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Salutación de fin de año
de la Presidencia de ALPA
En estas fiestas deseamos que todos
sepamos:
Agradecer los buenos y los duros momentos
vividos;
Fortalecer nuestro espíritu en la adversidad;
Plantear cada día nuevos objetivos;
Llenar de buenas intenciones nuestros
corazones para juntos construir un venturoso
y próspero Año Nuevo.
Que la celebración de estas fiestas sea el
comienzo de una vida mejor.
Son los sinceros deseos de la Junta Directiva
de ALPA (2020-2022).
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Bienvenido 2021

Del Consejo Consultivo de ALPA
Estimados colegas socios de ALPA
Desde este Consejo Consultivo deseamos enviar un fraternal saludo a todos ustedes por
las próximas fiestas navideñas y de año nuevo.
Durante este mes también es usual hacer un resumen de los acontecimientos vividos en
torno al quehacer de nuestra asociación.
Algo que nos ha tocado a todos ha sido el efecto de la pandemia, que nos ha tenido sin la
acostumbrada libertad de desplazamiento y con el latente temor a contagiar y ser
contagiados.
También hemos experimentado la pérdida de queridos colegas quienes contribuyeron
significativamente con la labor de ALPA.
Por otra parte, se realizó la transmisión de mando a la nueva directiva incluyendo una
votación para completar los cargos de la misma.
Quizás, lo más relevante en términos de participación fue la creación y puesta en marcha
de las redes de trabajo, donde aparentemente hay más de quinientos participantes activos,
lo que augura un mejor futuro para nuestra asociación. También en relación con las redes
ha habido conferencias y seminarios dignos de mencionar.
Para el próximo año debiéramos ya tener muy claro cómo será el funcionamiento de una
ALPA renovada y briosa producto del esfuerzo de todos sus socios.

Reiteramos nuestros saludos navideños y les deseamos lo mejor para el 2021.
Consejo Consultivo

ALPA 2021

De las Redes Temáticas de ALPA
El año que estamos cerrando nos ha marcado, hay un antes y
un después. La humanidad entera fue golpeada, todos
sentimos la pérdida de seres queridos. Aprendimos a ser más
solidarios, a pensar más, a que sí se puede, que el esfuerzo
aunado es el que fortalece, mostrándonos que las distancias no
son tales cuando nos lo proponemos. ALPA, en este año tan
particular, ha conseguido la mayor cercanía y participación de toda
su historia. Apostemos a eso en este 2021 que comienza. Desde la
Red de no-rumiantes les deseamos felicidades y Prosperidad para
toda la población de Latinoamérica y el Caribe.
Desde la Red de Forrajes, iniciamos agradeciendo todo lo alcanzado este año
como asociación, donde sin dudas nos sentimos fortalecidos desde la integración
de profesionales expertos en las diversas áreas, avanzamos con pasos firmes,
con la mirada puesta en los proyectos, productos científicos y colaboraciones a
nivel latinoamericano que nos colocan como una asociación de referencia en
producción animal en la región. Extendemos un saludo fraterno a toda la
comunidad ALPA esperando disfruten estas fiestas con buena salud y en unión
familiar, nuestros mejores deseos para el venidero 2021.
Tradicionalmente, la navidad es un tiempo de significados, valores y deseos. Así, cuando
recordamos los desafíos que hemos vivido durante el presente año, nos damos cuenta de
que, en el cálido círculo de la familia, de amigos y de colegas, las cosas más simples son
las que posiblemente dan mayor felicidad. En este contexto, colaborar con ALPA ha sido
importante para todos nosotros y creería que nuestro mayor deseo es ayudar a que ALPA
se mantenga y crezca. Ello nos permitirá alcanzar colaborativamente metas y
satisfacciones en el nuevo año y los venideros. A cada uno de los partícipes de ALPA y la
Red Huella de Carbono les deseamos ¡Felices fiestas, salud y prosperidad!
En la Red de Biomet, Etología y Bienestar animal consideramos que el aislamiento fue
una necesidad, pero pudimos reencontrarnos virtualmente y reconstruir el concepto de una
asociación de profesionales, donde las fronteras se achicaron, distáncias disminuyeron y la
producción animal latinoamericana seguió cresciendo con éxito. Sea en el campo, en la
extensión, en la investigación o en la docencia, unidos tenemos una ALPA más fuerte para
conquistar y realizar nuestras metas. Deseamos que la Navidad sea un momento de unión,
reflexión y alegrias. Brindemos a un nuevo año y a una nueva oportunidade de hacer todo
lo mejor de lo que hemos hecho. Es un momento de recibir un año con alegria y esperanza
en el corazón, abrazando el futuro con optimismo. Hagamos de 2021 un reinicio de todo lo
que es bueno!

