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Presentación de la Red: 

Es bien sabido el rol de los pequeños rumiantes y camélidos sudamericanos (PRCS) 

en el desarrollo económico de Latinoamérica. Son especies de importancia social 

innegable, que contribuyen de manera importante al desarrollo rural, al sostén de la 

familia campesina, como fuente de ingresos por ventas de animales, fibra, suministro 

de proteína por vías de la carne y leche y sus subproductos. Por lo general, constituyen 

una inversión inicial modesta en comparación con rumiantes mayores, no requiriendo 

grandes extensiones de tierras, pasturas costosas, ni instalaciones sofisticadas y 

pueden ser manejados por la mano de obra familiar. 

Es así, muy sencillo idealizar estas especies, sin embargo, algunos factores han 

limitado su desarrollo y uso extensivo a nivel del campo latinoamericano, como que no 

existe un conocimiento difundido sobre sus ventajas como especies para la cría, 

tampoco como darles un manejo adecuado, no existen canales de comercialización 

claros y encadenamiento para los productos, enfermedades como el parasitismo 

gastrointestinal que pueden acabar con el rebaño si no se sabe manejar el problema de 

manera sostenible, creciente resistencia a los antihelmínticos comerciales, son 

especies altamente susceptibles a depredadores, entre otros. 

Los Objetivos de la Red de PRCS son, por lo tanto: 

1) Unir los profesionales que hacen investigación y desarrollo (I&D) en estas 

especies y transferencia del conocimiento o extensión agropecuaria a 

productores, en un grupo con la meta común de lograr el desarrollo sostenible 

de la cría de pequeños rumiantes y camélidos sudamericanos (PRCS) para el 

desarrollo rural de Latinoamérica.  

2) Promover la investigación que se realiza actualmente en Latinoamérica en 

PRCS y el surgimiento de nuevas líneas de I&D. 

3) Interconectar a los profesionales latinoamericanos con grupos de investigación 

de otras regiones del mundo, con el fin de lograr intercambio de conocimientos y 

financiamientos para proyectos conjuntos. 

4) Organizar eventos virtuales y presenciales para interconectar los miembros e 

intereses de la Red.  



5) Promover a través de la I&D el desarrollo sostenible de la cría de PRCS en 

Latinoamérica. 

Estrategias de la Red 

Cumplir los objetivos de la Red a través de la comunicación permanente con los 

colegas de la región usando para ello la plataforma de la página web de ALPA, y otras 

vías de contacto directo (email, teléfono y redes sociales), para promover la unión, el 

intercambio de información novedosa, de formación y capacitación y fuentes de 

financiamiento. 

Logros de la Red 

Promover el Desarrollo sostenible de la producción de PRCS en Latinoamérica a través 

de los esfuerzos de unión y trabajo en conjunto a lo interno del grupo y tejiendo enlaces 

con otras regiones y grupos de I&D. 

Líneas de Investigación de la Red 

Como líneas iniciales, sujetas a la discusión dentro del grupo se plantean las 

siguientes: 

1) Sistemas de producción, tipificación e identificación de las fortalezas y 

debilidades de la cría de PRCS en Latinoamérica, a fin de establecer la línea 

base para mejorar la producción en la región. 

2) Conservación y preservación de las razas criollas de PRCS y los genotipos más 

productivos en los distintos países participantes. 

3) Desarrollo de un control sostenible del parasitismo gastrointestinal en PRCS 

4) Sistemas sostenibles de pastoreo de PRCS  

5) Estimación de la producción de Gases de Efecto Invernadero – GEI y huella de 

carbono en los sistemas productivos con PRCS  

6) Contribución de la producción de PRCS a la agricultura y economía familiar 

campesina en Latinoamérica. 

7) Enfoque de género y rol de la mujer en el desarrollo de la producción de PRCS 

en Latinoamérica. 

Listado de miembros de la Red 

Nombre Áreas de trabajo Institución País Email 

Alfredo Emilio 
Baldizán Seco 

1) Nutrición y alimentación 
Ovinos y Caprinos. 2) 
Silvopastoreo y selección de 
dietas, 3) Manejo de pastos, 
forrajes y recursos alternativos 
para alimentación animal.  

