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Presentación:

Es bien sabido el rol de los pequeños rumiantes y camélidos sudamericanos 
(PRCS) en el desarrollo económico de Latinoamérica. Son especies de 
importancia social innegable, que contribuyen de manera importante al 
desarrollo rural, al sostén de la familia campesina, como fuente de ingresos 
por ventas de animales, fibra, suministro de proteína por vías de la carne y 
leche y sus subproductos. Por lo general, constituyen una inversión inicial 
modesta en comparación con rumiantes mayores, no requiriendo grandes 
extensiones de tierras, pasturas costosas, ni instalaciones sofisticadas y 
pueden ser manejados por la mano de obra familiar.

Es así, muy sencillo idealizar estas especies, sin embargo, algunos factores 
han limitado su desarrollo y uso extensivo a nivel del campo 
latinoamericano, como que no existe un conocimiento difundido sobre sus 
ventajas como especies para la cría, tampoco como darles un manejo 
adecuado, no existen canales de comercialización claros y encadenamiento 
para los productos, enfermedades como el parasitismo gastrointestinal que 
pueden acabar con el rebaño si no se sabe manejar el problema de manera 
sostenible, creciente resistencia a los antihelmínticos comerciales, son 
especies altamente susceptibles a depredadores, entre otros.

Los Objetivos de la Red de PRCS son, por lo tanto:

1) Unir los profesionales que hacen investigación y desarrollo (I&D) en 
estas especies y transferencia del conocimiento o extensión 
agropecuaria a productores, en un grupo con la meta común de lograr 



el desarrollo sostenible de la cría de pequeños rumiantes y camélidos 
sudamericanos (PRCS) para el desarrollo rural de Latinoamérica. 

2) Promover la investigación que se realiza actualmente en Latinoamérica
en PRCS y el surgimiento de nuevas líneas de I&D.

3) Interconectar a los profesionales latinoamericanos con grupos de 
investigación de otras regiones del mundo, con el fin de lograr 
intercambio de conocimientos y financiamientos para proyectos 
conjuntos.

4) Organizar eventos virtuales y presenciales para interconectar los 
miembros e intereses de la Red. 

5) Promover a través de la I&D el desarrollo sostenible de la cría de PRCS 
en Latinoamérica.

Estrategias de la Red

Cumplir los objetivos de la Red a través de la comunicación permanente con 
los colegas de la región usando para ello la plataforma de la página web de 
ALPA, y otras vías de contacto directo (email, teléfono y redes sociales), para
promover la unión, el intercambio de información novedosa, de formación y 
capacitación y fuentes de financiamiento.

Logros de la Red

Promover el Desarrollo sostenible de la producción de PRCS en 
Latinoamérica a través de los esfuerzos de unión y trabajo en conjunto a lo 
interno del grupo y tejiendo enlaces con otras regiones y grupos de I&D.

Líneas de Investigación de la Red

Como líneas iniciales, sujetas a la discusión dentro del grupo se plantean las 
siguientes:

1) Sistemas de producción, tipificación e identificación de las fortalezas y 
debilidades de la cría de PRCS en Latinoamérica, a fin de establecer la 
línea base para mejorar la producción en la región.

2) Conservación y preservación de las razas criollas de PRCS y los 
genotipos más productivos en los distintos países participantes.

3) Desarrollo de un control sostenible del parasitismo gastrointestinal en 
PRCS

4) Sistemas sostenibles de pastoreo de PRCS 
5) Estimación de la producción de Gases de efecto invernadero – GEI y 

huella de carbono en los sistemas productivos con PRCS 
6) Contribución de la producción de PRCS a la agricultura y economía 

familiar campesina en Latinoamérica.
7) Enfoque de género y rol de la mujer en el desarrollo de la producción 

de PRCS en Latinoamérica.



ENCUESTA PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS 
DE LA RED

https://forms.office.com/r/YrCnGYTma4

https://forms.office.com/r/YrCnGYTma4

