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Federación de Ovejeros 
y Cabreros de América Latina (FOCAL)

Estimados lectores, nuestra revista digi-
tal sigue nutriendose debido a sus apor-

tes de noticias y articulos tecnicos, muchas 
gracias por ello.

Continuaremos en esta labor permanente 
de manternerlos informados asi como de 
servir de interfase para contactarse con 
profesionales del sector ovino caprino en 
diferentes paises de America Latina.

Contamos con una base de datos de cerca 
a 900 correos electronicos de personas e 
instituciones relacionadas a los sectores de 
nuestro interes.

Feliz Año Nuevo Chino



Boletín N° 14, Febrero 20142

Artículos técnicos

CONTRIBUCIONES

La cabra Majorera

La cabra Majorera debe su nombre a la isla 
de Fuerteventura (Maxorata en la época 
prehispánica), del Archipiélago Canario, 
lugar donde se formó y donde se encuen-
tra el mayor núcleo de animales de esta  
raza.

Existe coincidencia en admitir que a la 
llegada de los españoles a las Islas Ca-
narias, a finales del siglo XV, existía una 
población caprina adaptada al medio que 
había permanecido aislada genéticamente 
del resto del mundo. A dicha población se 
la adjudica el origen de la raza. Poste-
riormente, a consecuencia de la llegada 
a la isla de nuevas etnias, en la pobla-
ción caprina actual de las islas es posi-
ble ver rasgos que recuerdan a troncos 
como el Pirenaico español o el Nubiano 
africano.

El Catálogo Oficial de Razas de Ganado 
incluye a la raza caprina Majorera en 
el Grupo de Razas Autóctonas de Fo-
mento.

Características generales

La raza Majorera está formada por anima-
les longilíneos, subhipermétricos, de perfil 
recto o subconvexo.

Su capa es policromada con mucosas pig-
mentadas, el pelo es corto y es frecuente 
la presencia de raspil en los machos. La 
cabeza de los animales de esta raza es 
grande, con orejas grandes, barba en los 
machos y cuernos en forma de arco. Las 

mamas presentan un gran desarrollo y 
pigmentación negra o pizarra.

Se consideran defectos descalificables los 
ojos azules, prognatismo superior o infe-
rior, conformación general o regional de-
fectuosa, anomalías en los órganos geni-
tales o en las mamas, despigmentaciones 
en la capa y en las mucosas, harropos, 
machos acornes y con orejas murgas o 
muesas.

Distribución geográfica

Los animales de la raza Majorera están 
distribuidos por todo el archipiélago ca-
nario.

Características productivas y sistema 
de explotación

Es la raza de la Agrupación Caprina Cana-
ria con mayor producción láctea, llegando 
a los 2,6 litros diarios y mejor calidad. La 
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producción láctea está destinada a la ob-
tención de queso Majorero.

En los controles Lecheros Oficiales la 
media de producción registrada, en el 
núcleo de control lechero de las cabras 
majoreras en Fuerteventura, fue de 
551,32 Kg. de leche en 210 días, con-
trastándose individualidades con pro-
ducciones de 1.200 Kg. en un periodo 
de 300 días. La composición media de 
la leche de Cabra Majorera es: Grasa 
– 3,94%; Proteína – 3,90%; Caseína – 

3,10%; Lactosa – 4,55%; Extracto Seco 
– 13,19%.

En el núcleo de control lechero de Gran 
Canaria las producciones medias, en 210 
días de lactación, fueron: en cabra de pri-
mer parto – 352 Kg.; en cabras de segun-
do parto – 497 Kg.; en cabras de tercero y 
más partos – 530 Kg.

Las explotaciones están constituidas por 
lotes de 200 animales aproximadamente, 
encontrándose un macho cada 50 hembras.
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Resúmenes técnicos

BOLETÍN BUSCAGRO:  
26/8/2013; 11/11/2013  

y 23/12/13

El Estiercol de Caprinos (Capra 
Hircus) es una alternativa para la 
generacion de Energia Domestica