De la Revista Archivos Latinoamericanos
de Producción Animal
Se concluye un año lleno de ansiedades y temores. Al tratar de hacer un balance de lo
vivido, desde la revista Archivos Latinoamericanos de Producción Animal debemos
proclamar que estamos llenos de satisfacciones. Logramos tener al día la revista. Ese era
el reto prioritario. Gracias al aporte de todos Uds. eso fue posible.
El otro aspecto a destacar es la indización. El índice h es una medida para evaluar el
impacto acumulado de un autor o el desempeño de una revista. Archivos después de la
interrupción sufrida por la pérdida de su web durante los años 2018-2019 aparece con
un h5 = 5, que es un número bajo pero no malo. Tomamos como base ese número para
nuestro despegue durante el 2021. Tenemos por delante 365 días para seguir luchando
por aquellos sueños que no se pudieron alcanzar. El camino es largo, pero no imposible.

De las Asociaciones Nacionales
La Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA)quiere expresar sus deseos
de éxito a la nueva Junta Directiva y hacer llegar a todos los miembros de las
Asociaciones hermanas de Latinoamérica, los mejores deseos para estas Fiestas,
augurando paz y esperanza, que nos encuentre juntos, compartiendo proyectos, con
dedicación en nuestro trabajo. Hagamos que cada momento sea especial y tengamos fe
en lograr un mundo mejor. Este año, con un virus que ha azotado al mundo, nos ha
enseñado a ser más solidarios y empáticos, y a fortalecer vínculos en forma remota
para sentirnos más cerca. Esperemos al nuevo año con fe y optimismo. Un abrazo
virtual de todos los que componemos la AAPA. Nestor Stritzer, Presidente de AAPA.
Desde la Asociación Portorriqueña de Producción Animal (APRIPA) consideramos
que el año 2020 ha catalizado el fortalecimiento de las vías de comunicación entre
todas las asociaciones nacionales que componen ALPA. Hace menos de un año no nos
hubiéramos imaginado que los directivos de las diferentes asociaciones estuviéramos
reuniéndonos periódicamente adelantando los objetivos de nuestra Asociación, lo que
en el pasado cercano relegábamos a nuestras reuniones bienales. De hecho, en esto
pasados 9 meses he tenido más comunicación con miembros de ALPA, que en todos los
13 años previos a la pandemia como miembro de ALPA. Así que dentro de todo lo
negativo que ha resultado la pandemia para nuestros países Latinoamericanos, al
menos la comunicación dentro de ALPA aparenta que saldrá muy fortalecida.
Esperamos que el año 2021 continúe fortaleciendo a ALPA y cada una de sus
organizaciones nacionales. Guillermo Ortiz Colón, Presidente de APRIPA
A todos os amigos da ALPA desejamos Boas Festas e muito sucesso em 2021. Estamos
mais próximos e unidos por um objetivo comum, de fortalecer a ciência da produção
animal na América Latina, pois juntos somos mais fortes. Saludos a todos!. Patrick
Schmidt, Presidente de Sociedade Brasileira de Zootecnia.
Este año fue complicado para la humanidad, motivos de dolor que nos tocó sobrellevar,
pero, también aprendimos que ante la adversidad la unidad es el mejor camino para
salir adelante. Nosotros como parte del ALPA somos los encargados de motivar a las
nuevas generaciones de profesionales y productores de encarar retos en beneficio de
todos. Esta gran familia comenzó hace ya un buen tiempo y lo único que quiero desear
hoy desde ABOPA es que sigamos en este camino. Gracias a todos y cada uno de
ustedes por dar lo mejor que tienen. Todos son excelentes profesionales y estamos
felices de ser parte de esta gran familia. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, ALPA!. La
única forma de lograr algo en la vida es juntándonos con los mejores y hacer que los
demás también lo sean. Orlando Nicolás Arce Cabrera, Presidente de ABOPA.

