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Bienvenidos a este reencuentro en ALPA
Es siempre un placer volver a reunirnos y reencontrarnos, conociendo de antemano
de la dura etapa que atravesamos a nivel global; ésta golpea nuestras vidas y familias,
esta pandemia nos tomó de sorpresa, nos inmovilizó y se pensó en lo peor, estar firmes
en la disciplina de cuidarnos es la única solución, animo a través de esta Carta Aérea que
se emite nuestras más sinceros anhelos que al final de esta dura prueba estemos junto a
nuestras familias, amigos y compañeros de trabajo sin lamentar ninguna pérdida.
El seguir caminando y cumpliendo con los propósitos en ALPA es fundamental en
estos tiempos difíciles, según reza parte de su Visión “….apoyar al desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología de la Producción Animal en la América Latina y el Caribe” aportando al
crecimiento de los pueblos y regiones; aún antes de retomar la tranquilidad y cotidianidad
de nuestras labores, aportemos a esta valiosa perspectiva, a través de resúmenes y
trabajos en cada una de sus Asociaciones y países, activando y fortaleciendo nuestra
Revista y Página de ALPA, que ahora les presentamos completamente remozada y en casa
nueva. (Uruguay).
Aprovechemos la oportunidad de enlazarnos a través de su activo sitio web
(www.alpa.uy); aportar con opiniones, invitaciones webinar, y sobre todo el
reanimarnos, empoderarnos de nuestra organización, si antes estuvo dormida, ¡¡hoy es el
tiempo de despertar¡¡ decir presente, e informar al mundo que existimos y producimos
científicamente, somos un equipo de trabajo, apoyándonos entre sí. “Si quieres puedes, si
puedes sigues, si sigues llegas y si llegas tendremos el éxito anhelado”
Cordialmente;
Marlene Medina Villacís
Vicepresidente 1 ALPA
marmedinav4@yahoo.es // Tel: (+593) 997885419

http://www.alpa.uy
La situación de la página web de ALPA y de
la revista Archivos Latinoamericanos de
Producción Animal.
Debido a las dificultades operativas del servidor en Venezuela, producto de las continuas
interrupciones del servicio eléctrico, y a la inestabilidad del voltaje, en julio de 2019 se
solicitó a través de Hugo Petrocelli (ex Presidente de ALPA) conseguir el apoyo de la
Asociación Uruguaya de Producción Animal (AUPA) para contratar un servidor en dicho
país. Para comienzos de año ya se había contratado un servidor en Uruguay, pero había
problemas con el programa operativo de la revista, el cual se había desconfigurado.
La página está ahora en http://www.alpa.uy Resuelto el problema técnico-operativo de la
página y de la revista, se procedió a publicitar a través del chat de ALPA en Whatsapp.
Para la actualización de la revista se requieren artículos. Se invita a los colegas a
considerar la revista Archivos Latinoamericanos de Producción Animal para publicar sus
artículos de investigación. Las normas de estilo de la revista se encuentran en la página
web. Se puede enviar trabajos en español, portugués e inglés.

Número especial de la revista de Archivos
Latinoamericanos de Producción Animal.
Estimados colegas de ALPA, comentarles que dentro del grupo de WhatsApp ALPA
2020 se generó un subgrupo denominado Ganado Criollo, donde varios investigadores
relacionados a la mejora y conservación de varias especies de ganado criollo vamos
discutiendo temas de interés. Hace menos de un mes nació la iniciativa de publicar un
número especial de la revista dedicada a trabajos de investigación y revisiones
enfocadas al ganado criollo. El Dr. Juan Antonio Pereira de Bolivia y vocal de la
directiva de ALPA asumió la coordinación para hacer realidad esta idea. Por lo tanto se
ha elaborado la nota informativa que se muestra más abajo para que sea difundida a
todo nivel para aglutinar de esta manera una mayor cantidad de investigaciones a la
revista ya mencionada.
Esperamos que nos colaboren enviando esta nota a sus contactos en universidades, institutos de investigación y asociaciones de ganaderos para lograr una buena
cobertura en cada uno de sus países. Por lo demás cada autor debe seguir el protocolo
que se muestra a continuación.
Fecha límite para la presentación de
propuestas:
viernes 22 de mayo del 2020, enviar el nombre
tentativo del artículo, autores, coautores e
instituciones.
Enviar al siguiente email: lriosdea@agrosavia.co
(Dra. Leyla Ríos). La cantidad mínima de artículos
es de 8, no hay un máximo, pero lo ideal sería
llegar a un buen número de artículos en diversas
especies y áreas. Una vez venza el plazo, se hará
pública la lista para que los autores puedan seguir
los pasos que se describen más abajo.
Los artículos podrán ser revisiones o trabajos
inéditos de investigación.
El manuscrito completo debe ser enviado a través
de la página oficial de la revista de ALPA
(https://www.alpa.uy/alpa/revista.html) hasta el
viernes 12 de junio del 2020.
El manuscrito debe seguir las instrucciones y guía
para los autores
(https://www.alpa.uy/alpa/revista.html)

