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Analisis y Comentario

GANADERIA DE CARNE AMIGA DEL AMBIENTE Y LOS BOSQUES:
UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCION SOSTENIBLEf*

Sergio Abarca**
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RESUMEN ABSTRACT

En Costa Rica la ganaderia ha sido una Environmentally-friendly beef cattle
actividad colonizadora, y en ocasiones la selva fue husbandry and forests: a sustainable pro-
tumbada para dar lugar a pasturas. Sin embargo,la duction alternative. Beef cattle activity has
actividad ganadera extensiva ha sido mas conse- been a colonizer in Costa Rica, at times felling
cuencia que causa de la deforestaci6n. Hoy dfa los forests to leave room for pastures. Yet, exten-
problemas ambientales agobian, la frontera agrico- sive cattle raising has been more a conse-
la se agota, el mundo obliga a adoptar un modelo quence than a cause of deforestation. Today
de libre comercio, la poblaci6n y las deudas crecen environmental problems overwhelm mankind,
aceleradamente en pafses en desarrollo; es diffcil the agricultural frontier is running out, the
pensar en medidas de corte ecologista, como la world imposes a free trade model, population
restricci6n 0 desaparici6n de actividades producti- and debt grow fast in developing countries;
vas, sin ofrecer otras altemativas de producci6n de thus measures of an ecologistic fashion, such
igual 0 superior remuneraci6n a los productores as restriction or disappearance of productive
afectados. Dos problemas ambientales donde la activities, can hardly be implemented without
ganaderia tendra un papel importante son la offering affected producers equally or more
emisi6n de gases a la atm6sfera y las tierras de profitable activities. Gas emissions into the
forestadas: en conjunto, el desaffo ecol6gico de atmosphere and land deforestation are environ-
evitar el calentamiento de la tierra y conservar la mental problems where cattle raising can play
diversidad biol6gica. Las actividades agro- an important role, related to the challenge of
pecuarias y forestales, dependiendo del manejo avoiding global heating and preserving biodi-
que se les de, pueden ser emisoras 0 almacenado- versity. Depending on how they are handled,
ras de CO2 y CH4' los dos principales gases del agricultural and forest activities can become
efecto invemadero y destrucci6n de la capa de emitters or storers of CO2 and CH4' the two
ozono. En la busqueda de soluciones tecnol6gicas main greenhouse effect and ozone-destruction
a la problematic a producci6n-conservaci6n, el gasses. In searching for technological solu-
primer paso es hacer sostenibles los mecanismos tions to the production-conservation problem,
de investigaci6n y transferencia, procesos de largo the first step is to make research and transfer
plazo que deben ser generados bajo las condicio- mechanisms sustainable, as both long-range
nes donde van a ser aplicados. Debe considerarse processes must be generated under the condi-
el empleo de sistemas agroforestales y silvopasto- tions where they will be applied. Then due
riles, manejo de animates y cultivos con baja consideration must be given to the use of agro-
emisi6n de gases, practicas que incrementen la forestry and forest-pasture systems, low gas-
materia organica del suelo, mecanismos emission handling of crops and cattle, soil
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financieros para el pago de servicios arnbientales organic matter enhancing practices, financial
y estimulos economicos para la produccion con mechanisms to pay for environmental services
baja contarninacion, entre otros. Costa Rica no and economic incentives for low-contamina-
solo ha detenido la tala de bosques para la pro- tion production, among others. Costa Rica not
duccion de carne, sino que el 18% del territorio only stopped cutting forests to produce beef:
esta en vias de regeneracion natural, cuya protec- now 18% of its territory is under natural regen-
cion y mantenimiento deben garantizarse median- eration; the protection and maintenance of
te metodos estimulativos, respetando las necesida- these lands must be guaranteed by stimulative
des reales de los duefios de esas tierras. mechanisms, with due respect for the real

needs of their owners.

INTRODUCCION logicas de corte ortodoxo (ecologisticas). Sin
embargo, todos debemos contribuir, en la me-

Desde hace varios afios algunos grupos de dida de nuestras posibilidades, a aminorar 0 de-
opinion han manifestado que la ganaderia es la tener los efectos detrimentales para el medio
principal causa de deforestacion en los tropicos ambiente, sin disminuir la produccion y sin
centroamericanos. perder la competitividad de nuestros productos

En realidad la ganaderia ha sido una activi- en el mercado.
dad colonizadora, que nacio a la par de grandes Este documento se ocupa de los dos princi-
hombres, general mente anonimos, que hicieron pales problemas que aquejan al medio arnbiente,
surgir pueblos y ciudades dentro de la selva, ven- donde tal vez la ganaderia en el futuro tenga un
ciendo dificultades y desaffos. En este contexto, papel importante: la emision de gases a la atmos-
se puede indicar que la actividad ganadera exten- fera, y las tierras deforestadas, que en conjunto
siva es una consecuencia, y no la causa de la de- son el desaffo ecologico mas grande que tiene el
forestacion. hombre para evitar el calentamiento de la tierra y

