
 

 

ALPA 

Red de Pastos y Forrajes 

Antecedentes 

Las redes temáticas de ALPA son un plataforma para impulsar y apoyar 

actividades de I & D en los países de región latinoamericana ya que 

permiten: 

1. Intercambio de información y experiencias 

2. Intercambio y movilidad de investigadores 

3. Homologación de metodologías de investigación 

4. Priorización de líneas de investigación 

5. Transferencia efectiva de tecnologías y conocimientos  

6. Formulación y ejecución de proyectos de investigación colaborativos 

de alta calidad y relevancia.  

Adicionalmente las redes temáticas de ALPA por definición están asociadas 

a una organización horizontal que confiere protagonismo a todos los 

integrantes de la red y que a su vez permite múltiples liderazgos, lo cual 

hace que sus miembros se motiven. 

Objetivos de la Red   

Con la creación de la Red de Pastos y Forrajes en ALPA se busca: 

1. Contribuir a la priorización de actividades de investigación en temas 
de Pastos y Forrajes a nivel regional y nacional en función de las 

demandas de las Cadenas Cárnica y Láctea 

2. Propiciar colaboración e intercambio de información y experiencias 
entre investigadores de diferentes disciplinas a través de Tics. 

3. Contribuir a mejorar prácticas de utilización y manejo de recursos 
forrajeros existentes en fincas ganaderas para hacer más rentable, 

eficiente y amigable con el medio ambiente la producción de carne y 
leche. 

4. Facilitar la selección de nuevas opciones forrajeras para diferentes 
ecorregiones ganaderas y su integración en diferentes sistemas de 

producción en LAC 
 



5. Contribuir al fortalecimiento de servicios de extensión y asistencia 

técnica y así facilitar la difusión de prácticas mejoradas de manejo y 
de nuevas opciones forrajeras 

6. Propiciar la formulación y ejecución de proyectos colaborativos de  
I & D de alta calidad que atiendan las prioridades de los productores 

con la participación de investigadores en Centros de Investigación y 
Universidades de LAC 

7. Contribuir a formar una masa crítica de nuevos investigadores en 
Pastos y Forrajes mediante el intercambio de resultados de 

investigación de utilidad para los programas de pre y pos- grado de 
universidades de LAC.  

 

Estrategias de la Red 

El objetivo central de la Red de Pastos y Forrajes de ALPA es el de contribuir 

a que en LAC haya una ganadería competitiva y amigable con el medio 

ambiente. Para lograr estos objetivos ALPA facilitará una plataforma virtual 

(ver Figura) para intercambiar información sobre recursos forrajeros en la 

región y sobre su integración y manejo en sistemas de producción. Se dará 

prioridad en la red a la discusión de resultados de investigación y de 

alternativas de difusión de resultados para asegurar adopción. 

Logros esperados de la Red 

Se espera que las acciones de la Red de Pastos y Forrajes contribuyan a 

mejorar en forma amigable con el medio ambiente y económicamente 

rentable los parámetros de producción ganadera en los países de la región. 

Se espera además contribuir a que los resultados de investigación de 

instituciones de la región lleguen a los sistemas de transferencia y 

eventualmente a productores para beneficio de consumidores.  

 



 


