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Qué está pasando en ALPA?
En ALPA están pasando varias cosas muy
dinámicas. Se comenzó un registro permanente de
miembros, donde se asigna un número único y
permanente de registro. Eso lo puedes hacer
directamente en la página web de ALPA. También se
está instrumentando el pago electrónico de membresía, para facilitar que cada miembro pueda
realizar su aporte comodamente, y contribuya al
fortalecimiento de la asociación.
Un grupo de socios, que incluye a varios miembros
del Consejo Consultivo, de la Junta Directiva y
presidentes de Asociaciones Nacionales están
trabajando en la modificación de los estatutos. Ha
sido una labor intensa, fascinante y productiva.
Cómo se visualiza a ALPA hacia el futuro? Otro
grupo, también integrado por miembros de la JD y de
presidentes de asociaciones nacionales, están
elaborando un Plan Estratégico para los próximos
años .
Se han estrechado vínculos con la WAAP, EAAP, y a
BSAS. Ahora son mas frecuentes y además fluidas
las comunicaciones.
Se está trabajando fuertemente en la consolidadción
de la Redes Temáticas y por Especie. Éstas son los
brazos académicos de ALPA. A través de las redes
se pretende que:
a. Haya intercambio de información y experiencias
b. Intercambio y movilidad de investigadores
c. Homologación de metodologías de investigación
d. Priorización de líneas de investigación
e. Transferencia efectiva de tecnologías y
conocimientos
f. Formulación y ejecución de proyectos de
investigación colaborativos de alta calidad y
relevancia.

Las Redes de ALPA
Las redes temáticas de ALPA por
definición están asociadas a una
organización horizontal que confiere
protagonismo a todos los integrantes de
la red y que a su vez permite múltiples
liderazgos, lo cual hace que sus miembros
se motiven.
Objetivos de las Redes
Con la creación de las Redes en ALPA se
busca:
a. Contribuir a la priorización de actividades
de investigación en temas de Producción
Animal a nivel regional y nacional en función
de las demandas de las Cadenas Cárnica,
Láctea, huevos y lanas.
b. Propiciar colaboración e intercambio de
información y experiencias entre investigadores de diferentes disciplinas a través de Tics.
c. Contribuir a mejorar prácticas de utilización
y manejo de recursos existentes en fincas
ganaderas para hacer más rentable, eficiente
y amigable con el medio ambiente la
producción de carne y leche.
d. Contribuir al fortalecimiento de servicios de
extensión y asistencia técnica y así facilitar la
difusión de prácticas mejoradas de manejo.
e. Propiciar la formulación y ejecución de
proyectos colaborativos de I & D de alta
calidad que atiendan las prioridades de los
productores con la participación de
investigadores en Centros de Investigación y
Universidades de LAC.
f. Contribuir a formar una masa crítica de
nuevos investigadores en Producción Animal
mediante el intercambio de resultados de
investigación de utilidad para los programas
de pre y postgrado de universidades de LAC.

Estrategias de la Red
El objetivo central de las Redes de ALPA es el
de contribuir a que en LAC haya una
ganadería competitiva y amigable con el
medio ambiente.
Para lograr estos objetivos ALPA facilitará una
plataforma virtual para intercambiar información sobre estado actual de la tecnología
en la región y sobre su integración y manejo
en sistemas de producción. Se dará prioridad
en la red a la discusión de resultados de
investigación y de alternativas de difusión de
resultados para asegurar adopción.
Logros esperados de la Red
Se espera que las acciones de las Redes
contribuyan a mejorar en forma amigable la
producción animal con el medio ambiente y
económicamente rentable, en los países de la
región. Se espera además contribuir a que los
resultados de investigación de instituciones de
la región lleguen a los sistemas de transferencia y eventualmente a productores para
beneficio de consumidores.

