retienen terneras 
para reemplazo; el 38 por ciento de los ingresos corresponde a ese rubro (venta de terneras). Otro 
problema del análisis de esta finca es la ausencia de costos de alimentación, dado que está ubicada 
en una zona que tiene una muy marcada estacionalidad en la producción de forrajes, lo que obligaría 
a invertir en alimentación de verano. Tiene el uso de mano de obra más bajo por hectárea, lo que es 
my común en fincas grandes de cría. Tiene mucho potencial para mejorar su productividad (sobretodo 
carga animal); su IN es de 7.5 millones por año.

Finca de Cría de Ganado de Carne de Cristóbal Castillo en Esparza.

Esta finca es muy particular debido a que es muy limitada en mano de obra familiar; su propietario y 
único miembro del núcleo familiar es de avanzada edad (67 años). Se tiene muy poca información en 
la encuesta de línea de base, de manera que con el tiempo se podrá precisar mucho la estrategia para 
mejorar; los cotos adicionales a la mano de obra se estimaron en un 40 por ciento adicional. Presenta 
un IN negativo y debe mejorar mucho su productividad, pero cuidando los costos para mejorar su 
rentabilidad. Un aspecto social relevante para esta finca es el relevo generacional, debido a que el 
núcleo familiar es pequeño y de muy avanzada edad.
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Finca de Cría de Ganado de Carne de la Estación Experimental Los Diamantes

Esta es la única explotación del Proyecto que no pertenece a un productor en particular y está inicián-
dose como finca modelo. Tiene una carga animal muy baja (0.8 UA/ha.) que va a aumentar mucho 
conforme se vayan incluyendo las diversas tecnologías a implementar. En esta finca modelo debería 
existir rápidamente mucho progreso en productividad, dada la particularidad de estar ubicada dentro 
de un centro de investigación con apoyo técnico abundante.

Finca de engorde Intensivo de Jorge Miranda en Pérez Zeledón

Esta explotación está iniciando su operación y por ello tiene resultados negativos. Para el análisis de 
rentabilidad se estimó que los 20 toros vendidos se habían comprado a inicios del período, incluyendo 
su valor como un costo de operación y no una inversión. Una finca con costos de operación de más de 
10 millones de colones anuales, debe engordar mucho más que 20 toros por año para ser rentable (el 
margen bruto de un toro es de aproximadamente 200 mil colones). El tamaño del corral (1000m2) es un 
indicador indirecto de que el plan consiste en engordar una cantidad importante de toros por año; su 
capacidad final depende del tipo de piso que tenga, del techado y de la infraestructura de comederos 
y bebederos. Como es común en este tipo de negocios, la alimentación (costos, aporte nutricional, 
ganancias diarias de peso) será clave para que el sistema muestre números positivos.

4.4. Indicadores socioeconómicos

Tres son los indicadores socio-económicos definidos por el Proyecto: Ingreso Familiar, Generación de 
empleo y Costo de mano de obra/Ingreso Bruto. Los valores definidos para la línea de base e impacto 
del Proyecto se presentan en el Cuadro 9.

Cuadro 9. Indicadores socio-económicos del Proyecto de Ganadería Sostenible

INDICADOR LÍNEA DE BASE RESULTADO ESPERADO

Cría Doble Engorde Cría Doble Engorde

Mejoras en el Ingreso Familiar US$ 3000 US$ 6999 US $ 1000 US$ 4500 US$ 10500 US$ 2500

Generación de empleo
Personas por año

1.7 2.1 1 2.0 2.5 2

Relación Mano de Obra/ Ingreso Bruto 111 59.8 50 50
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El siguiente Cuadro muestra los indicadores de línea de base para las 6 fincas modelo del Proyecto. La 
información de Ingreso Familiar debe tomarse con cautela debido a que no se tienen registros bio-eco-
nómicos confiables. Solamente dos de las fincas tienen ingresos familiares positivos y ello se explica 
por un uso bajo de mano de obra (principal costo); se espera que los aumentos en productividad 
derivados de los cambios tecnológicos incrementen los ingresos de forma importante, mejorándose 
así este indicador. El empleo depende del tamaño de finca y de su nivel de intensificación. La relación 
porcentual mano de obra e ingresos brutos solamente es racional en las fincas con ingresos netos 
positivos; en las otras el costo de mano de obra es superior (valores por encima del 100%) al Ingreso 
Bruto, lo cual no es sostenible. Esta información se precisará mucho más con el monitoreo que ya se 
les sigue a las fincas modelo..

Cuadro 10. Indicadores socio-económicos de línea dé base en las fincas del Proyecto de Ganadería Sostenible.