José Atto M.
Univ. Nacional de Piura, Perú

Sabiendo que la fermentación de la ma-
teria orgánica produce gas combustible, 
se estudió la producción de biogás a par-
tir del estiércol caprino, en la Universidad 
Nacional de Piura. Se utilizó un prototi-
po de biodigestor de envases plásticos, 
con un globo como gasómetro. El sustra-
to fue 3.75kg de estiércol con residuos 
vegetales y 15 L de agua, en la propor-
ción de 1 a 4. Durante 30 días se eva-
luó: Volumen de gas, Periodo de reten-
ción, Índice de rendimiento. El sistema 
utilizado fue tipo Batch o discontinuo que 
funcionó de manera eficiente. La produc-
ción de gas se incrementa a medida que 
se macera la mezcla utilizada, siendo de 
0.01305382m3; el periodo de retención 
fue 5.33 días; esto significa que a partir 
del quinto día se tiene un gas eficiente. 
El índice de rendimiento fue 0.3481m3 de 
gas/kg de material de carga utilizado. Es-
tos resultados son mayores que trabajos 
similares, lo que se atribuye: a) la fer-
mentación previa, b) la alta temperatura 
ambiental, y c) el tipo de estiércol mismo. 
El gas tuvo buena combustión, dando lla-
ma azul. La cantidad de efluentes fueron 
2.75kg de biosol y 14.15kg de biol, lo que 
significó una pérdida del 9.87% debido al 
desdoblamiento del agua para producir 
CO2 y el hidrogeno para producir metano. 
Considerando la alta temperatura local, la 
producción de biogás es eficiente a partir 
de la primera semana, de  buena com-
bustión y puede utilizarse como energía y 

evitar la deforestación. Además se obtie-
ne (biol y biosol) abonos orgánicos de alta 
calidad. 

Actividad reproductiva de carneros 
Santa Cruz y Suffolk en latitudes me-
dias durante días largos mientras son 
expuestas ante hembras Suffolk en 
anestro estacional
[Origen del sitio: España]

En las razas ovinas de origen templado, la 
conducta sexual se reduce durante los días 
largos, mientras que en los carneros tro-
picales se observa poco este efecto. Los 
cambios en la conducta sexual en las ra-
zas ovinas Santa Cruz y Suffolk no se han 
comparado, y tampoco se han considera-
do para su análisis otros factores ambien-
tales diferentes a la longitud del día que 
pudieran estar involucrados. Por lo tanto, 
el objetivo de este estudio preliminar fue 
el de evaluar la conducta sexual de carne-
ros Santa Cruz y Suffolk a latitudes medias 
(19º N), durante días largos, que fueron 
expuestos a borregas Suffolk en anestro 
estacional, con el fin de evitar la retroali-
mentación sexual de las hembras. Por N. 
Clemente y colegas. En inglés.

Restablecimiento de la actividad re-
productiva posparto en ovejas de pelo 
[Origen del sitio: España]

A los efectos de restablecer la actividad 
reproductiva posparto, en este estudio se 
analizó la respuesta reproductiva de ove-
jas de pelo al efecto del amamantamiento 
y a un protocolo de sincronización pospar-
to con hormonas, así como el efecto del 
carnero. Aisladas de los carneros, 96 ove-
jas fueron clasificadas aleatoriamente al 
parto en dos grupos: un primer grupo con 
amamantamiento continuo por 18 horas y 
un segundo grupo de lactancia controlada 
con amamantamiento por 30 minutos, 2 
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veces por día. Por P.P. Castillo-Maldonado 
y colegas.

Consumo eléctrico en granjas de ga-
nado ovino lechero de Castilla y León, 
España
[Origen del sitio: España]

A los efectos de conocer las características 
del consumo de energía eléctrica y agua 
de las explotaciones de ganado ovino le-
chero de Castilla y León, España, se llevó 
a cabo una auditoría energética a 35 gran-
jas. Se relevaron datos de censo y produc-
ción, equipos y horario de funcionamiento 
(ordeño, enfriamiento, bomba de agua, 
agua caliente, etc.), maquinaria disponible 
y consumo de agua. Se calcularon los ín-
dices de utilización de la energía por oveja 
productora y por unidad de leche produci-
da. Por R. Bodas y colegas.

Engorda de corderos Pelibuey con di-
ferente nivel de alfalfa en la dieta 
[Origen del sitio: España]

En Chapingo, Estado de México, México, a 
los efectos de incrementar la producción de 
carne ovina se buscó evaluar el efecto de 
diferentes niveles de alfalfa en la dieta de 
corderos Pelibuey sobre el comportamiento 
productivo de los mismos durante 11 sema-
nas. En este ensayo se utilizaron 36 corde-
ros machos Pelibuey de 5 meses de edad, 
en estabulación, con peso inicial promedio 
de 22 kg y con cuatro tratamientos: 0%, 
20%, 30% y 40 % de alfalfa (sobre base 
seca). Por C.V. Resendiz y colegas.

