XX REUNION LATINOAMERICANA DE PRODUCCION ANIMAL (ALPA)
XXX REUNION ANUAL DE LA ASOCIACION PERUANA
DE PRODUCCION ANIMAL (APPA)
V CONGRESO INTERNACIONAL DE GANADERIA DE DOBLE PROPOSITO

22 – 25 DE OCTUBRE DEL 2007
CUSCO – PERU
INVITACION
La Asociación Peruana de Producción Animal (APPA) y la Comisión Organizadora tienen
a bien invitar a usted a participar en la XX Reunión de la Asociación Latinoamericana de
Producción Animal (ALPA), XXX Reunión de la Asociación Peruana de Producción Animal
(APPA) y V Congreso Internacional de Ganadería de Doble Propósito, a realizarse entre
el 22 – 25 de Octubre del 2007, en la ciudad de Cusco – Perú.
La Ciudad del Cusco (Quechua: Qusqu, Qosqo), es la capital del Departamento de Cusco
y esta ubicada en la zona sur del Perú. Cusco fue la capital del Imperio Incaico o
Tahuantinsuyo, la más importante expresión del desarrollo cultural prehispánico en
Sudamérica y fue considerado por los Incas como el “Ombligo del Mundo”, basado en que
la palabra quechua qosqo o qusqu significa ombligo, y según la mitología inca, en ella
confluyen el mundo de abajo (Uku Pacha) con el mundo visible (Kay Pacha) y el mundo
superior (Hanan Pacha).
Dos son las leyendas más difundidas sobre la fundación del Cusco, entre los siglos XI y
XII. Una de ellas señala que la ciudad fue fundada por Manco Cápac y Mama Ocllo,
personajes que emergen del lago titicaca, enviados por su padre el dios sol, para civilizar
a los hombres. Llevaban consigo una vara de oro, para que en el lugar donde ésta se
hundiera, fundaran la ciudad. La otra leyenda señala que enviados por su padre el Dios
Sol, salen de la cueva Pacaritambo (“casa de producimiento”) cuatro parejas y sus tribus:
Ayar Cachi y Mama Guco, Ayar Uchu y Mama Cura, Ayar Auca y Ragua Ocllo y Ayar
Manco y Mama Ocllo. Los hermanos se deshacen de Ayar Cachi por temor a su fuerza y
Ayar Uchu es convertido en piedra. Ayar Manco recibe el nombre de Manco Capac y llega
a Cusco junto a Ayar Auca, poblando y culturizando esas zonas.
Establecida la colonia, fue nuevamente fundada a la usanza española, el 23 de Marzo de
1534. En los alrededores de la ciudad se encuentran importantes monumentos
arqueológicos como la Fortaleza de Sacsayhuaman, Kenko, Baños de Tambomachay,
Andenes de Pisac, Fortaleza de Ollantaytambo y la más importante edificación inca,
Machu Picchu, descubierta en 1911 por Hiram Bingham. Igualmente existe una gran
cantidad de museos e iglesias, que han contribuido a hacer del Cusco, el primer centro
turístico del Perú. Siendo proclamado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO en 1983.
Invitamos a usted a conocer uno de los más importantes centros de la historia pre
Hispánica Latinoamericana, así como a disfrutar de la amabilidad y cordialidad de su
gente.
Los esperamos en Cusco.

Bienvenidos

COMISIÓN ORGANIZADORA
Presidente
Vicepresidente
Secretaria General
Comisión Científica
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Felipe Cook
Enrique Ampuero
Aída Cordero
Mario García
Wilfredo Huanca

COMITÉ EJECUTIVO:
Miembros
Máximo Gamarra
José Atto
Teodosio Huanca
Jorge Aliaga
Walter Velásquez
El programa científico incluirá sesiones plenarias, simposio especializados y
presentación de trabajos libres (oral o póster).
PRESENTACION DE TRABAJOS LIBRES.
Los profesionales de la actividad pecuaria están invitados a la presentación de sus
Trabajos de investigación, mediante la modalidad de resumen, los que deberán
ser preparados según las instrucciones señaladas.
Los trabajos serán evaluados por una comisión científica y designados para su
Presentación en forma oral o en forma de póster. Las presentaciones orales se
realizarán antes de los simposios, mientras las sesiones de póster serán
presentados en el día y hora de las sesiones correspondientes, con la presencia
del autor, permitiendo la discusión de sus resultados con los asistentes.

