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ALPA: Ganadería y medio ambiente
América Latina y el Caribe (ALC) poseen 667 millones de personas distribuidas en 20 millones
de km2 de 20 países. Posee 20 millones de fincas, de las cuales 15 millones se consideran fincas
familiares y pequeñas. Ello significa que probablemente unos 100 millones de personas viven
directamente de las mismas, y un número muy importante en los sectores de servicios, finanzas y
el sector púbico entre otros también dependen en alguna medida de la agricultura.
Pastizales y praderas constituyen un uso de los recursos de tierras (suelos, vegetación, agua, entre
otros) muy importante en todo el continente. Se estima que la relación población humana a
stock de rumiantes mayores en la región es alrededor de 1.2 a 1, y está asociada con una cultura
popular y culinaria muy importante, además de una influencia social, costumbrista, y económica
muy considerable. Es sabido que la mayor parte de las fincas familiares tienen ganado, el cual
constituye una fuente nutricional de alta importancia para la población rural por la vía de leche,
lácteos y rumiantes menores, es una forma de capitalización y ahorro para atender emergencias,
suministra tracción animal y reciclaje de nutrientes.
Existe preocupación sobre los efectos de la población de rumiantes en relación con el cambio
climático. Como se infiere de lo anterior, el problema para ALC es multidimensional ya que la
ganadería es clave en los aspectos nutricionales, económicos, sociales y ambientales. Parte de los
efectos ambientales están asociados con la producción de gases de efecto invernadero (metano y
óxido nitroso), otra parte con la degradación de pastizales y praderas degradadas con efectos
concomitantes sobre los ciclos del agua, carbono, y erosión, y los efectos asociados a la
deforestación en algunas regiones, así como la pérdida de biodiversidad en algunos casos.
El balance de metano global estimado por el Proyecto Global de Carbono (socio de
investigación del Programa Mundial de Investigación en Clima, WCRP por su sigla en inglés),
indica que cada año se emiten unos 590 Teragramos de CH4 (1 Teragramo o Tg equivale a un
millón de toneladas). Al mismo tiempo, cada año hay unos 570 Tg de CH4 que se convierten en
CO2 o se absorben en los suelos. Es decir, el 95% del metano que se emite no permanece en la
atmósfera. El balance global de metano indica que de los 590 Tg emitidos de CH4 por año, unos
110 Tg vienen de combustibles fósiles y unos 230 Tg provienen del sector agropecuario y del
manejo de residuos. Los otros 240 Tg de metano provienen de procesos naturales. Por lo tanto,
reduciendo las emisiones que provienen del uso de combustibles fósiles en un 20% resultaría en
una emisión neta de metano de cero.
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Reducciones mayores al 20% resultarían en emisiones netas
negativas y reducciones de la concentración de metano en la
atmósfera, con el consiguiente efecto inmediato sobre la
temperatura global.
Lo anterior no exime al sector pecuario de su parcela de
responsabilidad en contribuir a disminuir los efectos sobre el
cambio climático. En ALC, con sistemas predominantemente
de pastoreo, el debate debe priorizar la reducción de GEI y
aumento de secuestro de C en el suelo. Elementos
importantes en dicha reducción incluyen la eliminación de
quema, la introducción de pastos mejorados bien manejados,
la recuperación de áreas de pastoreo degradadas y su
integración espacial y temporal de árboles/arbustos y cultivos
anuales, y la intensificación sostenible de la ganadería
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incluyendo las instituciones asociadas (por ejemplo, educacion primaria y secundaria, extensión agropecuaria), los medios de difusión, y en particular a los
tomadores de decisiones políticas sobre el delicado balance social, económico y ambiental
involucrado en las actividades de la producción pecuaria.

Afíliate a ALPA a través de la página web: https://www.alpa.uy/alpa/#/members y
comparte con la comunidad científica en producción animal más grande de
Latinoamérica. y el Caribe.

ALPA 2022

Salutación de Fin de Año
Este ha sido un gran año para ALPA, se logró la
aprobación de los Estatutos renovados. A partir de allí, se
han establecido responsabilidades compartidas que han
empezado a generar una dinámica nunca vista en nuestra
organización.
Son numerosos los logros obtenidos, en todos los aspectos:
una Junta Directiva consolidada, comprometida y muy activa;
un Consejo Consultivo muy útil y efectivo en apoyar a
encaminar los retos asumidos.