Producción, calidad de leche y desem-
peño de corderos de partos simples y 
dobles en pastos de lolium 
[Origen del sitio: Venezuela]

A los efectos de lograr una mayor eficien-
cia en el sistema de producción de cor-
deros de engorde es fundamental conse-
guir una buena producción de leche de 
las ovejas madres, ya que en las prime-
ras semanas de vida es la única fuente 
de nutrientes. El objetivo del estudio fue 
evaluar el efecto del tipo de parto y del 
período de lactancia en el desempeño de 
las ovejas y los corderos y en la cantidad 
y calidad de la leche. Fueron evaluadas 
12 ovejas Texel e Ile de Francia, dos ti-
pos de partos (simples y dobles) y cinco 
períodos de lactancia (7, 14, 21, 28 y 35 
días después del nacimiento de los cor-
deros). Por Cleber Cassol Pires y colegas. 
En portugués.

Producción y ambiente en la Meseta 
Central de Santa Cruz, Patagonia aus-
tral en Argentina: desencadenantes e 
impacto de la desertificación 
[Origen del sitio: España]

El artículo tiene el objetivo de exponer la 
situación socioambiental actual y su víncu-
lo con las prácticas sociales de producción 
propias del sistema productivo ovino ex-
tensivo en Santa Cruz, Patagonia austral, 
Argentina. El emergente más significativo 
que se puede apreciar actualmente es la 
desertificación y su impacto en los dife-
rentes niveles del sistema socioproductivo. 
La introducción del ovino a principios del 
siglo XX desembocó, al cabo de varias dé-
cadas, en un proceso erosivo inducido por 
un pastoreo sin control (sobrepastoreo) y 
el pisoteo constante de un suelo frágil que, 
a la postre, terminó conduciendo al siste-
ma productivo a una fase de crisis prácti-
camente terminal en la modalidad produc-
tiva actual y en buena parte del territorio 
patagónico. Por Larry Andrade.
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Noticias del sector

Presentan raza ovina creada en Carmen de Patagones 

El Ministerio de Asuntos Agrarios de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA) presentaron la raza ovina Comarqueña, de doble pro-
pósito, creada y desarrollada por un trabajo conjunto en la Chacra Experimental 
de Carmen de Patagones, dependiente de la cartera agropecuaria bonaerense.

Noticia - Por Cristina Beatriz MATARRESE - Publicado: 27 de Diciembre de 
2013 - Temas: Ovinos, Ovinos, caprinos y camélidos.
 

La Red Iberovinos se reunió en el INTA Bariloche 

Los principales aportes del INTA partieron del conocimiento y experiencia 
existentes en el trabajo con perros pastores, con el fin de reducir el daño 
ocasionado por predadores. En la reunión participaron representantes de 
Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Portugal, España, Paraguay y Cuba.

Noticia - Por Diego Rodolfo GARCIA ROGEL y Franca BIDINOST - Publi-cado: 
12 de Diciembre de 2013 - Temas: Ovinos, Ovinos, caprinos y camélidos.

El INTA capacita sobre producción caprina en Las Garcitas 

Pese a los vaivenes del clima y del mercado, los pequeños productores de la 
localidad de Las Garcitas, apuestan por capacitarse en esta actividad que se 
ha desarrollado en estas zonas de la Provincia del Chaco.

Noticia - Por Rolando Ariel ALFARO - Publicado: 02 de Diciembre de 2013 - 
Temas: Ovinos, caprinos y camélidos.

Salió la edición N° 60 de Revista Presencia 

La nueva edición contiene artículos de gran interés, entre los que se desta-
ca “La genética y conservación de nuestros bosques”, un trabajo sobre los 
nuevos desafíos que proponen los estudios de genética poblacional en el 
contexto de la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental 
de los Bosques Nativos. 

Noticia - Publicado: 26 de Noviembre de 2013 - Temas: Ovinos, Agricultura in-
tensiva, Forestales, Ovinos, caprinos y camélidos, Gestión ambiental, Frutales.

Promueven el uso de perros ovejeros

Se realizó en la Ea Chali Aike una charla taller sobre perros ovejeros. Espe-
cialistas reconocidos a nivel internacional hicieron demostraciones y expli-
caron técnicas de adiestramiento. El evento fue organizado por la Sociedad 
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Argentina de Perros Arrieros (SAPA), la Sociedad Rural de Rio Gallegos 
(SRRG), la Agencia de Extensión Rural (INTA) Río Gallegos y la entidad Pas-
toreo sin Fronteras.