Las causas son varias. Dos de las princi- conservar la diversidad biologica en el planeta.
pales son: la extraccion de maderas, tanto para
la demanda interna de un pueblo en desarrollo EMISION DE GASES
como para la fabricacion de articulos para ex-
portacion; y la financiacion y el modelo de pro- Entre los principales gases causantes del
rectos economicos y de desarrollo equivoca- efecto invemadero y la destruccion de la capa de
dos, en areas de poca vocacion agricola, con un ozono, en orden de importancia estan: CO2'
medio ambiente sumamente fragil y poco estu- CH4' cloro-fluoro-carbonados (CFC's) y oxidos
diado. Las areas descubiertas par uno u otro nitrosos (Cuadro 1); las actividades agropecua-
motivo se poblaron rapidamente de gramineas rias y forestales, dependiendo del manejo que se
nativas e introducidas, que soportaron mayor les de, pueden ser emisores 0 almacenadoras de
tiempo que los cultivos la perdida de fertilidad estos gases.
de los suelos (Pezo 1994), y se convirtieron en
un buen alimento para los rumiantes en siste- Cuadra I. Contribuci6n relativa del efecto invemadero aI
mas de pastoreo extensivo; ademas bajo esta ac- calentarniento de la atm6sfera.
tividad se garantizo la tenencia de la tierra en Fuente de
esos sitios (Riesco 1992). calentarniento Contribuci6n (%)

Hoy dia, cuando los problemas ambienta- B'6 .d d arb 49. , Ixloec ono
les nos agoblan y la frontera agncola se agota, Metano 18
en un mundo que adquiere y obliga a un mode- CF.c's. 14
10 de libre comercio, con un acelerado creci- Oxldos mtrosos 6

miento de la poblacion y una asfixiante deuda Otros 13
externa, se hace diffcil pensar en medidas eco-

Fuente: Preston y Leng, 1989.
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EI bioxido de carbono (CO2) ha, se tomarfa de la atm6sfera cerca del 11 %
del carbono; esto podrfa hacer que el aDO 2000

El efecto invemadero ciertamente es un haya un 23% menos de C en la atm6sfera
problema generado en su mayor parte en los paf- (Cuadro 2).
ses desarrollados del hemisferio norte. El 50%
del incremento de la retenci6n de energfa en la
atm6sfera es debido a la acumulaci6n de di6xido Cuadro 2. Alrnacenamiento prornedio de C en varios ecosis-

ternas.
de carbono (CO2) como resultado de la utiliza-
ci6n de combustibles f6siles (Preston y Leng Ecosisterna Carbono almacenado (t C/ha)

1989). Sin embargo, aproximadamente el 30% Bosques tropicales 220
de los gases del efecto invemadero se deben al Bosques templados 150
cambio de uso de los suelos (Brown 1994). Ci- Bosques boreales 90

Pasturas y sabanas 15
fras semejantes son reportadas por el Intergo- Agricultura 5
vemmental Panel on Climate Change, el cual es-. 1 . ., d C 1 d & .6 Fuente: Waring and Schlesinger (1985).
tlma que a emlslon e por a elorestacl n es
de 1.6 billones de tC (1 tC=3.67 t COV mientras
la combusti6n de energfa f6sil alcanza 5.4 billo-
Des de tC. Asimismo, las tasas de deforestaci6n Esta claro que los bosques, y mas especf-
en los tr6picos actualmente son posiblemente las ficamente las especies lenosas de la composi-
mas altas de la historia; la tala del bosque no so- ci6n florfstica de determinado ecosistema, son
lamente tiene importancia en e1 medio ambiente los mejores almacenadores de CO2' mediante la
cercano a la localidad deforestada, sino que tiene conversi6n de CO2 a celulosa y la deposici6n de
una importancia global, como aporte del CO2 y materia organica al suelo producto de la hojaras-
6xido nitroso (N20) ala atm6sfera a causa de las ca. No obstante, recientemente se ha conocido el
fuertes emisiones de estos gases. Se estima que papel de las pasturas en el cicIo del C; segun Mi-
la deforestaci6n de los tr6picos contribuye con nami et al. (1993), las pasturas contienen apro-
42 a 160 millones de toneladas de carbona por ximadamente e1 20% del aporte global del C or-
aDO a la atm6sfera, de los cuales de 10 a 30 mi- ganico del suelo; de esta forma 1as areas de pas-
llones de toneladas se atribuyen al decrecimiento tos estan contribuyendo a1 secuestro de C de la
de la materia organica en los suelos deforestados atm6sfera y reduciendo la tasa de incremento de
(Detwiler 1988). America Latina, de 1850 a CO2 atmosferico. Asimismo, Fisher et al. (1994)
1985, solamente par cambios en el usa de la tie- indican que delll.amado C perdido (un deficit de
rra ha aportado 3000 millones de toneladas de 0.4-4.3 at) resultante despues de hacer el balan-
carbono, con un flujo de carballo bi6tico a la at- ce total de CO2' del cual se sugiere que mucho
m6sfera de 67 millones de toneladas por aDO (el puede estar en la biosfera terrestre, una buena
mayor flujo bi6tico del mundo), y en este flujo parte podrfa estar almacenado en las pasturas;
los sue10s con pasturas juegan un rol muy im- estos autores indican que, por la introducci6n de
portante par la gran extensi6n que cubren pasturas seleccionadas, las sabanas de America
(Houghton et al. 1985, 1991). Sin embargo, las del Sur estarfan secuestrando de 100 a 507 Mt
perdidas de CO2 son menores en pasturas que en de carbona por aDO delllamado carbono perdi-
cultivos (Detwiler 1986). do. En este sentido, las gramfneas con altos ren-