GUIAS PARA LA PREPARACION DE LOS TRABAJOS LIBRES:







Los trabajos deben ser originales y no haber sido presentados en congresos
Anteriores.
Se espera que el primer autor asista al congreso y presente el trabajo.
El resumen puede ser remitido en español, portugués o inglés.
Sólo los trabajos de autores que tengan pagado su registro antes del 31 de
Agosto del 2007, serán aceptados para su presentación e incluidos en el libro
de resúmenes.
El Comité Científico revisará los resúmenes e informará oportunamente de la
aceptación y forma de presentación, al autor correspondiente.
La presentación de los trabajos serán agrupados por áreas, por lo que se
sugiere a los autores indicar a que área abajo mencionado pertenece el
trabajo.

Prórroga hasta el 21 de Julio de 2007
INSTRUCCIONES PARA PREPARACION DE TRABAJOS LIBRES
Por favor, siga cuidadosamente todas las indicaciones señaladas, incluyendo todos los requerimientos
de información y formato. Trabajos con errores serán retornados a los autores para su corrección. Todos
los trabajos deberán ser remitidos por correo electrónico, a la dirección siguiente:

alpa.peru2007@gmail.com

RECUERDE: TODOS LOS TRABAJOS DEBERAN SER RECIBIDOS
ANTES DEL 21 DE JULIO

DEL 2007 (12 pm hora PERU)

Tipo de letra: Times New Roman
Título: El título deberá estar escrito en español o portugués y en Inglés, letra en Negrita y tamaño 12,
centrado y escrito en forma corrida. Ejemplo:

Incidencia de desórdenes reproductivos en ganado vacuno en la zona tropical del
Perú.
Incidence of reproductive disorders in cattle in the tropical area from Peru.
Autores: El nombre del autor que presentará el trabajo deberá aparecer en primer lugar o ser señalado
con un asterisco (*). El número máximo de autores esta limitado a 8 y debe ser escrito en tamaño 12,
con el apellido en primer lugar seguido por la inicial del primer nombre, separado por una coma y los
nombres de los autores separados por un punto y coma. Si los autores pertenecen a diferentes
instituciones, se deberá indicar con un superíndice numérico junto a la inicial del primer nombre, como
se indica en el ejemplo:
Pérez, J1;Candela, M2; Wolfang, D1

Instituciones: La institución a la que pertenece el (los) autores debe ser escrita en tamaño 10,
debiéndose indicar Institución, departamento, País, correo electrónico. Si los autores pertenecen a
diferentes instituciones, deberá ser indicado con el respectivo superíndice numérico, ejemplo:
1

Laboratorio de Reproducción Animal, Facultad Medicina Veterinaria, Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, Lima-Perú. Email: jappa@gmail.com

2

Facultad de Ciencias,
mciencias@gmail.com

Universidad

de

Santa

María,

Resumen (primera página, máximo 250 palabras), palabras claves

República

Dominicana.

Email:

Abstract (máximo 250 palabras), key words
Texto principal: Para el escrito del texto principal se tomarán en cuenta lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•

El texto debe ser escrito en Times New Roman tamaño 10, en formato continuo y espacio
simple.
Considerar un espacio de 3.0 cm. en el lado izquierdo y 2.5 en los restantes.
Pueden incluirse figuras o tablas.
Asegurarse que las fórmulas o caracteres especiales aparecen correctamente.
Las unidades de medida y abreviaturas deben corresponder al Sistema Internacional de
Unidades.
Tamaño del texto debe ser escrito en papel tamaño A4 y con un máximo de 2600 palabras.
Debe incluir lo siguiente: Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión,
Conclusiones y Literatura relevante citada, colocado en orden alfabético.

Ejemplo de literatura citada:

