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desempeño productivo respecto a una población de
referencia ubicada en un sitio, con sus condiciones
ecológicas y de manejo propias. Normalmente, esta
selección se enfoca en características productivas, que se
componen de la expresión de una cantidad de genes que
“trabajan” en forma aditiva para aumentar la producción de
leche e incrementar sus contenidos de proteína y grasa.
No obstante, dado que el genotipo responde de forma
diferente en distintos ambientes (Ramírez-Carballo et al,
2007; Echeverri et al, 2014), es muy importante hacer
estudios a nivel local sobre la interacción genotipo x

Figura 1. ¿Cuál de estas vacas podría tener menos habilidad para

ambiente, ya que puede provocar que los parámetros

pastorear? ¿Cuál tiene la mejor conformación de patas, ubre y

genéticos y fenotípicos sean diferentes a los esperados
(Hernández et al, 2016).
Por lo tanto, la interacción genotipo x ambiente es el
principal problema a considerar en el proceso de selección
del ganado (Rodríguez y Guerra, 2013; Verde, 2010);
especialmente, si nos referimos a la faja más tropical de
América.

presenta mejor condición corporal?

En relación con el efecto del clima sobre los animales, se
ha observado que las zonas abajo de 1400 de altitud, con
actividades del proyecto “Bovinos adaptados” presentan
índices de temperatura humedad (ITH) mayores a 72, que
de acuerdo con Ruiz-Jaramillo et al (2019) corresponde al
límite

superior

especializado

de

europeo

confort
(Cuadro

térmico
1).
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En el caso de Costa Rica, la cantidad de microclimas y su

temperatura ambiente, en las zonas húmedas, los efectos

variabilidad, tipos de suelos y pendientes del terreno,

de la lluvia persistentes adicionan stress que reduce los

asociado a explotaciones muy pequeñas, generan un alto

rendimientos hasta en el ganado Bos indicus (Hernández et

grado de complejidad, con mayor dificultad para obtener los

al, 2020). Por lo tanto, uno de los principales objetivos es

animales con el biotipo ideal para cada zona y manejo, con

la búsqueda de características funcionales que le sirvan a

el fin de obtener la rentabilidad esperada de la finca.

los animales a vivir y producir mejor en ambientes calientes

Por lo tanto, es necesario orientar al productor sobre el

con periodos extremos de alta o baja humedad.

biotipo animal (conformación, producción, características

En estas mismas zonas ganaderas, es necesario observar
los biotipos más eficientes para producir con forrajes
tropicales a pastoreo, en fincas con relieve irregular que
genera diferentes pendientes con pasturas de baja calidad

biológicas, comportamiento y habilidades) requerido para
generar resiliencia al clima y a la variación de la calidad y
disponibilidad de alimento en su ciclo productivo (mayor o

(alta cantidad de fibra, menor tenor de proteína y baja

Se observado que las vacas con alto potencial genético

digestibilidad), pero con producciones de materia seca

para producción de leche, son más susceptibles de perder

superiores a los de climas templados (Del Pozo, 2002),

rápidamente su condición corporal en el primer tercio de

normalmente sin o con poca fertilización.

la

Cuadro 1. Frecuencia respiratoria (B. California, EEUU.)
Espinoza et al., 2011.

lactancia

y

presentar

problemas

reproductivos

posteriormente, cuando se les provee una alimentación de
baja calidad nutritiva (Glauber 2013).

Índice de Temperatura Humedad

Grupo Racial

< 72

72-78

>78

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

Criollo (B. taurus)

Letras iguales en la misma columna no difieren significativamente

De acuerdo con CORFOGA-INTA (2013) en Costa Rica, fincas
ganaderas entre los 500 y los 1400 de altitud, se ubican en
los suelos de ladera y baja fertilidad (Cuadro 2).
Cuadro 2. Relieve del área de pasturas de las fincas
según pendiente del terreno.
(CORFOGA –INTA 2013)
Relieve

% del área de la finca

Plano
Ondulado
Quebrado

37,7 – 67,6
21,1 – 50,2
14,1 – 36,2

Se conoce que los animales más adaptados al consumo de
pastos de baja calidad, son más eficientes en su uso
(Kennedy, 2013; Giraldo et al 2013) y ante una mejor
alimentación, mejoran igual que los especializados (Hunter y
Siber, 1985; Moran & Vercoe, 2009) aunque posiblemente
hasta cierto nivel.

Figura 2. Curvas de digestión ruminal de la materia seca de pasto
Pangola (Digitaria decumbens). Tomado de Hunter, R and Sieber, B.
1985.

Figura 3. ¿Cuál vaca tiene una baja condición corporal? ¿Cuál podría
ser la que tenga mayor potencial genético para producción de leche?
¿Cuál tendrá más probabilidad de tener mayores problemas de salud
y reproducción en una zona caliente, en una finca de ladera y suelos
de baja fertilidad?
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más.

Gracias a la acción rápida de las

autoridades de INTA y Fundecooperación se
logró en muy corto tiempo.

Esto nos dará

tiempo de concluir con la región Huetar Norte y
dar seguimiento a los nacimientos y posibles
destetes de los animales producto del proyecto.