Las acciones mas importantes a nivel ma- dimientos de biomasa y bien adaptadas, pueden
cro, para disminuir las concentraciones de CO2 jugar un papel importante en la retenci6n de
(independientemente de su viabilidad) serfan, CO2, tanto por la productividad de biomasa ae-
en orden de impacto: reducci6n de las emisio- rea como de falces, la longevidad de estas ulti-
Des par combustion de energfa f6sil; prevenir la mas y la deposici6n de materia organica al sue-
deforestaci6n; una masiva reforestaci6n y/o re- 10. De esta maDera, las especies de forrajes me-
generaci6n natural; y una actividad agropecua- jorados y adaptados al tr6pico reduceD la emi-
ria mas sostenible. Segun Bekkering (1992), si6n de carbona a la atm6sfera (Veldkamp
con solamente prevenir la deforestaci6n se evi- 1993), cuando son establecidas en suelos de vo-
ta un crecimiento del 12% en las emisiones de caci6n agropecuaria, y en sistemas de produc-
CO2 y con la reforestaci6n de 865 millones de ci6n adecuados.
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EI metano (CH4) procesos son de largo plaza y deben ser genera-
dos bajo las condiciones donde van a ser emplea-

El CH4 es uno de los llamados gases tra- dos, para no cometer los errores del pasado.
zas, con 25 veces mas capacidad de absorcion in-
frarroja par molecula que el CO2' Tambien el
CH4 asf como el N20 y los CFC's se mueven de Sistemas silvopastoriles y asociaciones
la troposfera a la estratosfera (Sass 1992). gramfnea-leguminosa

Despues de IDs pantanos y los campos de
cultivo de arroz anegado, los animales salvajes y Despues de la regeneracion natural y la
domesticos (incluido el hombre) son la tercera plantacion forestal en bloque, en las areas exclu-
causa de ernision de metana a la atmosfera, con- sivamente de vocacion forestal 0 de proteccion,
tribuyendo de un 15 a 25% del total de las emi- los sistemas agroforestales son una buena op-
siones (Shibata 1992). Dentro de IDs animales cion, en suelos de aptitud intermedia.
los rumiantes produceD las mayores ernisiones de Dentro de la agroforesterfa se encuentran
CH4. Ultimamente este hecho se ha convertido en los sistemas silvopastoriles, que son arreglos es-
otTo frente de ataque de los ecologistas ortodoxos. paciales y/o temporales de combinaciones de

Sin embargo, para conservar los bosques y pasturas con arboles. Estan bien documentados
la biodiversidad que aun quedan, es necesario los beneficios ambientales y productivos que es-
dar altemativas cultural y economicamente via- tos sistemas traen (Budowski 1981, 1993, Fass-
hies a 1.2 bill ones de personas que viven en ab- bender et ill. 1989).
sol uta pobreza en el sector rural de la raja tropi- Es claro que la meta prioritaria a nivel am-
cal (Brown 1990). Asimismo, en el mundo tropi- biental es eliminar CO2 de la atmosfera. Par 10
calla crfa de animales es uno de los pilares de la tanto, los sistemas de produccion agropecuaria
socio-economfa campesina, y una de las fuentes que trasladen CO2 ocioso de la atmosfera a un ci-
de protefna y traccion mas accesibles en este am- clo biotico, en que el balance entre las ernisiones
biente (FAO 1992). De esta forma, e166% de los y fijaciones sea cera 0 incluso positivo, y 10 reten-
bovinos, el 100% de los bufalos, el 50% de las gaD par mas tiempo dentro del agroecosistema
ovejas y el 94% de las cabras estan en el tropico (tasa de recambio atmosfera-biomasa), seran mas
(FAO 1991), Y contribuyen a dar alimento, abri- sostenibles y convenientes. Los bosques y los pas-
go y riqueza a los parses del tercer mundo. tos son los mas importantes almacenadores de C

Durante la fermentacion ruminallas bacte- (Goudriaan 1990, Minani et al. 1993), y es de su-
rias metanogenicas produceD CH4. En este pro- poner que combinaciones de plantas C3 y C4 ten-
ceso fermentativo, el principal mecanismo de dran mayor capacidad de incorporacion de CO2
produccion de CH4 es la conversion de hidroge- que cualquier otTo sistema agroforestal, e incluso
no 0 formaldehido a CO2 (Baldwin y Allison que los sistemas forestales artificiales. En este
1983); sin embargo, las cantidades de metana sentido, estudios realizados en el tropico humedo
producidas estan fuertemente influenciadas par muestran la gran capacidad de almacenarniento de
la dieta (Shibata 1992). En el tropico los anima- carbona de los nuevas tipos de pastas. Segun
les son alimentados a base de forrajes, los cuales Veldkamp (1993) una pastura de Brachiaria.dict-
produceD una fermentacion acetic a, y de acuerdo yoneura retiene un 60% mas de C que una prade-
con Baldwin y Allison (1983), aunque las bacte- ra de pasta natural (Axonopus compressus), debi-
rias metanogenicas pueden convertir el acetato a do a una mayor biomasa y longevidad radicular,
metana, las tasas de conversion son bajas. asf como un incremento en la acumulacion de C

en el suelo par el aporte de materia organica. En
los llanos colombianos, Fisher et ill. (1994), en