El fortalecer relaciones con las Asociaciones Nacionales que abre un mundo de
posibilidades de cooperación para alcanzar las metas trazadas, ahora y en el
futuro.
El funcionamiento de algunas Redes Temáticas, aunque no todas, ni al nivel
esperado, han iniciado la consolidación de una ALPA renovada, activa y útil para
la región.
La recuperación de la actividad en nuestra revista Archivos Latinoamericanos de
Producción Animal, al alcanzar la meta de salir a tiempo, y proyectarse con 4
números para el próximo año.
La aprobación de una nueva revista (ALPA en el CAMPO), dedicada a la
divulgación técnica, para que alcance a nuestros técnicos de campo, productores
agropecuarios con ideas e informaciones que le sean útiles.
La creación del premio estudiantil Dr. Paul F. Randel para premiar al trabajo de
investigación mas sobresaliente que nuestros estudiantes presenten durante la
realización de la Reunión bienal de ALPA.
Por todo lo anterior, deseamos expresar los mejores deseos
a todos los colegas, que con su participación, con su apoyo,
han permitido alcanzar esos propósitos. Y desearles que
juntos tengamos un año 2022 aun mas exitoso, lleno de
salud.
Marlene Medina Villacís
Presidente 2020-2022

Desde la presidencia…
En Junta Directiva se aprobó la creación de Revista Técnica Divulgativa de ALPA. Se convocó
a concurso el cargo de editor de esta Revista Técnica, entre los Miembros de la organización
ALPA. Recayendo dichas dignidades después de analizar sus perfiles en Dr. Hugo Petrocelli de
Uruguay (ex Presidente de ALPA) como Editor y la Dra. Ivana Varea de Argentina como
Editor Asistente de la Revista que circulará periódicamente.
Por este motivo se solicitará a través de las REDES de ALPA, artículos de divulgación, para
que sirvan de insumo en la Revista Divulgativa, se espera que envíen Notas técnicas y
comentarios.
La XXVII Reunión de ALPA 2022 no se dará en Colombia, y en consultas con diferentes
asociaciones nacionales, se recibió el respaldo de Asociación Mexicana de Producción Animal
para celebrar dicha reunión en México el próximo año. Estén atentos a la convocatoria.
El cobro de la cuota de afiliación a ALPA (membresía) a través de la plataforma PayPal, ha
resultado ser una herramienta dinámica, aun cuando la respuesta ha sido lenta por parte de los
miembros, se ha logrado abonar a cuentas pendientes. Se continuará haciendo un llamado para
fortalecer a ALPA. La idea es mantener la cuota de afiliación tan baja como sea posible.
Vemos con satisfacción el posicionamiento de ALPA en los Congresos y eventos científicos
académicos de la región en el cual participa la organización vinculada.
- II Congreso Internacional de Mujeres Involucradas en el Desarrollo de la Cunicultura en
América Latina y el Caribe. (Octubre 2021)
- XLVIII Reunión Científica de la Asociación Mexicana para la Producción Animal y Seguridad
Alimentaria, A.C. (AMPA. noviembre 10,11 y 12 de 2021).
- XLVI Congreso Anual Sociedad Chilena de Producción Animal (SOCHIPA 2021).
(noviembre 10,11 y 12 de 2021).
- 44° Congreso Argentino de Producción Animal (AAPA). 17, 18 y 19 de noviembre 2021.
- I Congreso Latinoamericano de Insectos Alimenticios, el 01-03 de diciembre de 2021
- VII Congreso de Asociación Uruguaya de Producción Animal (AUPA) (14 y 15 de diciembre
2021).
- XII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Especialistas en Pequeños Rumiantes y
Camélidos Suramericanos a celebrarse el próximo Mayo 18-21, 2022 en Valledupar, Cesar,
Colombia.

La Misión de ALPA es contribuir al fortalecimiento de la producción animal de
los países de Latinoamérica y el Caribe articulándose con organizaciones afines
adscritas para mejorar los sistemas de producción en forma equitativa,
competitiva y amigable con el medio ambiente, mediante la promoción de
investigación, discusión y difusión de métodos y resultados relevantes, a la
comunidad científica, productores, industria y a los consumidores.

