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Programa de Apoyo a la Investigación en Ciencias Avícolas 

 

Por primera vez, la Asociación Latinoamericana de Avicultura llama a interesados a presentar proyectos 

de investigación en las siguientes áreas: 

 

 Prevención, diagnóstico, control, tratamiento y eventual erradicación de enfermedades de las 

aves. 

 

 Nutrición aviar. 

 

 Bioseguridad. 

 

 Manejo de desechos. 

 

 Trazabilidad e inocuidad de los productos avícolas. 

 
Este programa es producto de la colaboración entre nuestra Asociación y la USPOULTRY (IPPE), 

organizadora entre otras muchas actividades de la feria anual que se desarrolla en la ciudad de Atlanta, 

Georgia, Estados Unidos. 

      

ALA auspicia la Cumbre Latinoamericana que se desarrolla simultáneamente a la Exposición de la que 

participan estudiantes, profesionales y empresarios en la actividad que se desarrolla en idioma español. 

Como resultado de ella, USPOULTRY (IPPE) aporta el financiamiento para que ALA los dedique a 

proyectos de investigación que tiendan a solucionar problemas de la industria avícola latinoamericana. 

 

 Los temas seleccionados fueron el resultado de una encuesta de intereses realizada entre las gremiales 

integrantes de la Asociación. Con fecha 17 de julio del corriente, sus integrantes fueron informados del 

llamado al concurso respectivo.  

 

Cada proyecto podrá ser financiado hasta un monto total de US$ 10.000 según las condiciones que se 

muestran en cuadro aparte. 

    

Cada gremial difundirá la información dentro de su país y fijará el plazo para la presentación de los 

interesados de modo tal que se envíen, con su respaldo respectivo a la Coordinación del Comité Técnico 

Científico de ALA dentro del plazo que vence sin excepciones el 16 de septiembre a las 12:00 horas de 

Montevideo. 

 

Esperamos que esta primera oportunidad tenga una importante respuesta por parte de los 

investigadores ya que el propósito es que se repita anualmente. 

  

La Asociación dará a los trabajos finalmente financiados una amplia difusión en todas sus actividades 

tanto electrónicas como presenciales. 

 

Para mayor información por favor dirigirse directamente a la gremial avícola de su país o escríbanos a:  

ala@avicolatina.com o  coordinadorctc@avicolatina.com. 
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