


MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN 

EL SECTOR GANADERO 

S E R G I O  A B A R C A  M O N G E  
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Ubicación geográfica de 
Costa Rica 

 N 8,00 

 N 11,15 

Zona de Convergencia Intertropical 

Elementos Meteorológicos que junto 
con la topografía forman  los 
microclimas y sus variaciones 



Actividades  
Agropecuarias 

Zonas de Vida  
Costa Rica 

1. El sistema de Holdridge 1963 es muy bueno y 

está vigente pero es global. 

 

2. La escala para un país como CR debe ser 

ajustada para tener sensibilidad climática. 

 

3. Incluir suelos como lo propuso Holdridge 

(1978) originalmente. 

Trópico húmedo medio 
 
Rango de zona 
Precipitación 2600-3000 mm 
Temperatura Promedio 21- 24 °C 
Altitud 500-1000 m 
 
Periodos críticos (Clima adverso a la 
producción) 
                  Meses   Inicia   Finaliza      
Niño    Niña 
Secos        1,5          Mar      Abr            
Temporal 4,0          Oct       Ene                         
+1 
 
Suelo 
Orden Inceptisol 
Suborden 
 
Posibles deficiencias minerales para 
los animales 
Ca, Mg, P, I, Se, Co 
 
Posibles deficiencias en la pastura: 
N, Ca, Mg, P, K. Verificar nivel de 
acidez. 



Topografía % del área de la finca 

Plano 37,7 – 67,6 

Ondulado 21,1 – 50,2 

Quebrado 14,1 – 36,2 

Proporción del área de la finca con pasturas según topografía.  

(INTA-CORFOGA 2013) 

La pendiente del terreno de pastoreo afecta fuertemente la carga animal.  

 

Holechek (1988)  indica que entre: 

 

0 y 10% de pendiente no existe efecto. 

11 a 30% se estima una reducción del 30%.  
31 a 60% la carga se reduce hasta un 60%.  

Topografía Pendiente 
Factor de 

corrección 

Plano 0 - 10 1,0 

Ondulado 11 - 30 0,6 

Quebrado 31 - 60 0,4 

Escarpado 61 - 100 0 

Factor de corrección de carga animal 

debido a pendiente (INTA, 2018) 

Quepos 
Río San Juan San José 

En 157 Km (ancho del país) 

tenemos fincas lecheras desde  

alturas de 0 a 3000 msnm  
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Ordenes de Suelo en que se encuantra las fincas lecheras

Mapa de suelos de Costa Rica 

Vargas, B., O. Solís, F.  Saénz, y H. León.  2013. Caracterización y 

clasificación de hatos lecheros en Costa Rica mediante análisis 

multivariado. Agron. Mesoam.  



Las diferentes combinaciones de clima, 

suelos, topografía y entornó 

socioeconómico imprimen variaciones 

agroecológicas en los diferentes 

escenarios en que se desarrolla la 

ganaderías de leche 

Esto hace que varíen las especies 

de forrajes, el tipo de animales, los 

procesos productivos relacionados 

con el manejo de las áreas de 

pasturas, crianza de animales, 

formas de ordeño, tipo de 

productos lácteos y producción 

Variantes agroecológicas de la producción de leche 
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En base a: 
 
Holdridge, 1963. The 
determination of atmospheric 
water movements. Ecology 43: 1-9 
 
Holdridge, 1978. Ecología basada 
en zonas de vida. San José. CR. 
IICA. 216p 
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Seco: evapotranspiración es mayor que la precipitación por varios meses en forma consecutiva 

Temporal: lluvia persistente, de variada intensidad en el día, con nubosidad constante, por varios días consecutivos. 

Grado de pendientes de la finca 

Al menos 16 variantes 

agroecológicas, con tres tipos de 

suelo forman las zonas de vida 

lecheras de Costa Rica 

Redimensionar la escala del diagrama de zonas de vida de L. Holdridge 1978, para mejorar 

la sensibilidad e incluir: tipo de suelos y pendientes de la finca. 
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Seco: evapotranspiración es mayor 
que la precipitación por varios 
meses en forma consecutiva 
 
Temporal: lluvia persistente, de 
variada intensidad en el día, con 
nubosidad constante, por varios 
días consecutivos. 