Centro Genético 
Murcia y 
Agroinversiones Los 
Isleños  Venezuela  

alfredobaldizan2@gmail
.com  

Augusto César 
Lizarazo 
Chaparro 

Nutrición de rumiantes. 
Sistemas de producción de 
pequeños rumiantes con 

Facultad de 
Medicina 
Veterinaria y México lizarazo@unam.mx 



énfasis en la producción de 
leche ovina. Utilización de 
aditivos en la nutrición de 
rumiantes 

Zootecnia. 
Universidad 
Nacional Autónoma 
de México 

Ceballos 
Demian 

Nutrición en rumiantes 
menores 
Bienestar animal en rumiantes 
menores  
Sistemas de producción de 
rumiantes INTA Argentina 

ceballos.demian@inta.g
ob.ar 

Celia Raquel 
Quirino 

Mejora Genética Animal 
Comportamiento, producción y 
Reproducción Animal 

Universidade 
Estadual do Norte 
Fluminense Brazil crq@uenf.br 

Clara Viviana 
Rúa Bustamante 

Sistemas de producción de 
pequeños rumiantes 
Nutrición y alimentación de 
pequeños rumiantes 
Etología, bienestar y 
comportamiento animal Agrosavia Colombia claravivia@hotmail.com 

Claudia Milena 
Rodriguez 
Rodas 

Parasitología 
Control Biológico 
Sanidad Animal 

Becaria Doctoral en 
INTA Argentina 

claumi.vet@hotmail.co
m 

Darcilene Maria 
de Figueiredo 

Sistemas de Produção de 
Animais Ruminantes 
Avaliação de Alimentos para 
Animais Ruminantes 
Nutrição e Produção de 
Ruminantes 

Universidade 
Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e 
Mucuri Brazil 

darcilenefigueiredo@ufv
jm.edu.br 

Delano de Sousa 
Oliveira 

Exigências Nutricionais de 
ovinos e caprinos; 
Avaliação e métodos análiticos 
de avaliação de alimentos; 
Bem-estar x Nutrição de 
pequenos ruminantes; 

Embrapa Caprinos e 
Ovinos Brasil 

delanozootecnia@gmail.
com 

Erly Luisana 
Carrascal Triana 

Reproducción Animal  
Biotecnología de la 
Reproducción Animal 

Corporación 
Colombiana de 
Investigación 
Agropecuaria - 
AGROSAVIA Colombia erlylct@gmail.com 

Francisco Javier 
Vargas Ortiz 

1. Medicina de la producción 
en rumiantes (Bovinos, ovinos, 
caprinos, búfalos) 
2. Brucelosis y Enfermedades 
reproductivas en rumiantes  
3. Mastitis y calidad de leche 

Universidad 
Antonio Nariño. 
Facultad de 
Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia Colombia 

vargasfrancisco@hotmai
l.com 



Héctor Mario 
Andrade 
Montemayor 

Valoración de la Cabra Negra 
Criolla del Bajio Mexicano 
Evaluación de Alimentos 
alternativos en Caprinos del 
Semidesierto 
Valoración de la leche de cabra 
como alimento nutraceútico 
(Evaluación y caracterización 
de proteínas, y valor 
antioxidante) 

Universidad 
Autónoma de 
Querétaro, 
ALEPRyCS e IGA,  México 

andrademontemayor@g
mail.com 

Henry Alberto 
Grajales 
Lombana 

Fisiología de la Reproducción  
Gestión Tecnológica e 
Innovación en Sistemas 
Pecuarios  

Universidad 
Nacional de 
Colombia  Colombia  hagrajalesl@unal.edu.co 

Hick, Michel 
Victor Hubert  

- Fibras Textiles animales 
- Etnozootecnia 
- Producción de Rumiantes 
Menores y Camélidos 
Sudamericanos Domésticos 

Universidad 
Católica de Córdoba 
/ Universidad 
Nacional de La Rioja Argentina 

michelhick.agro@ucc.ed
u.ar 

Jaime Antonio 
Cardozo 
Cerquera 

Fisiología de la Reproducción 
Fisiología de la adaptación 
Biología Molecular (Proteómica 
de la reproducción - plasma 
seminal, membrana 
espermática, fluido folicular, 
fluido uterino) 

Pensionado 
AGROSAVIA Colombia jcardozoc@gmail.com 

Jessica Quijada 
Pinango 

Epidemiologia de los parásitos 
gastrointestinales de los 
animales domésticos 
Control alternativo de los 
nematodos gastrointestinales 
de los rumiantes Langston University EEUU 

jessica.quijada_pinango
@langston.edu 

Joaquín Caridad 
del Rosario  

Nutrición animal 
Manejo productivo del ganado 

Instituto 
Dominicano de 
Investigaciones 
Agropecuarias y 
Forestales IDIAF  

República 
Dominicana  jcaridadr@gmail.com 

José Alfonso 
Benavides 
Bañales 

Sistemas de Desarrollo 
Ganadero 

ESMC Coorporativo 
México, Universidad 
Realistica de México México 

mvz_benavides@hotmai
l.com 

José Luis Riveros 
Fernández 

Fisiología y biotecnologías 
reproductivas 
Sistemas productivos en 
rumiantes menores 
Seguridad alimentaria 

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile Chile jlriverosf@uc.cl 



José Manuel 
Rodríguez 
Márquez 

Biotecnología de la 
reproducción (Inseminación 
artificial laparoscópica, 
Transferencia de Embriones) 

Universidad del 
Zulia. Facultad de 
Ciencias 
Veterinarias Venezuela jmrodrim1@gmail.com 