Dr. Juan Manuel Cuca García
(1932-2021)

Investigador que aportó a la sociedad conocimiento y tecnología para la industria avícola;
liderazgo para conformar equipos de trabajo; formación de recursos humanos de alto nivel
en licenciatura, maestría y doctorado; creación y fortalecimiento de Programas de Posgrado
de alto impacto a nivel nacional e internacional; y entusiasta líder gremial.

Juan Manuel Cuca García nació en Toluca, Estado de México, el 5 de febrero de
1932; en 1958 obtuvo el título de Ingeniero Agrónomo especialista en Parasitología
en la Escuela Nacional de Agricultura (hoy Universidad Autónoma Chapingo,
UACh). Su interés por trabajar en el área pecuaria lo motivó para obtener en 1960
el grado de Maestro en Ciencias en Avicultura en la Universidad del Estado de
Washington y en 1966 el grado de Doctor en Filosofía en la Universidad de
Wisconsin.
El Dr. Manuel Cuca fue un activo promotor de la organización gremial, siendo Presidente de la Asociación
Mexicana de Producción Animal (AMPA, 1995-1997) y de la Asociación Latinoamericana de
Producción Animal (ALPA, 1983-1986).
Durante más de 60 años el Dr. Cuca desarrolló una exitosa labor profesional logrando sus más importantes
contribuciones a la ciencia y a la tecnología en el área de nutrición de las aves, con vinculación a la industria avícola.
Una síntesis de sus contribuciones científicas se plasmó en la publicación de tres libros: Alimentación de las
Aves, Manual de Producción Avícola, y Producción y Manejo de Aves Domésticas, este último incluye información
para el manejo de ganadería de traspatio o solar, y de especies criollas y autóctonas. Gracias a su vasto trabajo
científico y profesional, él contó con múltiples reconocimientos y distinciones de alto valor académico a nivel estatal y
nacional, como el pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores (terminó siendo nivel 3) y a la Academia
Mexicana de Ciencias, entre otros.
El Dr. Cuca laboró para la UACh y el Colegio de Postgraduados, donde fue pionero en la formación de recursos
humanos especializados, fundando el primer programa de posgrado en Ganadería en una institución
agronómica (CP) en México y dirigió más de 150 tesis de licenciatura, maestría y doctorado.
El Dr. Cuca fue todo un personaje que dejó un legado académico científico muy difícil de superar; sin embargo, no tan
sólo fue un excelente profesor e investigador, sino que también fue un gran ser humano. El Dr. Cuca fue un hombre de
familia, cariñoso esposo, siempre amó a su esposa Ethel, su gran compañera en las buenas y en las malas. También
fue un amoroso padre, pero no un padre que le permitiera a sus hijos distraerse de sus obligaciones, pues siempre se
daba tiempo para convivir, educarlos y corregirlos para convertirlos en personas de bien, y lo logró. Pero no tan solo se
daba tiempo para atender su trabajo y a su familia, sino también para reunirse con los amigos a platicar anécdotas,
chistes y reír mucho; le apasionaba jugar dominó y era un excelente jugador.
Recordar al Dr. Cuca, es simplemente recordar a un personaje que fue protagonista de la Producción Animal,
dedicado y disciplinado, pero sobre todo un ser muy humano. Estará siempre en los corazones y pensamiento de
quienes tuvimos la fortuna de conocerlo.
Descanse en Paz el Dr. Juan Manuel Cuca García