TECNOLOGIA PARA UNA GANADERIA una pastura asociada de A. gayanus-S. capitata,
AMIGA DEL MEDIO AMBIENTE midieron 234 t C/ha almacenado en un perfodo de

6 aDOS, comparado con 186 t/ha de la pastura no
Para la aplicacion de tecnologfas sosteni- mejorada de la sabana. En el tropico humedo de

hies a nivel de campo, el primer paso, es hacer Costa Rica, estudios sabre el contenido de carbon
sostenibles los mecanismos de investigacion y total en suelo (CT) muestran val ores entre 47.9 y
transferencia, partiendo del hecho de que estos 52 t/ha en pasturas asociadas B. brizantha-A. pin-
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toi con 3 a 5 aDos de establecidas y bajo pastoreo Las leguminosas no s6lo aportan N al sue-
con carga animal entre 1.75 y 4 UA/ha, contra 10, e incrementan la producci6n de materia seca
53.3 t C/ha del bosque primario en las mismas de los pastos, sino que mejoran la dieta total del
condiciones edaficas y climaticas (Ibrahim 1994, animal, especialmente pOT el aporte de protefna
Torres 1995, Abarca 1996). cruda (Romero et al. 1993, Mannetje 1992, Abar-

POT otTo lado, algunas experiencias con es- ca 1989). Hernandez et ill. (1995) en la Zona
pecies arbustivas del genero Erythrina (por6) Atlantica, trabajando en una asociaci6n B. bri-
muestran la alta capacidad de rebrote y produc- zantha-A. pintoi obtuvo ganancias de peso de
ci6n de materia seca que tienen ciertas especies 452 a 551 gid con 3 cab/ha y basta 973 kg
de leguminosas lenosas cuando son podadas (Ro- PV/ha/ano con 6 cab/ha, contra 291 a 377 gid y
mero et al. 1993, Borel et al. 1993). Asimismo, 178 kg PV /ha en pasturas puras de B. brizantha.
los contenidos de CT en suelos bajo sistemas Ultimamente las asociaciones de B. decumbens y
agroforestales con arboles de Erythrina y Gliri- B. diclyoneura con A. pintoi en los campos de
cidia (madero negro) despues de 9 aDOS ban al- producci6n bovina de la Escuela Centroamerica-
canzado valores de 45 y 44.7 g C/kg respectiva- na de Ganaderia en Atenas sugieren que tambien
mente (Mazzarino et ill. 1993). Mas recientemen- son combinaciones adecuadas para la zona sub-
te, se conoce que Erythrina poeppigiana tiene hiimeda.
una de las mas altas tasas de asimilaci6n de CO2' No obstante, es necesario continuar con los
llegando a niveles de 7 moles/dfa despues de 24 procesos de investigaci6n y experiencias de cam-
semanas de la poda, y fijando basta 1462 g C/ar- po, sobre la incorporaci6n de nuevas asociacio-
bol (Nygren 1995). Tambien es importante men- Des de especies de pastos con leguminosas herba-
cionar que en los sistemas silvopastoriles se ha ceas y arbustivas y/u otras especies arb6reas.
notado un efecto positivo en la dinamica de reci-
claje de nutrientes (Umana 1996), disminuci6n
de la erosi6n (Apolo 1980) y mantenimiento de Utilizaci6n de productos y sub-productos para
una mayor diversidad bio16gica (Fraile 1989, To- la intensificaci6n
rres 1995).