Juan Luis 
Cedeño Pozo  

Sistemas ganaderos 
regenerativos y agroecológicos  
Sistemas de conservación de 
forrajes 
Sistemas de manejo para 
producción de ovinos de 
orientación cárnica  

Universidad Técnica 
de Manabi  Ecuador  

juan.cedeno01@utm.ed
u.ec + 

Julio Mario 
Olivera Muzante 

Sincronización estral de ovinos 
en base a análogos de PGF2alfa 
Relaciones nutrición -
reproducción. 
Pérdidas reproductivas en 
ovinos 

Facultad de 
Veterinaria Uruguay joliveramuz@gmail.com 

Larry Antonio 
León Medina 

Pastos 
Leguminosas forrajeras 
Alimentación  

Universidad del 
Zulia Venezuela 

Larry.leon.agro@gmail.c
om 

Leyla Rios de 
Álvarez 

Uso de forrajes Bioactivos para 
el control parasitario en ovinos  
Bienestar de pequeños 
rumiantes a pastoreo  

Mississippi State 
University  EEUU  leyla.rios@msstate.edu 

Lorena Angélica 
Aguayo Ulloa 

Bienestar animal 
Calidad de carnes 
Enriquecimiento ambiental en 
sistemas productivos intensivos  Agrosavia Colombia laguayo@agrosavia.co 

Lorena Inés  
Mestra Vargas  

Metabolismo  
Aditivos alimentarios  
Fisiología y Nutrición AGROSAVIA Colombia lmestra@agrosavia.co 

Luis Dickson 

Mejoramiento genético  
Reproducción Asistida 
Impacto de la aplicación de 
tecnología  

Fundación Nacional 
para el Desarrollo 
de la Biotecnología  Venezuela  luisdickson2@gmail.com 

María Gabriela 
Mancilla 
Montelongo 

(i) Productos naturales de 
plantas y hongos con actividad 
contra parásitos; (ii) Control 
alternativo de nematodos 
gastrointestinales de pequeños 
rumiantes 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(México) México 

maria.mancilla@correo.
uady.mx 

Pedro Geraldo 
González Pech 

Etología del pastoreo-ramoneo 
de rumiantes en la selva baja 
caducifolia 
Relación conducta animal - 
nutrición - parasitosis 
gastrointestinales de pequeños 

Universidad 
Autónoma de 
Yucatán, Faculta de 
Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia México petergonz@hotmail.com 



rumiantes 
Lenguaje corporal y 
expresiones faciales en 
animales de granja, de trabajo 
y compañía como indicadores 
de bienestar animal 

Pedro Pablo 
Pulgarón Berriel 

Mejoramiento genético de 
pequeños rumiantes. 

Universidad Agraria 
de la Habana 
(UNAH) Cuba 

pulgaron2020@gmail.co
m 

René Mauricio 
Patiño Pardo 

Evaluación de alimentos para 
rumiantes 
Conductas de ingestión 
Evaluación de suplementos 

Universidad de 
Sucre Colombia 

rene.patino@unisucre.e
du.co 

Ricardo E. 
Caicedo Rivas 

Fisiología comparada 
Endocrinología 
Genética aplicada y 
Parasitologia  

Benemérita 
Universidad  
Autónoma de 
Puebla México  ricaido@yahoo.com 

Ricardo Lopes 
Dias da Costa 

Eficiência alimentar 
Parasitoses gastrintestinais 
Coprodutos agroindustriais na 
alimentação de pequenos 
ruminantes 

Instituto de 
Zootecnia, 
Secretaria de 
Agricultura e 
Abastecimento do 
Estado de São Paulo Brasil rldcosta@sp.gov.br 

Sandra Carolina 
Perdomo Ayola 

-Salud del hato (Epidemiología, 
Bioprospección - Aceites 
esenciales para el control 
alternativo de ectoparásitos-) 
-Bienestar animal (Etología, 
biometeorología, 
caracterización y generación de 
indicadores en finca, 
transporte) 

Corporación 
colombiana de 
investigación 
agropecuaria -
Agrosavia- Colombia sperdomo@agrosavia.co 

Silvina 
Fernández 

Epidemiología y control de 
nematodos gastrointestinales 
de grandes animales, 
resistencia antihelmíntica, 
control biológico 

Facultad de Ciencias 
Veterinarias (FCV, 
UNCPBA) y Consejo 
Nacional de 
Investigaciones 
Científicas y 
Técnicas (CONICET) Argentina 

sfernand@vet.unicen.ed
u.ar 

Wilmer Jose 
Armas Calderon  

Medicina preventiva en ovinos 
y caprinos 
Investigación participativa 
orientada al desarrollo 
Formulación y evaluación de 
proyectos agrícolas sostenibles 

Instituto Nacional 
de investigaciones 
Agrícolas ( Sede 
estado Lara ) Venezuela warmas@gmail.com 

 