Noticia - Por Maria Virginia STURZENBAUM - Publicado: 26 de Noviembre de 
2013 - Temas: Ovinos, Ovinos, caprinos y camélidos, Desarrollo rural.

Producción Ovina: Fue aprobada la Indicación Geográfica  
Cordero Patagónico 

El Ministerio de Agricultura de la Nación aprobó el protocolo de Indicación 
Geográfica Cordero Patagónico (IG - CoP). En él se describe al cordero como 
resultado de la producción ovina extensiva de la región, adaptada a las con-
diciones propias de los campos en Patagonia. Se pretende rescatar el hecho 
cultural único e irrepetible de un producto que responde a la ecuación [na-
turaleza + historia].

Noticia - Por Carlos SURRACO - Publicado: 18 de Noviembre de 2013 - Te-
mas: Ovinos, Ovinos, caprinos y camélidos.

Medición de finura de lanas en el INTA Mercedes 

En el marco de la Exposición Ovina 2013 -organizada por la Sociedad Rural 
de Mercedes-, el INTA Mercedes presentó el primer Analizador Óptico de 
Fibra (OFDA) del nordeste argentino.

Noticia - Por Maria Valeria PONCE y Nestor Osvaldo FRANZ - Publicado: 13 
de Noviembre de 2013 - Temas: Ovinos, Ovinos, caprinos y camélidos.

Se realizó un encuentro provincial de hilanderas y artesanos en 
Gobernador Gregores 

Hilanderas de toda la provincia se reunieron para conocer la experiencia del 
“Mercado de la Estepa”, de Río Negro y analizar la posibilidad de trabajar en 
conjunto. Además, participaron de la tercera edición de la Feria del Vellón.

Noticia - Por Carlos SURRACO - Publicado: 11 de Noviembre de 2013 - Te-
mas: Agricultura familiar, Ovinos, caprinos y camélidos, Desarrollo rural, 
Comercialización.

Realización de Primer Congreso Argentino de Producción Caprina 
en La Rioja

 
Entre los días 28, 29 y 30 de agosto se realizó, en la ciudad de La Rio-
ja, el Primer Congreso Argentino de Producción Caprina, organizado por el 
Gobierno de la Provincia de La Rioja, INTA Rama Caída, Universidad Juan 
Agustín Maza, INTA La Rioja, Dirección Provincial de Ganadería de Mendoza, 
INTA Salta, IPAF Cuyo, Universidad de La Pampa, Ley Caprina UEP La Rioja 
y auspiciados internacionalmente por la FOCAL (Federación de Ovejeros y 
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Cabreros de América Latina) y ALEPRyCS (Asociación Latinoamericana de 
Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos).

Noticia - Por Tomas Anibal VERA - Publicado: 25 de Octubre de 2013 - Te-
mas: Ovinos, caprinos y camélidos.

El INTA evalúa la utilización de perros protectores de majadas 

La Agencia de Extensión Rural Río Gallegos evalúa la utilización de perros 
protectores de majadas. Actualmente, en el Campo Experimental Potrok 
Aike de INTA Santa Cruz se incorporó una cachorra de raza Maremano que 
cuida a un grupo de borregas de alto valor genético. Buscan disminuir las 
pérdidas de animales a causa del zorro colorado, principal predador que 
afecta la eficiencia productiva de la ganadería ovina del sur de Santa Cruz.

Noticia - Por Emilio Hernan RIVERA - Publicado: 21 de Octubre de 2013 - 
Temas: Ovinos, Ovinos, caprinos y camélidos, Desarrollo rural.

Se creó una Unidad Productiva de ganadería caprina y  
ovina para pequeños productores 

San José de Feliciano- Se realizó por medio de la firma de un Acuerdo de Coope-
ración Técnica entre el INTA Paraná y el Fideicomiso Cabaña Caprina San Caye-
tano. Mediante el mismo se creó una Unidad Productiva que tiene como sistema 
la ganadería mixta Caprina-Ovina. Dentro de los objetivos figuran la Promoción 
y Mejoramiento Genético de Rumiantes Menores (ovinos y caprinos). Desarrollar 
tecnología apropiada para la generación y conservación de forraje que se adapte 
a los sistemas productivos del pequeño productor. Se nombra un Comité Coordi-
nador, encargado de la planificación, que cuenta con un representante de la Aso-
ciación de Pequeños Productores de Feliciano, además de las partes firmantes. 