Uno de los aspectos mas importantes sobre Costa Rica es un importador neto de gra-
la sostenibilidad de las pasturas esta relacionado nos para laalimentaci6n animal, pOT 10 tanto es-
con la degradaci6n de los pastos despues de va- ta sometido alas variaciones de precios y exis-
rios aDOS de uso (Pezo 1993). POT 10 general, ca- tencias del mercado internacional. De la misma
da decada es necesario liberar nuevas gramfneas, maDera, la alimentaci6n con granos en el futuro
con alta producci6n de biomasa y mas tolerantes quedara relegada a especies zootecnicas que ten-
a suelos pobres, 10 que implica que son especies gaD mayor eficiencia de conversi6n que los ru-
altamente extractoras de nutrientes. La disponi- miantes. Sin embargo, la ventaja comparativa
bilidad de N, parece seT uno de los puntos claves que ofrecen los rumiantes, es que permiten utili-
dentro de la sostenibilidad de los pastos. En es- zar alimentos altos en fibra y de bajo potencial
te sentido, tal vez hemosequivocado un poco el alimenticio en especies monogastricas, 10 que
camino, en busca de pastos exclusivamente, pues hace factible la intensificaci6n de las explotacio-
posiblemente las leguminosas herbaceas y/o ar- Des para la producci6n de came bovina con este
b6reas son la clave para el mantenimiento de las tipo de alimentos.
futuras pasturas, con los beneficios ambientales No es el objetivo hacer una revisi6n ex-
anteriormente mencionados. El solo hecho de haustiva de los principios nutricionales y tecni-
asociar las especies de pastos existentes con le- cas de alimentaci6n con subproductos y resi-
guminosas como A. pintoi y Erythrina spp. pue- duos, pues existe un hueD inventario tecno16gi-
de producir una mejora significativa, en la dieta co sobre el tema (FAa 1987, Hernandez
de los animales (Hurtado 1988, Van Heurck 1995a), s6lo haremos referencia en 10 relativo a
1990, Mannetje 1996). De esta forma se inicia- la ganaderia sostenible y mejoradora del medio
ria la intensificaci6n sostenible de los suelos ap- ambiente.
tos, y la liberaci6n de suelos agotados 0 fragiles Actualmente se cuenta con tecnologfa y tec-
de degradaci6n para recuperar la vegetaci6n de nicos capacitados sobre la utilizaci6n de escretas
bosque natural 0 plantaci6n segiin sea el caso. de aves y cerdos para la alimentaci6n de rumian-
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tes (Carnpabadal1993, Hernandez 1995b). Tarn- anima1es alimentados con forrajes (Abarca
bien, existe suficiente conocimiento acerca de la 1994). Hay evidencia de que 1a utilizaci6n de io-
utilizaci6n de subproductos de la calla de azucar y n6foros para incremental la producci6n de carne
N no protei co (Vargas y Hernandez 1994). Asi- y leche, reduce 1a producci6n de metano a nivel
mismo, desde hace varios afios en el pais se hace ruminal (Thornton y Owens 1981, Rump1er et
una buena utilizaci6n de subproductos de la in- al. 1986). Asimismo, dentro de los microorga-
dustrializaci6n de granos y oleaginosas para con- nismos del rumen los protozoarios estan relacio-
sumo humano. Por 10 tanto, ademas de producir nados con la producci6n de metano, por 10 que
carne y leche a partir de desechos organicos, la las tecnicas de defaunado pueden reducir tarn-
ganaderia de carne paulatinamente pasara de un bien la emisi6n de CH4 (Shibata 1992).
sistema de producci6n extensivo a un sistema in- Entre las alternativas para la alimentaci6n
tensivo a un sistema intensivo, y recic1ador. de animales de alia producci6n con sustitutos de

Como anteriormente rue discutido, 1a emi- granos, estan los aceites vegetales de cadenas
si6n de CH4 por los bovinos esta re1acionada largas semi/saturados, que pueden tener poten-
con la dieta que consumen. Aunque las cantida- cia1 para la producci6n animal intensiva con po-
des de CH4 emitidas por los rumiantes son me- ca producci6n de metano.
nores que las de otras actividades y ambientes
(National Institute of Agro-Enviromental Scien-
ces 1992, Van Soest 1994), es necesario relacio- SITUACION ACTUAL DE LAS TIERRAS
narlo con el perfil de ganaderia sostenible que BAJO PASTURAS EN COSTA RICA
estamos tratando de delinear.

Sobre las emisiones de CH4 con dietas a En Costa Rica, cerca de un 60% de 10s
base de forrajes y alimentos tropicales, hay poca suelos son genera1mente de buena calidad para
informaci6n, por 10 que es un campo para inves- pasturas, cultivos anuales 0 perennes (incluido
tigaci6n. Segun Preston y Leng (1989) una vaca plantaciones forestales), sin embargo, las pastu-
pierde 9.7% de 1a energia digestible por la emi- ras ban ocupado la mayor cantidad de area. Se-
si6n de CH4. En el tr6pico, mientras un animal gun SEPSA-CNP (1990) en 1988 e148% del te-
sin sup1ementar y con poco grano emite 2 kg de rritorio estaba cubierto de gramineas (2.4 millo-
CH4/kg de carne, un animal suplementado con nes de ha). Aunque en los ultimos afios la tala de
melaza, urea, minerales y protein a, produce 0.36 bosques para ganaderia ha disminuido conside-
kg de CH4/kg de carne. Shibata (1992), observ6 rablemente (Pauker 1992), al comparar el Cen-
en vacas alimentadas con heno y concentrado, so agropecuario de 1984 (Direcci6n Nacional
que la producci6n de CH4/unidad de materia se- de Estadistica y Censos, 1984), y la Encuesta
ca (MS) consumida, rue mayor en vacas con ba- Ganadera Nacional de 1988 (SEPSA-CNP
jos nive1es de consumo de MS, en comparaci6n 1990), entre 1984 y 1988 el area ganadera se in-
con aquellas con altos niveles de consumo de crement6 en aproximadamente 200000 ha
MS, y encontr6 una fuerte reducci6n de metano mientras las areas de charrales y tacotales (en
cuando los animales consumieron alimentos al- proceso sucesiona1) alcanzaron las 307000 ha.
tamente digestibles. La reducci6n ha sido una consecuencia de la

La emisi6n de metano de los bovinos tam- contracci6n que ha venido experimentando la
bien esta relacionada con e1 tipo de animal y el es- actividad bovina de carne despues de la segun-
tado fisiol6gico (Shibata 1992, Huyleret al. 1995). da mitad de la decada de los 80's. De esta for-
Las razas lecheras tienden a producir mas metana ma, no s610 se detuvo la tala de bosques para la
total que las vacas de carne, sin embargo las vacas producci6n bovina de carne, sino que se ban li-
lecheras en lactancia muestran una menor produc- berado tierras, las cuales boy estan en vias de
ci6n de CH4/unidad de MS consumida. regeneraci6n natural y deben recibir atenci6n,