Épocas Críticas,  
Rango de variación ± 0,5 meses 

Nicoya Guápiles 

Turrialba 

Cartago 

Prusia 

V. Irazú 

C. Chirripo 

V. Turrialba 

V. Poás 

C. Muerte 

V. Barva 

Liberia 

Llano Grande 

La Cruz 

Tierra Blanca 

Pacayas 

Cervantes 

Poas (Sab. Redonda) 

Barva 
San José 

Coronado 

Tlarán 
Ciudad Quesada 

P.V. Sarapiquí 

Tortuguero 

Puntarenas Golfito Quepos 

San Vito 

San Isidro 

Upala 

San Ramón 

Las zonas ecológicas determinan 

 

1. Épocas críticas 

2. Especies de pastos y forrajes 

3. Manejo de pasturas y forrajes 

4. Tipo de suplementación 

5. Carga Animal 

6. Productividad 

7. Costos de producción 

8. Tipo de animal 

9. Manejo animal 



Medidas de adaptación en manejo de pastos y forrajes 

Realizar los ajustes necesarios en: 

 

1. Periodo de rebrote (descaso) de las parcelas  (apartos o franjas de pastoreo) de acuerdo con 

la época del año. 

 

2. Mejora del manejo de las pasturas dedicadas a vacas secas y crecimiento de reemplazos 

 

3. Establecer un programa de conservación o adquisición de forrajes 

 

4. En regiones de épocas secas prolongadas pequeñas áreas de riego para bancos forrajeros 

 

5. En regiones húmedas no producir deterioro del suelo y pasto durante la época de temporal 

 



15-30 árboles dentro 
de la pastura 

1-2 vacas 

1800 m2 de áreas 
boscosas 

Cada hectárea del sistema finca ganadera en 
Costa Rica se compone en promedio de 

8,200 m2 de pastos donde 
aproximadamente 1000 m2 están 

cubiertos por árboles 

 
Por cada: 
 
Los ganaderos cuanta con: 
 
1. Bosque: 900 -1800 m2 

2. Árboles 7-30 árboles en pastura 
3. Suelos: 10-40 ton C/ha a 30 cm de  prof 

20-80 ton C en los primeros 40 cm de suelos 
en pastos tipo C4 manejados adecuadamente 



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN EN 

MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES 

Realizar los ajustes necesarios en: 

 

1. Periodo de rebrote (descaso) de las parcelas  (apartos o franjas de pastoreo) de acuerdo con 

la época del año. 

 

2. Mejora del manejo de las pasturas dedicadas a vacas secas y crecimiento de reemplazos 

 

3. Establecer un programa de conservación o adquisición de forrajes 

 

4. En regiones de épocas secas prolongadas pequeñas áreas de riego para bancos forrajeros 

 

5. En regiones húmedas no producir deterioro del suelo y pasto durante la época de temporal 

 



CARBONO ORGÁNICO DE SUELOS (COS) ORIGINARIO DE PLANTAS TIPO C4 (GRAMÍNEAS) 

PASTURAS DE FINCAS LECHERAS ESPECIALIZADAS CON PASTOREO  
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Concentración de carbono orgánico en suelos de pasturas.  

 Fincas Plan Piloto NAMA Ganadería. Periodo 2017-2019 



Los pastos tropicales en su mayoría con metabolismos fotosintético tipo C4 presentan tasas de asimilación 

del CO2 y crecimiento, mayores que los tipos C3 (Gifford, 1974).  