Asociaciones Nacionales
Exitoso congreso N°46 de SOCHIPA abordó
como tema central la ganadería inteligente
En la cita anual se presentaron 73 trabajos científicos de diversas áreas de la
producción animal, entrevistas a destacados socios nacionales, un novedoso
concurso para estudiantes de pre y postgrado, el tradicional concurso
fotográfico y el simposio sobre Ganadería Inteligente.
Santiago, 22 de noviembre de 2021.- Tres jornadas de conocimiento y
camaradería a distancia tuvo el 46° Congreso Anual de la Sociedad Chilena de
Producción Animal-SOCHIPA A.G. 2021, realizado de forma virtual los días 10,
11 y 12 de noviembre, y organizado por el Área Nacional de Producción Animal
del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).
Osvaldo Teuber, Presidente de SOCHIPA, expresó al término de la actividad que
“estamos muy contentos por el resultado de nuestro congreso anual 2021,
número 46 en la historia de la sociedad. Ha sido una gran jornada, con
presentación de 73 trabajos científicos de profesionales y estudiantes nacionales
e internacionales, en diferentes áreas temáticas de la producción animal. El
simposio desarrollado dentro del congreso también ha sido muy exitoso, por
abordar una temática muy en boga en nuestros tiempos, como lo es la
“Ganadería Inteligente”, es decir, como aplicamos la tecnología de sensores,
conexión remota, inteligencia artificial, etc., que ya está disponible en Chile y el
mundo, a la realidad de los sistemas intensivos y extensivos de producción
animal nacional”.
Añadió que “como directiva de SOCHIPA, vemos con muy buenos ojos la alta
participación de estudiantes y profesionales jóvenes, quienes están interesados
en trabajar e investigar en diferentes aspectos de la producción animal, lo que
nos da la tranquilidad que el recambio generacional está ocurriendo, y que
tenemos el capital humano para seguir trabajando en los sistemas productivos
animales de Chile”.
Comité organizador
El comité organizador del Congreso N°46 de la Sociedad Chilena de Producción
Animal, SOCHIPA 2021, estuvo integrado por Ximena Valderrama, Jeja del Área
Nacional de Producción Animal y Presidenta del comité; Camila Sandoval,
Vicepresidenta y secretaria; Christian Hepp, Director de Comité Científico; Raúl
Lira, Director del Simposio; y José Daza, Director de Plataforma web,
considerando el apoyo de Osvaldo Teuber, investigador de INIA Tamel Aike y
Presidente de SOCHIPA.
https://www.inia.cl/2021/11/22/congreso-46-sochipa-ganaderia-inteligente/

La nueva Junta Directiva quedó integrada por: Osvaldo Teuber W., Presidente;
Paula Toro M., Vice-presidente; Christian Guajardo, Secretario-Tesorero;
Soledad Espinoza y Máximo Alonso, directores. Nuestro deseo del mayor éxito
en su gestión.

Asociaciones Nacionales
Asociación Puertorriqueña de Producción Animal (APRIPA)

I Asamblea Anual de la renovada APRIPA se celebro el sábado 11 de
diciembre de 2021 a partir de las 8:00 AM de forma presencial en los predios
de Tai South Farm en Lajas:
https://goo.gl/maps/EiBC2dvrGL2zZa7BA
De forma simultánea la asamblea también se trasmitirá de forma virtual en el
siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/j/81620678978?pwd=RXVzUzJyY2tkdUJwa1dDcFQ3O
GNwQT09
Por este medio los invitamos a participar en la las actividades de APRIPA, unirse
a la asociación, y así contribuir a colocar a Puerto Rico en el mapa del
conocimiento científico en la producción animal Latinoamericana. El rol
primordial de APRIPA será favorecer el desarrollo de las ciencias en producción
animal en nuestro archipiélago y promover continuamente que Puerto Rico
tenga una representación digna, como país, en foros científicos internacionales
como ALPA.

Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA)

Del 17 al 19 de noviembre, se llevó a cabo el 44° Congreso Argentino de
Producción Animal. Se inscribieron en la plataforma 1950 personas de
Argentina, además de México, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia, Paraguay,
Chile, Brasil, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Panamá, Guatemala,
República Dominicana, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, España, Alemania,
Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Japón, India, Países Bajos, Polinesia
Túnez, Ucrania.
En las dos primeras mañanas se llevaron a cabo las plenarias del evento para
responder a los desafíos planteados en esta edición del congreso. Destacados
conferencistas, tales como: Erin Borror, Luciano González, Matti Pastell,
Timothy McAllister, Hayden Montgomery, Mario Herrero, Carlos González
Fisher, Ernesto Viglizzo.
Durante los tres días del congreso se abordaron 10 secciones técnicas además
de las disertaciones de referentes de primer nivel, se analizaron y discutieron los
trabajos destacados de investigación de cada área, buscando la optimización de
los procesos en producción animal.
El día viernes 19 se realizaron todos los foros, simposios y talleres, a cargo de
instituciones vinculadas a AAPA
El viernes 19 de noviembre en el acto de cierre del Congreso, la doctora Adriana
Andrés tomó posesión del cargo de Presidente de la Asociación Argentina de
Producción Animal (AAPA). En la historia de la asociación es la primera vez que
una mujer ocupará la presidencia, representa un hecho destacado y marca un
hito en la dinámica de funcionamiento de una institución de reconocido prestigio.
La doctora Adriana Andrés cumplirá con su mandato durante el período 20212023. En términos institucionales y profesionales esta función constituye una
responsabilidad además de un enorme desafío.