Entre los aditivos para mejorar la eficien- para asegurar su protecci6n y garantizar su re-
cia alimenticia de los animales estan los ion6fo- habilitaci6n, pero no bajo mecanismos coerciti-
ros, que son compuestos organicos que se unen vos y represivos, que de acuerdo alas experien-
a metales cati6nicos en el rumen y mejoran la cia no son sostenibles, sino bajo metodos esti-
eficiencia de utilizaci6n de la energia consumi- mulativos y respetando las necesidades reales
da, incrementando las ganancias de peso en los de las personas duefias de esas tierras.
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De acuerdo a la distribucion de las activi- a la explosion demografica de este grupo etnico
dades agrfcolas realizada por Fournier (1986), en (60% de la poblacion <15 aiios), el cual con toda
esa epoca, la actividad ganadera debfa devolver a justicia, esta mejorando sus indices de salud, y
bosques cerca de 1.4 mill ones de ha (Cuadro 3), aumentando las necesidades basicas de alimenta-
yen 1988, las tierras por incorporar a la actividad cion y abrigo, las que no estan siendo cubiertas
silvopastoril 0 de bosque, eran alrededor de 1.1 totalmente por los sistemas tradicionales de pro-
millones de ha. duccion de subsistencia que tenfan en el pasado.

Roy dfa es evidente la reduccion de las tie- El momento historico para el ordenamien-
rras dedicadas a pastos, y las tierras abandonadas to es boy, cuando se presentan elementos cir-
0 subpastoreadas son un area considerable, de al- cunstanciales, que posiblemente en el corto pla-
rededor del 18% del territorio nacional (pasto zo desapareceran, como son: bajos precios de la
con arboles mas proceso sucesional), en su ma- came, halo bovino reducido, poblacion nacional
yorfa propiedad de los ganaderos (919800 ha), adecuada y concentrada en pocos polos de desa-
con potencial de pasar a manejos silvopastoriles, rrollo, existencias y precios de alimentos blisicos
plantaciones forestales 0 regeneracion natural, importados aun accesibles para el pais. En con-
siempre y cuando se garantice el derecho de pro- traposicion, a mediano plazo, se prevee: un in-
piedad, se respeten los patrones culturales y so- cremento de los precios de la came, una reduc-
ciologicos de los habitantes de esas tierras, asf cion sensible de las existencias y aumento de
como la remuneracion economica adecuada por precios de granos a nivel mundial, aumento de la
la generacion de beneficios ambientales (almace- poblaci6n del pais con disminucion de las posibi-
namiento de CO2' retencion de agua, manteni- lidades de en'lpleo y los ingresos per capita.
miento de la biodiversidad, conservacion y recu- for 10 tanto, es necesario asegurar la "sos-
peracion del suelo, entre otros). tenibilidad" de esas areas en el menor tiempo po-

La cantidad de tierras en manos de los pro- sible, antes de que la presion social y el valor de
ductores de ganado bovino de came, es semejan- oportunidad de otras actividades sea mayor al que
te al area con cobertura forestal realmente prote- boy tienen los procesos sucesionales que se estan
gida por el estado (20%), ya que aunque las re- dando en estas tierras. Un ejemplo de este feno-
servas indfgenas estan en zonas de bosque y con meno puede ser nuevamente la siembra de granos
ecosistemas fragiles y suelos de poca vocacion basicos en las areas de barbecho 0 de bosque se-
agricola (6.3% del territorio nacional 0 23% de cundario, aprovechando la fertilidad del suelo y el
las areas protegidas), todo prevee presion por es- almacen de nutrientes de la biomasa existente, pa-
tas tierras en el futuro (independientemente del ra producir algunas cosechas, volviendo a los es-
regimen posesorio en que se encuentren), debido quemas del pasado de tumba y quema 0 agricul-

Cuadra 3. Usa potencial y usa actual de la tierra en Costa Rica.

Actividad Usa potencial Usa actual

1988 1992
ha* % ha* % ha* %

A 'cultura 765 15 770 15 501 9.8
p'!::os 1020 20 2420 48 1666 32.6
Pastas con arboles 0 0 0 0 696 13.6
Bosques de producci6n** 2193 43 ?? 358 7.6
Bosques de protecci6n 1122 22 1346 27 1379 27.0
Proceso sucesional - - 307 6 230 4.5
Otras ocupaciones*** - - 218 4 220 4.3