PRODUCTOR Y SISTEMA
INDICADOR

Ingreso Familiar* Empleo
Personas/año

Relación Mano de Obra 
e Ingreso bruto, %**

Freddy Carmona
Doble Propósito

- 2 478 2.39 156.9

Víctor Pérez
Doble Propósito

17 466 1.46 30.2

Jessie Ramírez
Carne-cría

20 244 2.92 50.9

Cristóbal Castillo
Carne-cría

- 3 358 2.67 109.8

Jorge Miranda
Engorde intensivo

- 20 240 1 231.5

Diamantes
Carne-cría

- 10 114 2.33 165.4

* Ingreso Neto + salarios pagados a miembros de la familia 
** Costo de mano de obra*100/Ingreso Bruto
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5. ASPECTOS BIOLÓGICOS Y SUS INDICADORES

Los dos indicadores productivos definidos por el Proyecto son la carga animal y la tasa de parición 
(Cuadro 11). Los valores son bastante razonables y ya existen fincas que los han alcanzado. La tasa de 
parición estimada en la línea de base nacional para ganado de carne es de 55 por ciento y para doble 
propósito de 65-70 por ciento. Asimismo, la ganancia de peso en ganado de engorde estimada es de 
0.5 kg por toro por día.

En cuanto a la carga animal, todos los indicadores presentan cargas animales menores a la unidad, de 
manera que éste es el principal reto del Proyecto (al menos duplicar la carga en los sistemas de pastoreo).

Cuadro 11. Indicadores biológicos del Proyecto de Ganadería Sostenible

INDICADOR LÍNEA DE BASE RESULTADO ESPERADO

Cría Doble Engorde Cría Doble Engorde

Tasa de Parición, % 51 64 na 80 80 na

Carga Animal, UA/ha 0.68 1.5 0.68 2.0 2.5 5.0

Ganancia de Peso, kg/d 0.35 0.80

Al comparar los indicadores con la línea de base de las fincas modelo (Cuadro 12) se observa que:

a) Las cargas animales en los sistemas de doble propósito ya son bastante elevadas, mientras que en 
la cría sí deben aumentarse.

b) La tasa de parición debe mejorar en todos los casos, con la excepción de la finca experimental Los 
Diamantes, donde ya se reporta un 80 por ciento.

c) La ganancia de peso de la finca de engorde debe duplicarse para cumplir con las metas del Proyecto.

Cuadro 12. Línea de Base de información biológica de seis fincas modelo del Proyecto de Ganadería Sostenible.

PRODUCTOR 
Y SISTEMA

INDICADOR

Carga Animal, UA/ha. Tasa de Parición, % por año Ganancia de Peso, kg/animal/día

Freddy Carmona 
Doble Propósito 4.3 43 na

Víctor Pérez 
Doble Propósito 2.1 70 na

Jessie Ramírez 
Carne-cría 1.6 61 na

Cristóbal Castillo 
Carne-cría 1.8 66 na

Jorge Miranda 
Engorde intensivo 5.0 na 0.4

Los Diamantes 
Carne-cría 0.8 81 0.4
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6.TECNOLOGÍAS PRESENTES EN LAS FINCAS MODELO

El Cuadro 13 muestra las tecnologías más relevantes encontradas en las fincas modelo al iniciar el 
Proyecto. Hay importantes variaciones entre fincas y regiones. Existen amplias posibilidades de mejora.

Cuadro 13. Tecnologías relevantes encontradas al inicio del Proyecto

PRODUCTOR
SISTEMA TECNOLOGÍAS DE LA LÍNEA DE BASE

Pastoreo Suplementos Mejora Genética Sanidad Infraestructura y Equipo

Freddy Carmona
Doble Propósito
11.5 ha.

Apartos de 1.4 ha.
Ratana (7 ha)
Mombaza (2 ha)

Imperial (0.5 ha)
Caña (0.5 ha)
Sal (1 qq/mes)
Minerales (23 kg/
mes)
Concentrado 3 qq/
semana)

Desparasita y 
vacuna todo el 
hato 

Corral
Sala de ordeño
Ordeñadora
Picadora
Baldes
Tina para queso

Víctor Pérez
Doble Propósito

Pasto ha
Limpo 25
Ratana 16
Brachiaria 1
2.1 UA/ha

Caña 0.5 ha
Concentrado 1 kg/
vaca/día

Pardo x Cebú
Jersey x Cebú
Palpación

Desparasita y 
vacuna todo el 
hato 

Corral
Sala de ordeño
Ordeñadora
Saladeros
Cerco Eléctrico

Jessie Ramírez
Carne-cría.
Finca de 187 ha.

Apartos de 9 ha.
Brachiaria y
Natural
1.6 UA/ha

Sales minerales 
60g/día
Pasto corte 
fertilizado
Silo

Tiene registros 
técnicos.
Cebú.
Usa cruces 
“Marchigiana”

Desparasita contra 
parásitos externos 
e intenos

Corral
Saladeros
Picadora
Tractor
Romana

Cristóbal Castillo
Carne-cría
Finca de 55 ha.