Noticia - Por Aldo Vicente PUIG - Publicado: 03 de Octubre de 2013 - Temas: 
Ovinos, Ovinos, caprinos y camélidos, Desarrollo rural.

Taller de hilado en Villa María 

Los días 26, 27 y 28 de agosto de 2013, se realizó en Villa María un Taller de 
Hilado. El evento fue organizado por el Programa Pro Huerta de la AER Villa 
María y tuvo lugar en el predio del Funder (Fundación para el Desarrollo). 
Asistieron 15 personas de la región, algunas hilanderas, otras productoras 
de ovejas, que quisieron sumar saberes relacionados a la cadena ovina.

Noticia - Por Javier MARTILOTTI - Publicado: 11 de Septiembre de 2013 - 
Temas: Ovinos, caprinos y camélidos.

Capacitación de hilado mediante máquinas Minimills 

Se realizó en la Hilandería del Norte (Chos Malal, Neuquen) una capacitación 
sobre el uso de diversas máquinas para descerdado, cardado e hilado de 
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lana, cashmere y mohair, conocidas como MINI MILLS. Participaron produc-
tores de Chos Malal y Zapala.

Noticia - Por Maria Julia MAURINO - Publicado: 10 de Septiembre de 2013 - 
Temas: Ovinos, caprinos y camélidos.

Comarqueña: una raza ovina a medida del productor 

El instituto desarrolló una nueva raza ideal para los valles patagónicos. Su 
buena conformación le permite adaptarse a la región y es de alto rendimien-
to. Los aportes a la cría ovina tendrán un lugar en INTA Expone Patagonia. 

Noticia - Por INTA informa - Publicado: 09 de Septiembre de 2013 - Temas: 
Ovinos, Ovinos, caprinos y camélidos.

Ganadería ovina en el Delta Entrerriano 

De los aproximadamente 400.000 ovinos en la Provincias de Ente Ríos, alre-
dedor de 40.000 se encuentran en los departamentos de Victoria, Diamante, 
Islas de Ibicuy, Gualeguay y Gualeguachú.

Noticia - Por Pucurull Ramon GAMBETTA - Publicado: 29 de Agosto de 2013 
- Temas: Ovinos, Ovinos, caprinos y camélidos.

Se realizó capacitación sobre chacinados de ovinos y caprinos 

La misma estuvo a cargo del técnico Ernesto Mena de Las Coloradas (Neu-
quén) y fue organizada por la Agencia de Extensión Rural del INTA Bariloche.

Noticia - Por Diego Rodolfo GARCIA ROGEL - Publicado: 01 de Agosto de 
2013 - Temas: Ovinos, Ovinos, caprinos y camélidos.

Jornada sobre Cabras Criollas neuquinas 

Se presentaron las experiencias que se realizan en el campo experimental 
con cabras Criollas.

Noticia - Por Maria Julia MAURINO y Diego Rodolfo GARCIA ROGEL - Publica-
do: 19 de Julio de 2013 - Temas: Ovinos, caprinos y camélidos.

El INTA desarrolla nuevas líneas de Investigación  
en Producción Animal 

En el marco de los Proyectos Regionales con enfoque Territorial que se pu-
sieron en marcha este año, el área de Investigación de Producción Animal 
junto a la Agencia de Extensión Rural Río Gallegos, participan en una serie 
de trabajos cuyos ejes temáticos principales consisten en el aumento de los 
índices productivos mediante una mejora en la calidad de los productos de 
los sistemas ganaderos predominantes de la región.
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Noticia - Por Victor Ricardo UTRILLA - Publicado: 17 de Julio de 2013 - Te-
mas: Ovinos, Ovinos, caprinos y camélidos, Pasturas y vegetación natural.

Manos del Salado, General Madariaga y  
Maipú participando en Caminos y Sabores 

Para el grupo de artesanas integradas de INTA Cuenca del Salado se abren nuevas 
puertas, tras la presentación en la muestra “Caminos y Sabores” en Buenos Aires. 

Noticia - Publicado: 10 de Julio de 2013 - Temas: Ovinos, Agricultura fami-
liar, Ovinos, caprinos y camélidos, Desarrollo rural.

Hilanderas de Gregores participan de un taller de tejido en telares 

El grupo de hilanderas de Gobernador Gregores, Camañ Somó, se capacita 
sobre técnicas de telar, con el objetivo de sumar conocimientos para el agre-
gado de valor a sus productos.
 
Noticia - Por Astrid Elizabeth FREIHEIT - Publicado: 16 de Junio de 2013 - 
Temas: Ovinos, caprinos y camélidos, Desarrollo rural, Patagonia.