Se termina el año 2020. No será un año más para la historia de la humanidad. Es nuestro
deber proyectarnos al futuro sobre las lecciones aprendidas que dejará este proceso
dramático y que marcará para siempre nuestras vidas. En ese sentido, quiero destacar el
rol de la ciencia y tecnología en nuestra sociedad. Nuevamente, el I+D+i demostró que es
parte clave de la solución a la pandemia. En ello, debemos resaltar el enfoque de una “sola
salud”, y la necesidad que aquellos que tienen la responsabilidad de orientar las políticas
públicas tomen sus decisiones sobre una sólida base científica. La producción animal
mundial no escapa a esta nueva normalidad. La cooperación científica internacional es hoy
más que nunca una estrategia insoslayable a reforzar para enfrentar los enormes desafíos
que tenemos como humanidad. En este contexto, quiero destacar el enorme esfuerzo
realizado por revitalizar ALPA, y las acciones que se están implementado en este nuevo
proceso de fortalecimiento institucional. AUPA, fiel al compromiso histórico con ALPA, ha
colaborado con nuestros profesionales, recursos y participación en diferentes ámbitos de
intervención (Comité Consultivo, Junta Directiva, página web y revista Archivos). La
adversidad y las oportunidades nos mueven en la dirección correcta, y estamos trabajando
unidos para lograr objetivo superiores en beneficio de nuestros pueblos. El año 2021, nos
espera con una agenda consolidada de trabajo, donde se refuerza el concepto que siempre
ALPA será una gran herramienta de cooperación en I+D+i, con alcance a nivel continental
y mundial, para el beneficio de nuestros pueblos. Desde AUPA reforzamos nuestro
compromiso con ALPA. Nuestros deseos de salud, trabajo, y compromiso con nuestros
semejantes para el nuevo año que nos espera. Fabio Montossi, Presidente de AUPA

Informaciones Generales
Acto por el 55° aniversario de la creación del Instituto de Ciencia Animal (ICA). La actividad
fue presidida por Ulises Guillarte del Nascimento secretario general del CTC y el DrC Manuel
Saborido Ministro de Educación Superior; por la Asociación Cubana de Producción
Animal (ACPA) participaron la MSc Maria del Carmen Cejas Herrera y la DraC. Lissette
Fernández Paramo, presidenta y vicepresidenta primera. En el acto fueron reconocidos
investigadores y trabajadores de este centro por sus años de servicio en dicha institución,
en nombre de los fundadores uso de la palabra el DrC Gustavo Febles.
El marco fue propicio para conjuntamente con un reconocimiento entregado al ICA por
nuestra presidenta, por su trabajo conjunto con nuestra asociación por más de 40 años,
hacer entrega por nuestra vicepresidenta primera a la DraC: Maria Felicia Diaz Sánchez, del
premio Dr. Guillermo Leiva González, máximo reconocimiento que entrega nuestra
asociación, en la categoría de investigador individual, por sus relevantes méritos en interés
de la agricultura y la ganadería de nuestro país, y el trabajo vinculado a la ACPA, del cual el
órgano de base del ICA es Socio institucional y ostenta la categoría de Órgano de Base de
referencia nacional.
El pasado 10 de diciembre se realizó la Asamblea General de miembros de la Asociación
Mundial de Producción Animal (WAAP). En representación de ALPA participaron
Abelardo Conde Pulgarín, Vicepresidente primero y Omar Araujo-Febres, Secretario
Permanente. El presidente, P. Chemineau y la asamblea ratifican el apoyo desde la WAAP
para la realización de la sesión conjunta de la WAAP-ALPA en el marco de la realización de
la reunión Colombia ALPA 2021, con el tema “Animal production in the context of the
fourth industrial revolution, its challenges in small and medium scale systems”, y
el apoyo de un conferencista.