Brown, W. F. y F. M. Pate. 1997. Cottonseed meal or feather meal
supplementation of ammoniated tropical grass hay for yearling cattle. J. Anim. Sci.
75:1666-1673.
Church, D. C. y W. G. Pond. 1994. Fundamentos de Nutrición Animal. Cuarta
reimpresión. UTEHA - Noriega Editores, México.
Ewel, E. y A. Madriz. 1968. Zonas de vida de Venezuela. MAC, Caracas.
Hagnestam, C., U. Emanuelson, and B. Berglund. 2007. Yield Losses Associated
with Clinical Mastitis Occurring in Different Weeks of Lactation. J. Dairy Sci. 90:
2260- 2270.
ISO (International Organization for Standardization). 1998. 5983 In: Animal
Feeding Stuffs. Determination of Nitrogen Content and Calculation of Crude
Protein. ISO, Geneva, Switzerland.
Lascano, C. 1996. Oportunidades y retos en la utilización de leguminosas
arbustivas como forraje suplementario en sistemas de doble propósito. En: T.
Clavero (Ed.).
Leguminosas forrajeras arbóreas en la agricultura tropical. CTTPF-LUZ.
Maracaibo. pp. 29-40.
NRC. 2001. Nutrient Requirements for Dairy Cattle. 7th rev. ed. National Academy
Press, Washington, DC.
Ørskov, E.R., F.D. DeB Hovell y F. Mould. 1980. Uso de la técnica de la bolsa de
nylon para la valuación de los alimentos. Prod. Anim. Trop. 5: 213-233.
SAS Institute, Inc. 1990. SAS / STAT User´s guide, Version 6. 4th edition. SAS
Inst.,Inc., Cary, NC.

Los autores DEBEN indicar a que sección envían su trabajo
AREAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producción de rumiantes menores
Producción de bovinos
Ganadería de doble propósito
Fisiología de la reproducción y genética
Sanidad animal
Sistemas de producción y Socio economía
Pasturas y forrajes
Nutrición y alimentación animal
Biodiversidad
Acuicultura
Transferencia tecnológica.

RECEPCIÓN DE TRABAJOS
El archivo debe ser identificado con el apellido del primer autor y una palabra destacada del título
(Pérez-Leucaena). Los trabajos se presentarán en forma oral o en posters, lo que será comunicado
previamente a los autores. No envíe trabajos por fax ni por correo postal. Los trabajos se deben enviar
por correo electrónico a la dirección:

alpa.peru2007@gmail.com
La fecha límite para la recepción de trabajos es: 21 de julio de 2007.
NOTA: Debido a la cantidad de trabajos que se han recibido, ha sido imposible responder todos los
mensajes. Se les agradece a los autores tener paciencia, y a la brevedad se les estará respondiendo.

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos serán evaluados por un Comité conformado por investigadores
especializados en el área de conocimiento. La notificación de la aceptación del
trabajo de investigación y la forma de presentación será enviada vía correo
electrónico a más tardar el 15 de Agosto de 2007.

INVERSION
HASTA 31 AGOSTO
NO Socios ALPA:

$ 240

DESPUES 31 AGOSTO
$ 280

Socios ALPA:

$ 160

$ 200

*Al momento de la inscripción en el evento en Cusco sólo será reconocido como
socio solvente a los socios que hayan pagado la membresía en su Asociación
Nacional (miembro de número) por los dos años correspondientes 2006-2007 (US$
10.00), o a los que lo hagan en la mesa de ALPA en Cusco (Miembros asociados:
US$ 40.00). Las Asociaciones Nacionales deben hacer llegar el listados de los
socios y el monto correspondiente a la Secretaría Permanente de ALPA.
Artículo 8. La Asociación estará integrada por:
a) Miembros de número: Estos serán todos los socios activos de las Asociaciones y/o
Comités Nacionales, previo pago de la cuota correspondiente que será recolectada y
enviada a ALPA por el ente nacional respectivo.
b) Miembros asociados: Personas individuales o instituciones estatales o privadas,
que contribuyan al desarrollo y progreso de la Producción Animal y estén de
acuerdo con los estatutos, reglamentos y finalidades de la Asociación, previo pago
de la cuota correspondiente.
En caso de realizar su inscripción en ocasión de una reunión de ALPA (ordinaria o
extraordinaria) deberá llenar la planilla de inscripción y abonar las cuotas
correspondientes a dos (2) años.

En relación al depósito de la inscripción es:
SCOTIABANK PERU S.A.A.
Swift: BSUDPEPL
Nº Cuenta: 104-7203337
CORDERO R. AIDA
El monto a depositar es en USA. Dólares Americanos.

NO Socios ALPA:
Socios ALPA:

ANTES 31 AGOSTO
$ 240
$ 160

DESPUÉS 31 AGOSTO
$ 280
$ 200

NOTA: Los gastos de correspondencia que cobra el banco por el depósito de dinero a la cuenta, son
asumidos por el depositante. Una vez realizado el depósito, sírvase remitir la copia del envio al email:

alpa.peru2007@gmail.com

NOTA
Si se requiere de una carta de invitación, sin compromiso de aceptación para
presentación de un trabajo, puede solicitarlo.

