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Nueva Junta Directiva de ALPA
2020-2022

El día 16 de octubre del 2020 se reunió la XXVII
Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Latinoamericana de Producción Animal (ALPA) vía
Google Meet con la presencia de la Junta Directiva
(2018-2020), miembros del Consejo Consultivo (expresidentes de ALPA) y los presidentes de las
asociaciones nacionales. Con presencia de 21 personas
representando 11 países.
JD (18-20) Marlene Medina Presidente (Ecuador);
Abelardo Conde Pulgarín, Vicepresidente 1 (Colombia);
Lissette Fernández Páramo, Vocal
2 (Cuba); José
Antonio Pereira, Vocal
3 (Bolivia); Alejandro Lara
Bueno, Vocal 4 (México); Ítalo Espinoza Secretario
Ejecutivo (Ecuador).
Consejo Consultivo. Carlos Lascano (Colombia);
Hugo Petrocelli (Uruguay); Wilfredo Huanca (Perú);
Ernesto Riquelme (Chile); Raquel Pérez Clariget
(Uruguay); Rafael Núñez Domínguez (México).
Secretario Permanente: Omar Araujo Febres
(Venezuela).
Presidentes de las AN. Néstor Stritzler, AAPA
(Argentina); Orlando Nicolás Arce, ABOPA (Bolivia);
Gustavo
García,
ANZOO
(Colombia);
Lissette
Fernández, ACPA (Cuba); Jorge Luis García, AEPA
(Ecuador); Aida Cordero, APPA (Perú); Guillermo Ortiz
Colon, APRIPA (Puerto Rico); y Ana Espasandín, AUPA
(Uruguay).
Después de leídos los artículos correspondientes de los
Estatutos de ALPA, se procedió a la elección y
resultaron seleccionados:
• Fabio Montossi, Segundo Vicepresidente
• Rafael Núñez, 1 vocal hemisferio norte
• Ricardo Alberio, 2 vocal hemisferio sur
• Miguel Cervantes, 3 vocal por el hemisferio norte
• Marcos Barros, 4 vocal por el hemisferio sur.
El Secretario Permanente tomó el juramente de rigor y
se dio por concluida la reunión.
Se augura que con estos cambios se vitalice la JD de
ALPA y se proyecte a nivel del continente y
mundialmente.

De los Estatutos de ALPA
Artículo 28. La designación de la Directiva se hará de acuerdo a las siguientes normas:
a) El VP1 ejercerá la Presidencia de ALPA en el período siguiente.
b) El VP2 pasará a VP1 en período siguiente y se elegirá un nuevo VP2.
c) El VP1 reemplazará al Presidente en los casos de inhabilidad o renuncia de éste.
d) El VP2 será elegido a proposición de las Asociaciones Nacionales de cada sección o
hemisferio correspondiente, en forma alternada y por simple mayoría de votos emitidos
por correo por todos los socios activos de ALPA. Para este fin se confeccionará una planilla
de votación con tres (3) nombres de Presidentes y/o Ex-Presidentes de Asociaciones
Nacionales con no menos de dos (2) años de antigüedad en ALPA, seleccionados por las
Asociaciones Nacionales afiliadas a ALPA, y de los países del hemisferio que corresponda.
Esta planilla será circulada a todos los miembros activos por lo menos sesenta (60) días
antes de la Asamblea Ordinaria. El VP2 durará dos (2) años en sus funciones para luego
pasar a VP1 por igual período, llegando finalmente a Presidente, cargo que ejercerá
también por dos (2) años.
e) El Secretario-Ejecutivo será elegido y nombrado por el Presidente en ejercicio y deberá
ser del país de residencia del Presidente.
f) Los Vocales Titulares y Suplentes:
- El primer Vocal Titular será el Presidente saliente, el cual representará a ALPA ante a la
Asociación Mundial de Producción Animal (WAAP).
- El segundo Vocal Titular será el candidato a la VP2 que hubiera obtenido la segunda
mayoría en proceso de elección.
- El tercer y cuarto Vocal Titular serán elegidos por la Junta de Directores en voto directo o
por correo, considerando uno por cada Sección o Hemisferio.
- Los cuatro (4) Vocales Suplentes, serán elegidos por los respectivos Vocales Titulares.
Artículo 29. a) La Junta de Directores estará constituida por los Presidentes o sus
representantes debidamente documentados de las Asociaciones o Comités Nacionales
reconocidos por ALPA y que estén al día en sus compromisos con la Asociación.
b) Sesionará con carácter ordinario durante las reuniones de ALPA, con un calendario que
definirá el Presidente de ALPA, con el Presidente del Comité Organizador. Este calendario
se incluirá en el programa oficial de la reunión. Sesionará con carácter extraordinario
cuando lo considere la directiva, o a solicitud de tres o más Asociaciones o Comités
Nacionales.
c) Presidirá la Junta de Directores y conducirá el debate el Presidente de ALPA y como
Secretario el actuante.
d) Los delegados que representen Asociaciones tendrán derecho a dos (2) votos dentro de
la Junta de Directores y acreditarán su personalidad mediante el nombramiento de la
Directiva de la Asociación Nacional correspondiente y que mantenga al día las cuotas que
la Directiva de ALPA fije para Asociaciones afiliadas.
e) Los delegados de Comités Nacionales, tendrán derecho a un (1) voto dentro de la Junta
de Directores, y acreditarán su personalidad con nombramiento que hará el Comité
respectivo del país que represente.
Artículo 32. El Consejo Consultivo estará formado por los Ex-Presidentes de ALPA que se
encuentren presentes en la reunión de la Asociación, y éstos seguirán en funciones hasta
la siguiente reunión.