Los últimos tiempos no han sido fáciles para la Asociación Puertorriqueña de
Producción Animal (APRIPA). Primeramente perdimos a nuestro miembro fundador y
baluarte, el Dr. Paul Randel, quién servía como piedra angular y brindaba cohesión a
nuestra organización. Sin embargo, la desaparición física del Dr. Randel, nos ha hecho
internalizar lo importante que es para una organización el promover continuamente el
reclutamiento de nuevos miembros. El promover y facilitar el traspaso generacional es lo
que nos permitirá perpetuar nuestras organizaciones más allá de nuestras estadías
temporales en este planeta. A consecuencia de esta introspección, dentro del plan de
reorganización de APRIBA para el año 2021 redoblaremos esfuerzos para reclutar como
miembros de APRIPA candidatos y candidatas dentro de las filas de nuestros estudiantes.
Para reclutar a nuestros futuros profesionales estaremos auspiciando actividades que no
solo sirvan de fuente de conocimiento sobre la producción animal, si no que también
promuevan entre nuestros jóvenes el entendimiento de la importancia de pertenecer a
APRIPA, no solo para promover la producción animal dentro de Puerto Rico, si no también
dentro del concepto de que podrán representar a nuestra nación, Puerto Rico, dentro de la
Asociación Latinoamericana de Producción Animal.

 
Se realizó, los días 25 al 27 de noviembre, el 43° Congreso Argentino de Producción
Animal, por plataforma remota Zoom. Participaron del mismo más de 600 asistentes en
las diferentes actividades, marcando un hito en la historia de la Asociación.
Se contó con la participación de disertantes extranjeros y nacionales, que brindaron
Conferencias Plenarias y actividades en las diferentes Secciones temáticas habituales:
Nutrición y Alimentación Animal, Producción y Utilización de Pasturas, Sistemas de
Producción, Reproducción y Fertilidad, Salud Animal, Tecnología de Productos Pecuarios,
Genética y Mejoramiento Animal, Enseñanza Agropecuaria, Ambiente y Producción Animal,
Bienestar Animal y Etología. En cada sección se desarrollaron disertaciones,
presentaciones orales de trabajos de investigación y el análisis crítico de los trabajos de
cada temática.
Se presentó un total de 436 trabajos de investigación, que, además, fueron publicados en
la Revista Argentina de Producción Animal Volumen 40 Suplemento 1 (2020).
Se realizaron, adicionalmente, cuatro actividades satélite: Taller de Ovinos, Jornada del
Foro Argentino de Genética Bovina, Taller de Métodos de Mejoramiento Genético en
Especies Forrajeras y Buenas Prácticas en Producción Animal.
Dado el singular éxito del 43° Congreso y considerando que la actual situación de
pandemia podría no estar resuelta por completo en los próximos meses, la AAPA ya ha
decidido realizar el 44° Congreso Argentino de Producción Animal 2021 en forma remota.
¡Contamos con vuestra participación!

 

Publica en Archivos Latinoamericanos de Produccion Animal la
revista de ALPA. https://ojs.alpa.uy/index.php/ojs_files
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