INFORMACION SOBRE PERU
Geografía:
El Perú esta cruzado de sur a norte por la cordillera de los Andes, que le confiere
una rica variedad de climas y ecosistemas, situándose como el tercer país de
mayor diversidad del planeta y se pueden encontrar 84 de las 107 zonas de vida
El país es hogar de mas de 400 especies de mamíferos, 300 reptiles,1700 aves y
mas de 50,000 plantas
Área :
Perú es el tercer país en extensión de Sur América con 1´285,215 kilómetros
cuadrados, y se encuentra dentro de los 20 naciones mas grandes. Mantiene 200
millas en el océano Pacífico y tiene derechos territoriales de 60 millones de
hectáreas en la antártida.
Población:
Estimada en 26,000,000 de habitantes de los el 72 % vive en las ciudades y el 28
% en las zonas rurales. Perú ha sido el punto de reunión de diferentes naciones y
culturas, haciendo del Perú un país multicultural, con descendientes de la cultura
africana, asiática y europeos.
IDIOMAS
Los idiomas oficiales son el Español y el Quechua.. Sin embargo existen otras
lenguas como la Aymara y los dialectos de la población de la zona amazónica.

REQUERIMIENTOS DE VISA

D.S. N° 023-95-RE Y D.S. N° 109-2003-RE
PAISES QUE NO REQUIEREN VISA NIT
(NO INMIGRANTE TEMPORAL) TURISTA Y TRANSEUNTE
AMERICA DEL SUR
HASTA 90
DIAS

HASTA 02
DIAS

TURISTA NEGOCIO ESTUDIANTE TRANSEUNTE
Argentina

NO

SI

SI

NO

Bolivia

NO

SI

SI

NO

Brasil

NO

SI

SI

NO

Colombia

NO

SI

SI

NO

Chile

NO

SI

SI

NO

Ecuador

NO

SI

SI

NO

Guyana

NO

SI

SI

NO

Paraguay

NO

SI

SI

NO

Suriname

NO

SI

SI

NO

Uruguay

NO

SI

SI

NO

Venezuela

NO

SI

SI

NO

CHEQUES DE VIAJERO
Los cheques de viajero no son fácilmente aceptados en los establecimientos
comerciales, aunque no hay problemas para cambiarlos. En los bancos y el
aeropuerto se aplica un 6% del monto del cheque por costo de operación y
cobranza, mientras que en casas de cambios puede ser de hasta el 2%.
CLIMA
Lima es una ciudad de clima templado, sin grandes lluvias en el invierno ni
excesivo calor en el verano. La temperatura promedio en el verano - de mediados
de diciembre a mediados de marzo - es de 25 °C. En el invierno, que se
caracteriza por sus días grises, húmedos y nublados, la temperatura promedio
fluctúa entre los 12 y 15 °C.
En términos generales, el clima varía en las diferentes regiones del Perú. En la
costa, el invierno -húmedo y nuboso- se extiende de junio a setiembre. En
promedio, la temperatura mínima es de 14°C. En verano se llega a temperaturas
superiores a los 28°C.
En la sierra el sol brilla todo el año en las mañanas, pero la temperatura desciende
en la noche, llegando a un promedio de 5°C. En la selva, el clima es tropical. En
estas dos regiones, la época de lluvia empieza en diciembre y termina en abril.
DINERO

La moneda oficial del Perú es el Nuevo Sol (S/.). Un Nuevo Sol se compone de
100 céntimos. Existen billetes de 200, 100, 50, 20 y 10 Nuevos Soles y monedas
de: 1, 2 y 5 Nuevos Soles y de 0.50, 0.20 y 0.10.

CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA
En el Perú no existe restricción alguna respecto al cambio de moneda extranjera.
Los dólares americanos son aceptados sin mayores inconvenientes en los hoteles,
comercios y supermercados de Lima y las principales ciudades del país.
Para cambiar dinero, lo más recomendable es acercarse a bancos o casas de
cambio que existen en diversos sectores de la ciudad y que ofrecen mayor
seguridad y garantía.
Es preferible evitar a los cambistas callejeros, ya que no brindan total garantía, a
pesar de que muchos de ellos están inscritos en las municipalidades de los
diferentes distritos de Lima.
Usted debe tener en cuenta que puede tener inconvenientes para cambiar otra
moneda que no sea el dólar americano.