7° Congreso de la Asociación
Uruguaya de Producción Animal
Como ustedes saben el 14 y 15 de diciembre) comienza el
Congreso de AUPA 2021.
En ese sentido, queremos tener el honor que nos acompañen y
por ello los invitamos a que sean parte del mismo.
• “Mercados, ciencia y tecnología para el posicionamiento de la
“Marca Uruguay Natural”: proteínas y fibras de origen animal
•“Cambio Climático y Producción Animal: Desde el Consumidor
al Productor”.
•“Una Sola Salud: Hacia la construcción de un modelo Uruguay”
•“Producción Animal Sostenible: Las oportunidades de la
inserción de la producción animal en los sistemas productivos del
Uruguay”.
https://www.aupa2021.com/

Nuestras Redes temáticas
Las Redes temáticas de ALPA han ido tomando forma, cabe destacar que ésta
es una experiencia novedosa, en las cuales aun queda mucho por construir. Las
redes mas activas durante el año han sido la de Pastos y Forrajes, Huella de
Carbono, Criollos Latinoamericanos, Biometeorología, Etología y Bienestar
animal, Pequeños Rumiantes, y Fisiología y Reproducción. En menor escala las
redes de Nutrición de Rumiantes, No-rumiantes, Economía y Desarrollo Rural,
Tecnología de productos pecuarios, Genética y mejoramiento, Acuicultura,
Apicultura, Cunicultura, Educación zootécnica, Estudiantes graduados.
Las Redes constituyen el eje académico de ALPA. Facilitarán el desarrollo de
múltiples liderazgos científicos, y estimularán la comunicación entre miembros,
dentro de un ambiente de respeto de las opiniones.
Para alcanzar sus objetivos las redes tendrán las siguientes funciones generales:
a) Agrupar a interesados por áreas de estudio o especialidad.
b) Fomentar la colaboración entre investigadores, docentes y la industria animal
dentro y fuera de la región.
c) Facilitar el intercambio de metodologías y resultados de estudios de
investigación.
d) Compartir metodologías y unificar modelos.
e) Propiciar publicaciones, reuniones y conferencias virtuales sobre temas de
interés colectivo.
Las redes serán coordinadas por uno o dos miembros activos de ALPA. Es
importante que surjan de los miembros de la redes, colegas dispuestos a liderar
el grupo, para alcanzar los objetivos. El tener una asociación activa, solo es
posible con la participación de todos.

Revista de divulgación
técnica
Estimados colegas y asociados:
ALPA está llevando a adelante una nueva propuesta de
comunicación con todos los latinoamericanos y
caribeños.
Se trata de una revista de difusión de la Asociación
Latinoamericana de Producción Animal (ALPA) que será
distribuida por internet, en la web de ALPA
(www.alpa.uy).

Su objetivo es difundir a productores, técnicos y la
población en general (sociedad), entre otros, sobre
conocimientos científicos, opiniones, actividades de todas
las actividades relacionadas con la producción animal y
áreas conexas.
Se consideran parte de la producción animal todas las
relativas a las producciones que tengan como finalidad la
alimentación humana y/o la conservación de las
especies. Se incluyen todos los aspectos (alimentos,
nutrición, fisiología, reproducción, sanidad, etc.) de
mamíferos, aves, peces e insectos, entre otros.
Se sugiere al autor indique el área que considere como adecuada para su presentación. A modo de
ejemplo: Forrajes y Pasturas, Nutrición, Fisiología, Reproducción, Mejoramiento Genético,
Producción de (Bovinos, Ovinos, Cabras, Cerdos, Aves, Conejos, Peces, Abejas, …)
Para ello es fundamental poder contar con el aporte de contribuciones dirigidas a ese público,
basadas en conocimientos científicos respaldados por investigaciones, comentarios respecto a
publicaciones, y todo aquello que pueda contribuir a difundir el conocimiento y mejorar las
condiciones de vida de la población.
Las contribuciones deberán ser dirigidas a: alpa.eec@alpa.uy
Esperando contar con vuestra contribución, lo saludan muy atentamente,

