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I. Antecedentes 

2012: 
Planteamiento 

de Red de 
Forrajes por 

CNPL 

2013: 

Talleres y 
redacción 
propuesta 

2015:  

•Decreto EGBC 

•Resolución Red 
de Forrajes 

2016 a 2019: 
Ejecución de 

proyectos 
financiados 

por la Red con 
fondos de EC 

LEDII 

2019:  

Proyecto financiado por 
Fundecooperación 



II. Estructura 

PITTA GBC 

Secretaría 
(coordinación) 

Investigadores Extensionistas Asociaciones Productores  



III. Misión y Visión 

Visión 

Ser la red que integra las 
acciones de investigación y 
transferencia que realizan 
instituciones y organizaciones del 
sector agropecuario nacional 
público, privado y académico en 
la producción y utilización de 
forrajes y otros alimentos para 
incrementar la competitividad y 
sostenibilidad de la ganadería 
nacional de Leche. 

Misión 

Generar y transferir 
tecnologías para la 
producción y utilización de 
forrajes y otros alimentos a 
los productores para 
mantener la competitividad 
y sostenibilidad de los 
sistemas de producción de 
leche del país. 



IV. Principios rectores 

EXCELENCIA 
TÉCNICA 

RESPONSABILIDAD 
SOCIOAMBIENTAL 

COMPORTAMIENTO 
ÉTICO 

TRANSPARENCIA 
TRABAJO EN 

EQUIPO 



V. Objetivos estratégicos 

1. Generar tecnologías innovadoras para la producción de 
forrajes y otros alimentos para ganado lechero. 

2. Formar redes de investigadores a nivel local y nacional de acuerdo 
con su especialidad, experiencia y publicaciones. 

3. Incentivar el acceso al conocimiento científico. 

4. Desarrollar estrategias para la difusión y transferencia 
de las tecnologías generadas. 

5. Identificar fuentes de financiamiento para el programa. 

6. Establecimiento de alianzas estratégicas para lograr los 
objetivos. 



VI. Líneas de investigación 

Investigación y transferencia en especies y variedades forrajeras  

• De piso y corta 

• Para altura, zona media y bajura 

• Especies C3 y C4 

• Herbáceas y arbustivas 

• Proteínicas y energéticas  

Conservación de forrajes 

Suelos  

Nutrición y dietas 

Uso de subproductos 



VII. Proyectos f inanciados 

por la Red Nacional de 

Pastos y Forrajes 



7.1. Fase I: Fondos EC-LED 
(a través de FITTACORI) 

• Evaluación del uso de botón de oro (Thithonia diversifolia) 
como suplemento de vacas jersey en etapa productiva. M 

Sc. Andrés Alpízar Naranjo Ing. Luis Mauricio Arias Gamboa. UNA. 

 

• Estudiar el pasto prodigioso (Trypsacum Laxum) en 
condiciones de riego con gotero en épocas secas, sin riego 
en épocas lluviosas, determinar la cantidad y calidad del 
agua de riego empleada en épocas secas. M. Sc. Luis Pineda 

Cordero. UCR. 



7.1. Fase I: Fondos EC-LED 
(a través de FITTACORI) 

• Productividad del pasto ryegrass anual (Lolium 
multiflorum) CV. JUMBO a dos altitudes con tres fórmulas 
de nitrógeno. M.Sc. Luis Villalobos Villalobos. UCR. 

 

• Determinación del punto óptimo de producción y calidad 
de la materia seca del pasto Brachiaria brizantha cv 
Diamantes 1, en una zona de Bosque húmedo Tropical de 
la Región Pacífico Central de Costa Rica. Ing. Edwin Orozco 
Barrantes. INTA. 



7.1. Fase I: Fondos EC-LED 
(a través de FITTACORI) 

• Producción y persistencia de pastos de clima frío, solos y 
asociados con kikuyo en pastoreo racional. Ph.D. William 

Sánchez Ledezma. INTA. 

 

• Degradación in situ de botón de oro (Tithonia 
diversifolia) y su relación con la emisión de metano 
entérico. Ing. Victoria Arronis D., Ing. Sergio Abarca M., MSc. e Ing. 
Roberto Soto. INTA. 



7.2. Fase II. Fondo de Adaptación 
(Fundecooperación) 

Proyecto: Validación y Transferencia de Casos de Éxito, 
Técnicas y  Variedades Forrajeras Adaptadas al Cambio 
Climático, para su Uso en Ganado Bovino de Costa Rica 



OBJETIVOS 

1. Transferir casos de éxito en el uso de recursos 
forrajeros en sistemas de producción lechera. 

2. Transferir técnicas para el manejo óptimo de forrajes 
de piso, corte y arbustivas.  

3. Establecer parcelas de propagación de materiales 
promisorios. 

4. Desarrollar una aplicación para teléfono móvil para la 
gestión de la información de forrajes. 



ORGANIGRAMA DE 
TRABAJO 

Coordinación 
General y 

Administración del 
Proyecto 

Propagación de 
materiales 

promisorios 

Botón de oro Cuba 22 Yuca amarga 

Fichas de buenas 
prácticas y manejo 
óptimo de forrajes 

de piso, corte y 
arbustivas 

Casos de éxito en 
el uso de forrajes 

Aplicación para 
celular 