ALPA presente en la BSAS
Para representar a ALPA
en la reunión anual de la
British Society of Animal
Science fue propuesta la
Dra Tamara A. Tadish,
profesora de la Facultad
de veterinaria de la Universidad Austral de Chile.
Ella participó en el foro: One world, One
Animal Science, conjuntamente con Drs.
Fujiang Hou, Phillippe Chemineau, Isabel
Casasus y Eustace Iyayi. el día 14 de abril.
Ella presentó la conferencia Animal welfare in
Latin America: how far we come?
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Las Asociaciones afiliadas informan…
A 56ª Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia (SBZ) deseja proporcionar
um espaço para discussões científicas e técnicas para impulsionar a produtividade
animal no Brasil e com isto atender mercados cada vez mais exigentes e
competitivos. Neste momento de pandemia causada pela COVID-19 e diante das
complexidades deste cenário atual, onde não nos é possível prever como será seu
desdobramento nas próximas semanas ou meses, a Comissão Organizadora da 56ª
Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia (SBZ) vem compartilhar com você a
difícil e importante decisão de transformarmos a edição de 2021 em um evento
VIRTUAL, que acontecerá nos mesmos dias já programados (16 a 20 de Agosto de
2021). O evento será realizado através de plataforma virtual, interativa e
personalizada que possibilitará sua participação totalmente online.
http://sbz.org.br/reuniao2020/
La Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) invita a participar del
próximo concurso para la presentación de trabajos de investigación en Ciencias
Agropecuarias y Ciencias afines a la Producción Animal a estudiantes universitarios
avanzados o jóvenes profesionales recién egresados, con el objetivo de promover el
desarrollo de la ciencia en producción animal.
Debido a las razones de público conocimiento, en reunión de Comisión Directiva de la
AAPA se ha decidido realizar el 43° Congreso Argentino de Producción Animal, en
modalidad no presencial. http://www.aapa.org.ar/

Las Redes Temáticas informan…
La Red de Huella de Carbono (RHC) está consolidada con 99 miembros. En la
página web de ALPA está la información pertinente de esta red. Se informa que ya ha
subido 5 conferencias, las cuales pueden ser visualizadas en: el canal de YouTube de
ALPA: https://www.youtube.com/channel/UCNP_yMYgkj8gn3V4TqketNg
La Red de Pastos y Forrajes (RPF) tuvo su primera reunión para discutir su Agenda
y planes el 9 de abril en la tarde. Participaron 48 colegas. Actualmente cuenta con 96
miembros, pero está en franca expansión.
La Red de Biometría, Etología y Bienestar animal (BEB) está convocando para
una reunion muy pronto, en cuanto definan la fecha lo divulgaremos ampliamente.
Esta red la integran 76 miembros
La Red de Nutrición de Rumiantes (RNR) esta activa con 62 miembros.
Los invitamos a adscribirse a la red su preferencia y comenazar a intercambiar con
los colegas en toda Latinoamérica
Afíliate a ALPA a través de la página web: https://www.alpa.uy/alpa/#/members y
comparte con la comunidad científica en producción animal mas grande de
Latinoamérica. y el Caribe.

Archivos Latinoamericanos de Producción Animal
Archivos Latinoamericanos de Producción Animal es el órgano oficial de la
Asociación Latinoamericana de Producción Animal (ALPA); publica artículos originales
en el área de producción animal, nutrición de rumiantes, pastos y forrajes, nutrición de
no-rumiantes, genética y mejoramiento animal, fisiología y reproducción animal, salud
animal, tecnología de productos pecuarios, economía y desarrollo rural y enseñanza de
la zootecnia. Es una publicación latinoamericana que vió luz en 1993. A partir del año
2003, es electrónica. Funciona bajo la plataforma OJS.
https://ojs.alpa.uy/index.php/ojs_files/index
Publica en Archivos Latinoamericanos de Produccion Animal la revista de ALPA.
https://ojs.alpa.uy/index.php/ojs_files

La Cabra Criolla Neuquina se localiza en el norte de la provincia del Neuquén
(Argentina). Ha formado parte de la vida y la economía de las comunidades indígenas
Pehuenches. Es un sistema de producción tradicional, extensivo y practica la
trashumancia, la estacionalidad marcada del ciclo productivo. Se estima una población
de 350.000 de estos caprinos.
(Foto cortesía de María Rosa Lanari, INTA, EEA Bariloche. Argentina)
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