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A lo largo de la historia en nuestra región de
América Latina y el Caribe la producción pecuaria
ha sufrido una gran evolución hasta llegar a ser
lo que vemos hoy en día en particular, aun en
medio de tiempos históricos y difíciles, un grupo
importante de hombres visionarios juntaron sus
enfoques para formar la Asociación Latinoamericana de Producción Animal (ALPA);
contando a su favor con un contexto natural y
generoso, gracias a las excepcionales condiciones
ecológicas para las especies de explotación.
Así es como hoy 27 de abril del 2021, celebramos
55 años de Fundación en ALPA, y nos sentimos
regocijados y comprometidos de pertenecer a
una organización representativa en toda América,
con una masa crítica de científicos en todas las
áreas
de
investigación,
sabiendo
que
continuamos con una trayectoria marcada en ser
parte de soluciones a problemas comunes en la
región; grande ALPA por siempre.
JUNTA DIRECTIVA DE ALPA 2020 - 2022

Reseña histórica
La Asociación Latinoamericana de
Producción Animal (ALPA) se fundó
en Maracay, Estado Aragua, República
de Venezuela, el 27 de abril de 1966;
los objetivos principales son estimular
la investigación, el estudio y la enseñanza que favorezcan el desarrollo de
la zootecnia; difundir los adelantos de
las investigaciones y estudios, sobre
todo, los realizados en los diversos
países de América Latina; promover el
desarrollo de la producción e industria
animal; realizar reuniones periódicas,
por lo menos cada dos años, en forma
rotativa en diversos países de América
Latina; agrupar a las asociaciones
nacionales afines; mantener estrechas
relaciones con otras sociedades y
empresas, tanto nacionales como
internacionales, públicas o privadas,
que tengan los mismos fines.

Este mismo tema fue posteriormente
discutido en Roma en 1963, durante la
celebración
del
Primer
Congreso
Mundial de
Zootecnia y, tentativamente, planeó afiliarse también a la
Asociación Mundial de Producción
Animal. Además, se acordó en Roma
realizar una reunión cuyos objetivos
serían:
• La presentación y discusión de
trabajos originales de investigación,
realizados en áreas tropicales y
subtropicales.
• La fundación de la Asociación
Latinoamericana
de
Producción
Animal.
• Se aprovechó la oportunidad para
designar un comité Organizador de
carácter
internacional y recibir
proposiciones sobre la sede de esta
primera reunión.

Durante el congreso de la Asociación
Americana de las Ciencias Lácteas,
realizado en Maryland en 1962, un
grupo de investigadores latinoamericanos, encabezados por los Doctores
Jorge de Alba (México), Hernán
Caballero (Chile), Ferrucio Accame
(Perú), Joao Soares Veiga (Brasil), y
Luis Rivera Brenes (Puerto Rico), se
reunieron
con
el
Dr.
Terril e
intercambiaron
ideas
sobre
la
posibilidad de que la Asociación
Latinoamericana se afiliase a las
Asociaciones Americanas de Ciencia
Animal.

El Comité Organizador quedó formado
por Jorge de Alba (México), Antonio
Bacigalupo y Ferruccio Accame (Perú) y
Hernán Caballero (Chile). Se aceptó,
sujeto a confirmación posterior, el
ofrecimiento
de
las
delegaciones
peruana y venezolana de hacer las
gestiones para realizar este evento en
alguno de los países mencionados.
Asimismo, se puntualizó que se
solicitarían trabajos originales de
investigación para ser discutidos en
tres secciones: Forrajes, Nutrición
Animal y Fisiología y Genética.

ALPA 2021

Para presidir y hacer una introducción
al tema de dichas secciones, se
acordó invitar a tres especialistas en
estos
campos
y
de
méritos
reconocidos mundialmente.
Posteriormente,
la
Sociedad
Venezolana de Zootecnistas, por
intermedio de su presidente, Carlos
Eduardo Galavís, solicitó que la
reunión
fuera
celebrada
en
Venezuela, y se designó un Comité
Local Organizador, formado por
Edgardo Mondolfi (Presidente), Carlos
Eduardo Galavís (Vicepresidente) y

Carlos Eduardo Ríos (Secretario),
quienes se pusieron en contacto con el
Comité Internacional, el cual aceptó el
ofrecimiento y designó tres comisiones
para aprobar los compendios de los
trabajos que se someterían a su
consideración.
ALPA, desde su fundación, ha tenido
un aumento significativo en el número
de trabajos que se presentan en sus
reuniones bienales en diferentes países
asociados de Latinoamérica.
https://www.alpa.uy/alpa/#/acerca

En nombre de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Producción
Animal, deseamos hacer llegar nuestras felicitaciones a la Comisión Directiva y
asociados de ALPA, por el 55 aniversario de la fundación.
Los mejores éxitos para los próximos años y que continuemos afianzando nuestros
lazos entre Asociaciones latinoamericanas.
Cordialmente, Néstor Stritzler - Presidente AAPA

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.
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