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Los intereses de investigación de mi persona tienen que ver, de manera general, 
con la producción de alimentos a través de la utilización de forrajes para la 
alimentación de rumiantes y se divide en tres tópicos. El primero se refiere a la 
generación y evaluación de cultivos agrícolas de doble propósito (grano y forraje) 
en la región templada y trópico seco para los sistemas de producción animal. Con 
esto se pretende atenuar la competencia que puede haber en el uso de tierras 
agrícolas para la actividad pecuaria y la producción de alimentos para los 
humanos. As mismo, la evaluación de especies forrajeras nativas e introducidas, 
como recursos fitogenéticos, en las mismas regiones para los sistemas de produc-
ción de rumiantes. Con ellos se busca diversificar opciones de alimentación. Parale-
lamente, se aborda la temática de los aspectos sociales ligados al aprovechamiento 
de recursos fitogenéticos forrajeros en sistemas de producción animal.
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