IMPUESTOS
Al visitar Perú, tenga presente que los servicios y las ventas están gravadas con el
Impuesto General a las Ventas (IGV), que equivale a un 19% del consumo o la
compra, excepto en los paquetes turísticos adquiridos en el extranjero. En
restaurantes u hoteles se adiciona un 10% por servicio.
La ley obliga a los comerciantes a mostrar al cliente el precio final, incluido los
impuestos.
EMERGENCIAS
Si usted tiene una emergencia, lo primero que debe hacer es contactarse con la
embajada o el consulado de su país, donde recibirá la orientación adecuada y
obtendrá el apoyo necesario para solucionar su problema.
Asimismo, el Perú cuenta con un sistema de información y asistencia para
viajeros, a través del cual es posible solicitar información turística objetiva e
imparcial, así como obtener asistencia si los servicios turísticos contratados no
fueron brindados de acuerdo a lo ofrecido.

Contacte el servicio las 24 horas del día a nivel nacional:
©Prom Perú - Perú, Información y Asistencia al Turista
Teléfono: (01) 5748000 (Atiende las 24 horas)
E-mail: iperu@promperu.gob.pe
Web: www.peru.info

HORARIOS DE NEGOCIOS
EN EL PERU
Negocios
En Lima los horarios de atención al público varían dependiendo de la actividad que
se realice. En general, las oficinas de servicios públicos o de empresa privadas,
atienden a partir de las 9:00 de la mañana hasta las 5:30 o 6 de la tarde.
Las tiendas y comercios abren sus puertas a las 10 de la mañana y las cierran al
promediar las 8 de la noche; aunque hay negocios que permanecen abiertos las
24 horas del día.
Bancos
Atienden de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 5:30 de la tarde, en horario
corrido. Algunas entidades bancarias abren los días sábados, de 9 de la mañana a
1 de la tarde
LENGUAJE
Las lenguas oficiales en el Perú son el castellano y el quechua.
El castellano se habla en todo el país, mientras que el quechua está focalizado en
la región andina.
En el altiplano (departamento de Puno), se habla también el aymara, aunque no
es considerada lengua oficial del Perú

TARJETAS DE CREDITO
En Perú son aceptadas Visa, Master Card y Diners, aunque no todos los
establecimientos realizan transacciones con la totalidad de las tarjetas.
En caso de necesitar disponer de dinero en efectivo, puede retirar de los cajeros
automáticos
de
los
bancos
operadores
de
su
tarjeta.

Para mayor información o denunciar la pérdida de su tarjeta, debe comunicarse a:
Visa:

(511) 372-5800

Diners Club:

(511)442-6572

Master Card :

(511) 444-3366

INFORMES CUSCO
http://www.cusco-peru.org/cusco-peru.shtml
www.enjoyperu.com

HOTELES
HOTEL PACHACUTEC : http://www.pachacutechotel.com/ reservas@pachacutechotel.com
HOTEL

WIRAQOCHA

:

http://www.hotelwiracochacusco.com/hotel-wiracocha.php,

reservas@hotelwiracochacusco.com
HOTEL

QORIKANCHA

:

http://www.perucuzco.com/hotel_alquiler/cusco_hotel.htm,

qorikanchahotel@hotmail.com
HOTEL AYLLU REAL

: http://www.hotelwiracochacusco.com, hotelwiracocha@gmail.com.

HOSTAL SANTO DOMINGO: hostalsantodomingo@hotmail.com, santodomingo@hotmail.com
HOTEL

VILANDRE :http://www.hotelvilandre.com,

hotelvilandre@hotmail.com,

hotelvilandre@terra.com.pe
HOTEL RUINAS

: http://www.hotelruinas.com/spanish/index.html, ruinas@terra.com.pe

HOTEL PICOAGA

: http://www.picoagahotel.com/, reservas@picoagahotel.com

HOTEL CAHUIDE
HOSTAL SAPHI

: http://www.hotelcahuide-cusco.com/, reservas@hotelcahuide-cusco.com
: http://www.hostalsaphi.com/, hostalsaphi@yahoo.es

DON CARLOS CUSQUEÑITA HOTEL:

: http://www.hotelesdoncarlos.com/doncarloscusquenitathehotel.htm,
eservascusquenita@hotmail.com,

r

reservascusquenita@speedy.com.pe
LOS
ANDENES
DE
SAPHI:
www.andenesdesaphi.com,
saphi@terra.com.pe, reservas@andenesdesaphi.com

HOTEL

andenes-