Síguenos en:
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APLAZAMIENTO ALPA 2020 COLOMBIA
Los organizadores de la XXVII reunión de ALPA y el IV Congreso Colombiano de
Zootecnia informan que con base en la situación local y global que se ha
desencadenado a causa del COVID19 y sus consecuencias sociales y económicas, junto
con la incertidumbre que se tiene del desarrollo de la pandemia, se ha decidido
APLAZAR su realización que estaba programada para los días 7, 8 y 9 de Octubre del
año 2020 en la ciudad de Bogotá (Colombia).
Aunque no se tiene todavía nueva fecha para su realización, el comité organizador
estará evaluando las directrices emitidas por los gobiernos de los diferentes países
para tal fín. La Universidad de La Salle, la Asociación Nacional de Zootecnistas de
Colombia y los representantes de ALPA ofrecemos disculpas de antemano por los
inconvenientes que se pudieren generar, y estaremos informando nuevamente por las
webs www.alpacolombia2020.org y www.anzoo.org nuevas fechas para su realización y
para remisión de trabajos.
Invitamos a investigadores, profesionales, estudiantes y productores relacionados con
la producción animal, a estar atentos a las convocatorias y a preparar el reencuentro
con colegas y amigos en la XXVII reunión ALPA en Colombia.

Junta Directiva de la ALPA (2018-2020)
Presidente: Teodoro M. Ruiz-López teodoro.ruiz@upr.edu
Vicepresidente 1: Marlene Medina Villacis marmedinav4@yahoo.es
Vicepresidente 2: Abelardo Conde Pulgarin abelardocondep@gmail.com
Vocal 1: Almir Vieira Silva almir.silva@ufob.edu.br
Vocal 2: Lissette Fernández Páramo satcd@acpa.cu
Vocal 3: Alejandro Lara Bueno alarab_11@hotmail.com
Vocal 4: Juan Antonio Pereira antonios8@hotmail.com

Archivos Latinoamericanos de Producción Animal
Editor en Jefe: Ali Saadoun asaadoun.edu@gmail.com
Secretario Permanente: Omar Araujo Febres oaraujofebres@gmail.com

Asociación Latinoamericana de Producción Animal
Misión
La misión de ALPA estará dirigida a colaborar con el aumento de la capacidad de los
países del continente para aprender, enseñar, asimilar, adaptar, generar, transferir,
coordinar y compartir, aquella Ciencia y Tecnología que vaya en procura de un
incremento sostenible, equitativo y no contaminante de la Producción Pecuaria en
América Latina y el Caribe.

Visión
Ser una organización reconocida en la sociedad por reunir en su seno a personas,
instituciones, empresas, cooperativas, asociaciones y otras, establecidas a nivel
nacional, regional, continental o hemisférico, interesadas y capaces de contribuir, de
manera eficaz, al desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de la Producción Animal en la
América Latina y el Caribe.

Objetivos
- Estimular la investigación, el estudio y la enseñanza que favorezca el incremento
de la productividad pecuaria.
- Difundir los adelantos de las investigaciones y estudios sobre todo los realizados
en los diversos países de América Latina y el Caribe.
- Promover el desarrollo de la producción e industria animal en América Latina y el
Caribe.
- Cooperar en la producción de ideas, esfuerzos y grupos organizados que coincidan
en el desarrollo ganadero, conforme a los postulados de la ALPA.
- Agrupar y estimular las actividades de las Asociaciones y Comités Nacionales de
Producción Animal que sean reconocidos como filiales y promover su organización,
donde no existiesen.
- Mantener estrechas relaciones con otras Sociedades y Empresas, tanto privadas
como públicas, que persigan los mismos fines a nivel Nacional e Internacional.
- Promover la creación de una base de datos, relacionados con las diversas
actividades y funciones pecuarias (Recursos humanos, Bibliografías, Proyectos y
Programas de Investigación, Extensión, Fomento y Desarrollo, Centros de
Enseñanza, Empresas del sector Público y Privado, etc.).
- Impulsar la búsqueda y generación de recursos para el cabal cumplimiento de sus
actividades y ampliación de funciones.
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