* (ha x 1000)
** Incluye 139000 ha reforestadas.
*** Zonas urbanas, lagos, pantanos, rnanglares y otros.
Fuente: SEPSA-CNP 1990.
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tufa migratoria. Este proceso se podrfa dar al me- y altamente competitiva, a la practica. Desde
nos durante el perfodo de transicion 0 acomodo log tiempos en que se produjo el explosivo cam-
del mercado mundial de granos, donde la produc- bio de bosque a potrero, log finqueros tomaron
cion de estos tendra un valor de oportunidad ma- la prevision de dejar bosquetes, "sitios", arboles
yor allucro cesante (en este caso ellucro cesante en potreros y utilizar cercas vivas. A estas areas
es equivalente a la cantidad de dinero que se de- no se leg dio importancia e incluso basta hace
ja de percibir por el cambio de uso de ganaderfa poco tiempo no se leg tomo en cuenta en lag es-
a charral 0 tacotal), que log estados sucesionales tadfsticas de usa y cobertura del suelo, sin em-
sin remuneracion por log servicios ambientales, bargo sumadas pueden ser un area importante
pero netamente agricolas. For 10 tanto estas tie- no concentrada, posiblemente superior a varios
rras seran sembradas con granos basicos si hay parques nacionales. Esta tendencia es observa-
escasez de estos y recursos economicos. da en estudios recientes, especfficos 0 a nivel de

localidad. Segun MAG-PROGASA (1993) en
promedio el 13% del area de lag fincas ganade-

LOS ARBOLES A NIVEL DE FINCA rag medianas y pequefias bajo el proyecto esta
GANADERA en pequefios bosques, que en conjunto suman

un area de 5630 ha (Cuadro 4); equivalente al
La reduccion paulatina y ordenada de lag area del Refugio Nacional de Fauna Silvestre

tierras dedicadas a la ganaderfa es factible, me- Tapantf (5090 ha), 0 Parque Nacional Palo Ver-
diante tecnologfa amiga del medio ambiente que de (5704 ha).
permita intensificar lag tierras de mayor voca- Otros estudios en localidades especfficas
cion pecuaria y liberar otras para plantacion de muestran comportamientos semejantes; por
arboles 0 regeneracion natural. Entre lag tecnicas ejemplo, en el Area de Conservacion Arenal
para la intensificacion de la produccion animal (1993) el 41 % del area esta cubierta de pastos,
amiga del ambiente ("ganarmonfa", termino que pero el 29% del ara total (70% de lag tierras con
empleo el Dr. Mario Burgos para referirse a la pastos), es de pastizales con bosque riberefio. En
ganaderfa amiga del medio ambiente) estan: log la parte norte de la Zona Atlantica (Cuadro 5),
sistemas silvopastoriles, el establecimiento de Belder (1994) observo que el 80% de lag pastu-
mezclas gramfnea-leguminosa, y la utilizacion rag ten fan arboles y que la densidad de arboles en
de subproductos agroindustriales con potencial potreros puede estar relacionada con la densidad
de contaminacion. de caminos en la zona; asimismo, el 23% del

La produccion bovina es una de lag pocas area de pasturas son tierras no reconocidas y/o en
actividades que boy dfa esta preparada para dar conflicto.
el paso, del "discurso" de la produccion agrfco- De esta forma la actividad ganadera, en
la sostenible, ecologicamente compatible, so- forma silenciosa pero efectiva, ha estado devol-
cialmente aceptable, economicamente rentable viendo terreno 0 combinando la actividad con log

Cuadro 4. Areas promedio y uso del suelo en fincas ganaderas de carne segun regi6n.

Regi6n n Cultivos Pasto Bosque Finca

ha

Valle Central Occidental 45 1.7 24. I 4.3 36.7
Vale Central Oriental 48 0.6 9.4 0.7 11.2
Puriscal-Parrita-Quepos 30 8.5 113.0 22.1 146.2
Pacifico Seco 74 3.9 77.2 22.4 113.1
Pacifico Central 63 26.4 134.0 21.5 187.7
Pacifico Sur 33 7.2 93.4 17.3 122.5
Huetar Atlantico 60 0.8 80.5 5.9 95.4
Huetar Norte 45 4.3 89.0 17.8 115.2

Areatotalenestudio 398 2798 31181 5630 41724
En porcentaje 6.7 74.7 13.5 100

Fuente: MAG-PROGASA, 1993.
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Cuadra 5. Presencia de arboles en potreros en la parte norte de la Zona Atlantica de Costa Rica.

Tamaiio Densidad Area (ha) %

Parcelas <15 ha con muchos arboles 14.875 14.5
Parcel as >15 ha con muchos arboles 9.557 9.3
Parcelas <15 ha con algunos arboles 19.818 19.3
Parcelas >15 ha con algunos arboles 34.632 33.9
Parcelas no reconocidas 23.543 23.0

Fuente: Balder 1994.

bosques, aunque es necesario ordenar y recono- nar, mejorar y cuantificar el beneficio (0 dete-
cer estas areas para su conservaci6n, manejo y rioro) ambiental de las explotaciones para la
mantenimiento, asi como cuantificar, valorar y producci6n de carne bovina, las cuales deben
pagar los beneficios ambientales que estan pro- ser vistas como agroecosistemas y no sectaria y
duciendo. miopemente, como basta ahora se ha enfocado

la problematica de parte de los organismos e
instituciones encargadas, donde los esfuerzos