Hugo Petrocelli
Editor

Ivana Varea
Editora Asistente

Archivos Latinoamericanos
de Producción Animal
Mensaje del Editor
Después del retorno de la revista en la web en el 2019, el equipo editorial ha
trabajado arduamente para lograr su recuperación y reposicionamiento como
una revista científica relevante en Latinoamérica y el Caribe. Felizmente, en el
correr del 2020 y 2021 se lograron muy buenos avances. Por ejemplo, la revista
puso a disposición de los autores hacer su registro en Orcid. Este registro
individual para cada investigador, permite el reconocimiento de todo tipo de
contribuciones de investigación e innovación, además de facilitar la conexión
entre profesionales a través de sus disciplinas, y organizaciones.
También ahora los revisores de los manuscritos reciben un reconocimiento y una
certificación de su labor para la revista a través de Reviewer Credits. El aporte
de los revisores es de suma importancia para asegurar la calidad científica de
una revista. Otro logro de la revista, en el 2021, es que cada artículo aceptado y
publicado en la misma, recibe un número DOI, o sea un identificador exclusivo
que permite encontrarlo sin confusión en todos los bancos bibliográficos
internacionales.
Un desafío mayor para el cuerpo editorial, para los años 2022 y 2023, será
lograr poco a poco la indización de la revista en nuevas bases reconocidas en el
mundo académico y en los cuales la revista no lo está todavía, como Scopus,
Web of Science, Scielo, y otros. Todos tienen una lista de exigencia para evaluar
e indizar una revista. Por ejemplo, asegurar la regularidad en el número de
volúmenes publicados por año, la revisión por pares de los trabajos, el control
de plagiarismo, etc. Para el plagiarismo, ahora Archivos Latinoamericanos de
Producción Animal tiene un control sistemático de plagiarismo con el sistema
Plagiarism Checker, lo que la pone en línea con las mejores revistas científicas
internacionales. En este inicio del año 2022, la revista cumple con la mayoría de
estas exigencias, y el equipo editorial está abocado a cumplir las pocas que
faltan.

El buen funcionamiento de la revista es el fruto del trabajo de un equipo
editorial de primera, comprometido y que busca ir a más y mejores prestaciones
para sus autores, sus revisores y sus lectores. De hecho se está pensando en
aumentar la cantidad de números por año a cuatro, en lugar de dos como lo es
actualmente. De esta manera se acortaría notablemente el tiempo que
transcurre entre aceptación y publicación de los trabajos. Una meta optimista,
pero que se puede lograr viendo el interés y el compromiso de los autores que
enviaron sus trabajos a la revista en los últimos dos años.

Archivos Latinoamericanos
de Producción Animal
Para finalizar este mensaje, no debemos olvidar que nuestra revista no tiene
costo de publicación y es abierta a todos (Open Access). La misma depende
económicamente de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal (ALPA)
para su mantenimiento y funcionamiento. Pero a su vez, la asociación ALPA
depende económicamente de sus socios. Cada socio activo de ALPA
directamente ayuda, con su membresía, a mantener fuertes tanto la asociación
como la revista. Por lo que cada uno de nosotros es un actor clave para el
desarrollo tanto de la asociación como de la revista. Debemos difundir en cada
una de nuestras instituciones científicas, la importancia de ser socio de ALPA y
también la de enviar trabajos originales de calidad a la revista. Porque si le va
bien a la asociación, le irá bien a la revista, e inversamente.
Muchas gracias por sus valiosos aportes a la revista Archivos Latinoamericanos
de Producción Animal
Dr. Ali Saadoun
Editor en Jefe

Dos nuevos números de Archivos Latinoamericanos de
Producción Animal https://ojs.alpa.uy/index.php/ojs_files
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