
Taller internacional: 
Pastizales tropicales en un entorno cambiante: 
desarrollo de una colaboración internacional 
de investigación en América Latina y el Caribe

CATIE, Turrialba. April 24-26, 2019 

Dave Chadwick



Background – controladores para una mejor 
gestión de pastos

• Eficiencia de uso de recursos

• Rentabilidad de la finca

• Costo potencial grande de la tierra

• Objetivos ambientales

• Cambios en el clima económico - más de pastos

• Cambio climático



Background - Proyectos actuales y 
recientemente terminados (propuestas 

recientes)
• Sustainable Futures for the Costa Rica Dairy Sector: Optimising 

Environmental and Economic Outcomes (Bangor Univ/RRes-CATIE)

• Climate Smart Forage Based Diets for Colombian Livestock 
(Aberystwyth University/Bangor Univ-CIAT)

• Sustainable intensification of forage-based agricultural systems: 
LivestockPlus (CIAT/CATIE)

• Otros proyectos relacionados nacionales e internacionales.

• Forage Legumes to Improve Sustainability and livelihoods in Latin 
American Livestock Farms (Bangor Univ/Aberystwyth Univ/SOAS –
CIAT/CATIE)



Objetivos

• Reunir a múltiples expertos

• Manejo de pastos dentro de sistemas ganaderos.

• Variedades de gramíneas y leguminosas.

• Sistemas silvo-pastorales

• Conservación de césped

• Nutrición de rumiantes

• Utilización de nutrientes (abono y estiércol).

• Ciencias económicas

• Ambiente

• Modelos

• Industria (lácteos, carne de res, producción de semillas)

• Para………………..



Objetivos

• Discutir la comprensión del estado de la técnica del manejo de pastos 
tropicales

• Barreras a la adopción

• Brechas en nuestra comprensión científica.

• Fortalecer las oportunidades para futuras investigaciones

• Nuevas colaboraciones

• Multidisciplinar (ciencias naturales, socioeconómicas, industria).

• Identificar plataformas experimentales / demostrativas.

• Identificar oportunidades de financiamiento (nacional e 
internacional).



Enfoques
• Presentaciones en temas.

• Preguntas y respuestas

• Brotes

• ‘Modelado activo’

Salidas
• Nuevas propuestas colaborativas de ideas.

• Paper de revisión

• Opinión / pieza de reflexión

• Informes de política / industria



Expresiones de gratitud
• Comité Organizador

• CATIE - para Hosting y Organización

• Universidad de Bangor para financiación através de HEFCW 
y GCRF

• Usted: participación en los próximos días / semanas / 
meses.



Muchas gracias!                   

Thank you!

Diolch yn fawr!