APOYO INSTITUCIONAL aislados y descoordinados ban sido la caracte-
PARA UNA GANADERIA SOSTENIBLE ristica. En esta tarea es necesario contar con

equipos interdisciplinarios e interinstituciona-
Como hemos visto basta este momento, el les, altamente capacitados y con los recursos

problema ambiental es grande, las ideas filos6fi- necesarios, que evall1en el conjunto de activida-
cas estan dadas y el grado de concientizaci6n y des y medidas del sistema finca en todas sus di-
motivaci6n de los productores es bueno, aunque mensiones y posibilidades.
se detecta un vacio tecnol6gico efectivo y efi- Tal vez una de las medidas que causeD
ciente para pasar del planeamiento a la ejecu- mayor impacto en la conservaci6n de los recur-
ci6n. El apoyo institucional de parte del Estado sos naturales y la mejora ambiental, con un me-
y de ONG's debe ser orientado en dos vias: ge- nor costo econ6mico y desgaste social, es el
neraci6n y transferencia de tecno10gias apropia- reordenamiento de la actividad ganadera; sin
das, e incentivos econ6micos, para sufragar los embargo, es necesario un decidido apoyo. Al-
costos del cambio, mantener y manejar las areas gunos indicadores como los obtenidos en el
recuperadas, remunerando la producci6n de be- Proyecto de Reforestaci6n de Fincas Ganaderas
neficios ambientales, establecidos en la nueva en el Pacifico Central (MAG-MINAE-ODA)
ley forestal (N° 7575 del 16 de abri1 de 1996). sugieren que 10s ganaderos estan dispuestos a
Por 10 tanto, es necesario acelerar la investiga- com partir los costos que implica la toma de
ci6n adaptativa en las diferentes zonas agroeco- medidas para la mejora ambiental, 10 que cons-
16gicas, e incrementar los procesos de capacita- tituye un buen ejemplo del trabajo interdiscipli-
cion, sobre tecnologias que conduzcan a orde- nario (Cuadro 6).

Cuadro 6. Oistribuci6n de 10s costos de establecimiento de arboles y forrajes en fincas ganaderas, con diferentes tecnicas.

Tecnica Costo en ~ Aporte en %

Tecnica Arbol Proyecto Productor

Arboles en lindero (100 m) 26660 404 29.1 70.9
Rompevientos (100 m) 28696 287 32.4 67.6
Plantaciones en bloque (1 ha) 154188 247 29.6 70.4
Regeneraci6n natural enriquecida 400 m cerca 120808 448 25.0 75.0
Regeneraci6n natural enriquecida 600 m cerca 162968 604 24.2 75.7
Arboles en potrero (10 x 10 m Iha) 76498 677 34.4 65.6
Establecirniento de pasturas mejoradas 101750 --- 47.3 52.7

* Actualizado a diciembre, 1995.
Fuente: MAG-MINAE 1995.
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DISCUSION SOBRE LA VALORACION CONCLUSIONES
DE LOS BENEFICIOS AMBIENTALES

Hay una reduccion de la tierra en usa
Aunque log esfuerzos para acelerar la refo- agropecuario, donde alrededor del 18% del terri-

restacion deben continuar, es practicamente im- torio nacional esta en algun estado sucesional 0
posible biofisica y economicamente la reforesta- bosque secundario. Es necesario definir log me-
cion par plantacion "quimicamente pura" en la canismos de cuantificacion y monetarizacion de
totalidad de log terrenos que log ganaderos po- log beneficios ambientales, y crear una estructu-
tencialmente pueden pasar a bosque (en 16 aDOS ra viable y sostenible de estimulos economicos.
se reforestaron 139000 ha), antes de que la pre- La problematica actual ecologic a, de lag
sian par esas tierras se incremente. Mas utopico tierras en manos de ganaderos, no es la defores-
gena pensar, que solamente con log mecanismos tacion, sino el mantenimiento de lag tierras de-
restrictivos de la nueva ley forestal se conserva- vueltas a bosque mediante regeneracion natural.
ran lag areas privadas, sin usa (valor de oportuni- Los suelos en bosques 0 procesos de regenera-
dad de la produccion de carne en egos terrenos) y cion natural, en propiedad de log ganaderos, se
con un lucro cesante incremental que pesara so- protegeran siempre y cuando sucedan simulta-
bre lag otras actividades del sistema finca (con- neamente 2 eventos: a) se incremente la tecnolo-
viertiendose en una carga financiera), golpeando gia de produccion y productividad de carne bo-
aun mas ala actividad ganadera; y para 10 cualla viDa en lag areas aun de pasturas, y b) se paguen
burocracia estatal en log organismos encargados log beneficios ambientales que estan brindando
tendna que crecer desproporcionalmente, para log bosques y procesos sucesionales.
reprimir la presion par tierra, cambia de usa, 0 Las pasillas mejoradas con leguminosas,
usa de productos del bosque, de grupos sociales principalmente en sistemas silvopastoriles, de-
(en aumento) con diferentes intereses, en forma hen fomentarse y estimularse para incrementar
simultanea en varios puntas del pais. la productividad mejorando el media ambiente.

Aunque la problematica es compleja y debe La mayona de lag fincas ganaderas de carne en
ser atacada desde diferentes sectores, es urgente la Costa Rica, actualmente encajan dentro de la de-
valoracion y monetarizacion de log servicios am- finicion de sistema agroforestal.
bientales, para que lag empresas prestadoras de es-
tOg puedan accesar a log sistemas financieros y de
mercado, mediante la creacion de un inventario de LITERATURA CONSULT ADA
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