La degradación ruminal también es diferente debido al tipo de tejidos que componen sus estructuras 

anatómicas (Akin & Burdick 1975). 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA 

MANTENER LA CALIDAD DE LOS FORRAJE 

C3 C4 



45

50

55

60

65

70

75

80

85

17 22 27 32

D
ig

e
s
ti

b
il
id

a
d

 (
%

) 

Temperatura ambiente (°C) 

Hojas Tallo entero Internudos Planta entera

Influencia de la temperatura en la digestibilidad de 

la alfalfa. La floración  se adelanto conforme 

aumento la temperatura desde 52 días (17°C); 

hasta 21 días (32 °C)   

 

Efecto de la temperatura en la digestibilidad 
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Relación de la temperatura ambiente y la 
digestibilidad el pastos tropicales y zonas 

templadas 

Faix, 1974; Minson and Mc Leod, 1970 

 (Tomado de Van Soest, 1989) 
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T. Setaria

  20  27 21 

Tomado de: Van Soest, 1994 

Dentro de la variación climática de las zonas de vida de bosque tropical húmedo se tiene un aumento de la 

temperatura pero con menor radiación solar 

 

A mayor temperatura, mayor lignificación y 

 menor digestibilidad 
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Los forrajes tropicales normalmente son altos 

en fibra y bajos en proteína (Campos 2018).  

Diferentes investigaciones climas calientes concuerdan que, los animales cebú han mostrado una 

mejor utilización del nitrógeno  de forrajes de baja calidad (alta en fibra y baja en proteína) como 

los del trópico, en, (Vercoe, J. E. (1967; Oliveira 1980; Moran y Vercoe, 2009; Kennedy, 2013) 

En climas no tropicales (NZ) y consumiendo 

pastos tipo C3 (de mejor calidad que los 

tropicales), las vacas B taurus (tipo Jersey y 

Holstein) mantiene una adecuada producción  

(aproximadamente 15-20 kg de leche/día) sin o 

con poco grano (LIC and NZ Dairy 2017).  

Calidad de los forrajes tropicales y su relación con el biotipo animal 

Por lo tanto, normalmente no llenan los 

requisitos para una dieta  adecuada de razas 

especializadas de leche (Rojas 2019). 

Todas las líneas lecheras de la subespecie B. 

taurus; seleccionadas en los países 

desarrollados se basan en la conversión a 

leche de dietas bajas en fibra, normalmente 

con altos niveles en maíz – soya y en 

estabulación 

En climas tropicales (Brasil) el mejoramiento de 

razas de cebú lechero adaptado a condiciones 

tropicales y consumo de pastos tipo C4 (de baja 

calidad) como Gyr, Shidi, Guzara han mostrado 

importantes avances genéticos (Luz Dedic, 2013) 

En ambos casos, reduciendo los costos de producción y con escalas de finca mucho mayores a las 

costarricenses. 



Grupo Racial 
Índice de Temperatura Humedad 

< 72 72-78 >78 

Criollo (B. taurus) 37,0a 37,0a 46,0 

Charolais*Brahman 39,8ab 39,7a 48,2 

Holstein 45,3b 49,7b 69,6 

Jersey 41,8ab 45,9c 67,9 

Frecuencia respiratoria (Baja California) Espinoza et al 2010 

Índice Temperatura Humedad  (ITH)= (1,8×T + 32) − [(0,55 – 0,0055×HR) × (1,8×T – 26)] 

 

Donde 

  

   T = temperatura ambiental (°C)   

HR = Humedad Relativa (%)  
Fórmula sugerida para ganado bajo pastoreo (NRC, 1971). 

  

Variable 

Región Central Región Norte 

𝑋  𝑋  

ITH (Promedio) 65,2 b 74,3 a 

ITH (Máximo) 76,7 b 87,2 a 

Índice Temperatura Humedad  en dos regiones de 
Costa Rica Ruiz-Jaramillo et al 2019 

En animales B. taurus el límite superior de ITH es 72 
antes de que inicie el stress. En animales B. indicus 
aún no se conoce parámetro establecido, no obstante 
en Guápiles con un valor de 80 se obtuvo buena 
respuesta productiva 



CONSULTAS 