Apartos de 5 ha.
Angleton
Estrella
Jaragua

Caña (0.25 ha) Nelore Corral
Saladeros
Romana

Jorge Miranda
Engorde intensivo 8 ha

4.5 ha 1.3 ha. corte
1.3 ha. Botón de 
Oro
1.5 TM rastrojo de 
piña
2 sacos pollin.
1kg minerales
2 kg sal

Desparasita contra 
parásitos externos 
e intenos
Vacuna 4 veces/
año

Camión liviano
Corral

Diamantes
Carne-cría
53 ha.

Apartos de 1.6 ha.
Natural
Ratana
0.8 UA/ha

Caña 1 ha.
Melaza 0.5 kg/
semana
Sales minerales 
0.5 kg/semana

Brahman
Monta controlada
Palpación

Vacuna todo
Clostridiales
Brucella

Corral
Saladeros
Picadora
Tractor
Cerca eléctrica
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Las oportunidades de impacto con las nuevas tecnologías se dan primordialmente en el pastoreo 
(especies, manejo), en la suplementación y en el mejoramiento genético, sobretodo en los modelos de 
cría. El aspecto sanitario debe estandarizarse con apoyo del SENASA en cada zona de trabajo.

Cuatro de las seis fincas describen las principales limitantes percibidas (Cuadro 14). Destaca la nece-
sidad de incorporar nuevas tecnologías y de asistencia técnica (complementario). Los altos costos 
de insumos y mano de obra se perciben como otras limitantes importantes; ello puede resolverse vía 
asociatividad (compras en volumen) y mecanización incorporando equipos (por ejemplo usando moto-
guadañas en vez de chapeas a machete).

Cuadro 14. Principales limitantes de la finca

PRODUCTOR Y SISTEMA LIMITANTES PRINCIPALES

Freddy Carmona
Doble Propósito

Víctor Pérez
Doble Propósito

Falta de nuevas tecnologías
Falta de asistencia técnica
Poca demanda
Mano de obra

Jessie Ramírez
Carne-cría

Época seca
Falta de asistencia técnica
Falta de nuevas tecnologías
Precios altos de los insumos

Cristóbal Castillo
Carne-cría

Falta de asistencia técnica
Falta de nuevas tecnologías
Precios altos de los insumos

Jorge Miranda
Engorde intensivo

Los Diamantes
Carne-cría

Falta o costo de mano de obra
Precios altos de los insumos
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7. LOS INDICADORES AMBIENTALES

El indicador ambiental definido por el Proyecto es el Balance de Carbono. Ello significa que deben 
medirse y compararse las emisiones de carbono de cada finca modelo con las capturas del mismo 
elemento. Tal como se ha descrito anteriormente en otros informes, el sector agropecuario costarri-
cense (y la ganadería) es fijador neto de carbono, primordialmente a causa de la presencia de árboles 
en las fincas. Los árboles se encuentran en muy diversos arreglos (bosques, bosquetes, en protección 
de aguas, como árboles dispersos, en cercos, en plantaciones forestales), pero dada la gran cantidad 
de tierra que el sector tiene (con árboles en ella), el balance de carbono es negativo.

No se han hecho mediciones de balance de carbono en las fincas modelo para la línea de base, pero 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería (en asocio con el Instituto Meteorológico de Costa Rica) domina 
las metodologías para medición, siguiendo las directrices del IPCC (“Intergovernmental Panel on 
Climate Change”).

Se espera que las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero sean la fermentación 
entérica (sujeta a mitigación por mejoras en la alimentación de los animales) y el manejo del estiércol en 
los sistemas que confinan (parcial o totalmente) bovinos. Las instalaciones de ordeño y para alimenta-
ción en los sistemas de doble propósito, y el corral de engorde en el caso de la finca de Jorge Miranda, 
van a acumular excretas que deben ser colectadas, procesadas y utilizadas apropiadamente. El uso 
de fertilizantes en los forrajes puede ser otro factor importante en la emisión de GEIs, pero en estas 
fincas el uso es o nulo o muy limitado. El cambio de uso del suelo (corta de bosque para siembra de 
pasturas) no parece que vaya a ser un factor de emisión, debido a que más del 80 por ciento de las 
fincas modelo ya están cubiertas por pasturas.

La captura de carbono será muy significativa al incentivar la presencia de árboles (en sus múltiples 
posibilidades) en las fincas modelo. Se tiene evidencia que alguna captura se da por la presencia de 
forrajeras más productivas debido a que poseen sistemas radiculares más profundos, pero ese factor 
es menor al compararlo con los efectos de fijación de los árboles en crecimiento.

Además del balance de carbono, otros factores deberán tomarse en cuenta en este desfuerzo de 
desarrollar fincas sostenibles. La conservación de la biodiversidad (muy asociada a la presencia de 
árboles), la conservación del agua (cantidad y calidad) y de los suelos (degradación, erosión), el manejo 
“humanitario” de los animales (bienestar animal), el uso adecuado de insumos aprobados por la legisla-
ción nacional (veterinarios y agroquímicos) son algunos de los temas insoslayables en fincas ganaderas 
sostenibles. Deben existir registros que respalden un “manejo sostenible” de las fincas modelo.
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