Los estatutos completos pueden ser consultados en la
página web de ALPA www.alpa.uy

Fernando E. Madalena
El día 20 de octubre me llegó la triste
noticia del fallecimiento del Ing. Agr.
Fernando Madalena, a los 81 años, en
Brasil. Fernando fue docente de la
Facultad de Agronomía de la Universidad
de la República desde 1963 hasta 1974,
en la cátedra de Bovinos de Carne en la
E.E.M.A.C primero y a partir de 1970 en
la cátedra de Zootecnia en Montevideo.
En 1966 viajó a la Universidad de
Edimburgo para hacer primero un
Diploma en genética animal, y luego un
doctorado (1967-1970) en esta misma
área. Su estadía en Escocia influyó
decisivamente en los contenidos del
programa de Zootecnia, con el uso del
clásico libro "Introducción a la genética
cuantitativa", de D.S. Falconer, Profesor
de la Universidad de Edimburgo en esa
época. Ciertamente, hubo un antes y un
después en la enseñanza de la Zootecnia
en el país gracias al Prof. Madalena.
Fernando dejó la Universidad de la
República en 1974, intervenida por aquel
entonces por la dictadura cívico-militar, y
pasó a ser técnico de FAO e IICA, con

estancia en Roma, México y Brasil (Centro
Nacional de Pesquisa de Gado de LeiteEMBRAPA).
Yo lo conocí personalmente en 1989,
cuando era profesor visitante en la
Universidad de San Pablo, en Ribeirao
Preto, adonde habíamos concurrido con
otros docentes de la cátedra de Zootecnia
en ocasión de un Simposio Internacional
de Mejoramiento Genético sobre uso de
recursos genéticos animales.
A partir de allí nos mantuvimos en
contacto, con esporádicos pero siempre
cordiales y fructíferos encuentros en los
congresos internacionales en nuestra
disciplina, y permanentes intercambios en
las
áreas
de
su
especialidad,
particularmente
la
temática
de
cruzamientos en bovinos de carne y leche,
y en aspectos económicos de la selección.
Fernando Madalena fue posteriormente
Profesor en el Departamento de Zootecnia
de la Escola de Veterinaria, Universidad
Federal de Minas Gerais, y en esa
condición lo invitamos a impartir cursos de
posgrado en nuestra Facultad, lo cual hizo
en 2007 y 2011. Pero ya antes, en la
celebración de sus 100 años, la Facultad
de Agronomía le había hecho un sentido
reconocimiento por su contribución al
desarrollo de la institución y como
representante extraoficial de nuestra casa
de estudios a lo largo y ancho del mundo.
A todos los que lo conocimos nos queda
un vivo recuerdo de su gran conocimiento,
su capacidad docente, su gran calidad
humana, su enorme compromiso de llevar
la ciencia a los productores, y su
inquebrantable aprecio y agradecimiento a
la Facultad en donde se había formado.
Muchas
gracias,
Profesor
Fernando
Madalena!
Ing. Agr. (Dr.) Jorge Urioste
Profesor Libre de Zootecnia
Depto. Producción Animal y Pasturas
Facultad de Agronomía, Universidad de la
República, Montevideo, Uruguay.

Consulta la revista de ALPA Archivos Latinoamericanos de
Producción Animal en https://ojs.alpa.uy/index.php/ojs_files

Exitoso congreso
I Congreso Internacional de Mujeres Involucradas en el Desarrollo de la
Cunicultura en America Latina y el Caribe

El objetivo de este I Congreso Internacional de Mujeres involucradas en el
Desarrollo de la Cunicultura en América Latina y el Caribe, es visibilizar el rol
clave de las mujeres en el desarrollo sostenible de los diferentes Sistemas
Territoriales de la Agricultura Familiar.
Durante los días 16, 17 y 18 de octubre de
2020 a partir de las 08:00 am hasta las
08:00 pm. De manera virtual, en la
plataforma de WhatsApp con 10 grupos de
manera paralela con capacidad de 257
participantes cada uno, denominados para el
evento: “sala 1, 2, 3… 10”. Se logró la
participación de 2133 personas en las 10
salas de conferencias virtuales.
Estuvieron presentes, participantes de 15
países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México,
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto rico,
Uruguay y Venezuela.
Participaron más de 100 Instituciones, organizaciones, asociaciones y otras
formas de agentes sociales, los cuáles se hicieron presentes en el evento.
La bienvenida estuvo a cargo del Dr. Leonardo Taylhardat Arjona, decano de la
Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. La Presentación
del Congreso por Ing. Agr, MSc. Maritza Romero Barrios, Directora de Extensión
de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Y una
salutación a cargo de Omar Araujo Febres, Secretario Permanente de la
Asociación Latinoamericana de Producción Animal ( ALPA).

AAPA. El 43 Congreso Argentino de Producción Animal se estará
celebrando del 25 al 27 de noviembre de 2020. Conferencistas
Internacionales: John Pollack (USA); Anne Motter (FAO-Italia); Rebecca
García Pimillos (Espana). Con 10 secciones académicas. Mayor
informacion en: http://intrabalc.inta.gob.ar/AAPA2020
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