Proyecto internacional para el agregado de valor  
a la producción ovina 

Del 14 al 17 de mayo de 2013, se llevaron a cabo diversas actividades en-
marcadas en el Proyecto “Diseño de una estrategia para la diferenciación y 
agregado de valor de productos agropecuarios sobre la base de su vínculo 
con el territorio”, en la Agencia de Extensión Rural de Curuzú Cuatiá y la 
Estación Experimental Agropecuaria INTA Mercedes.

Noticia - Por Maria Valeria PONCE - Publicado: 21 de Mayo de 2013 - Temas: 
Ovinos, Ovinos, caprinos y camélidos, Valor agregado.

Capacitación en rumiantes menores para productores de La Viña 

Productores de la Quebrada de La Viña realizaron una Jornada de Socialización 
para la implementación de un módulo demostrativo de instalaciones en rumiantes 
menores, organizada por el INTA, Oficina de Información Técnica Coronel Moldes. 

Noticia - Publicado: 13 de Mayo de 2013 - Temas: Ovinos, caprinos y camélidos.

“Camélidos INTA Argentina” inauguró su espacio en Facebook 

Espacio creado con el objetivo del mayor intercambio de información, comu-
nicación y difusión entre los distintos sectores vinculados al manejo, produc-
ción y conservación de camélidos domésticos y silvestres

Noticia - Publicado: 29 de Abril de 2013 - Temas: Ovinos, caprinos y camélidos.
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Congresos 2014

15º Congreso Mundial de Ovinos Corriedale

21 – 22 julio 2014, Buenos Aires – Argentina

La Asociación Argentina de Criadores de Corriedale presentó el XV Congreso 
Mundial de Corriedale que se realizará en Buenos Aires en 2014 en el marco 
de la edición 128º de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria In-
ternacional.

La Comisión de la Asociación Argentina de Criadores de Corriedale, presi-
dida por Carlos Vila Moret, está preparando el evento más importante para 
la raza a nivel mundial. Se espera la participación de más de 150 personas, 
representantes de las delegaciones de Nueva Zelanda, Australia, Chile, Uru-
guay, Paraguay y Estados Unidos. El objetivo del encuentro será discutir el 
curso que debería tomar la genética de la raza en función de la productividad 
deseada.

La Raza Corriedale es una cruza genética entre Merino y Lincoln, inducida en 
Argentina en el Siglo XX. Se destaca por su gran adaptabilidad a todo tipo 
de climas, por su doble propósito productivo, es decir que se obtiene lana y 
carne, y además por su larga vida útil. En el país hay más de 15.000 pro-
ductores, que representan un total de 7 millones de cabezas. Actualmente, 
el promedio de producción por animal es de 6 kilos de lana por año, y 20 
kilos de carne.

Durante la presentación oficial el presidente de la Asociación, Carlos Vila Mo-
ret, señaló “estamos orgullosos que Argentina haya sido designado sede del 
XV Congreso Mundial de Corriedale. Esto demuestra la importancia de la pro-
ducción ovina, y de la raza en particular en el país”. De esta manera, expresó 
su gratitud por ser los próximos anfitriones del evento e invitó a todos los 
productores del país a participar.
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CONTACTO
Rafael Savino
Coordinador del Congreso Mundial Corriedale 2014 
Asociación Argentina Criadores de Corriedale 
Av. Roque Sáenz Peña 943 Piso 7 Of. 71 TEL +54 11 4326 1009

XVII Congreso Venezolano de Producción e Industria Animal  
(XVII AVPA) Julio de 2014. Maracay, Estado Aragua

Universidad Central de Venezuela. Maracay, estado Aragua.
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Maracay, Estado 

Aragua.

La Asociación Venezolana de Producción Animal, en su XVI Asamblea Nacional 
realizada en la Ciudad Universitaria de La Universidad de Zulia, Maracaibo, el 
día 06 de Julio de 2012, a solicitud de colegas de las facultades de Agronomía 
y Veterinaria de Universidad Central de Venezuela (UCV) y del Instituto Na-
cional de Investigaciones Agrícolas (INIA-Maracay) aprobó que dichas institu-
ciones organicen el XVII Congreso en la ciudad de Maracay, Estado Aragua. 
República Bolivariana de Venezuela.

De acuerdo a los estatutos de la AVPA, el Comité Organizador estará presidido 
por el colega Vicepresidente de la Directiva Electa para el período 2012-2014. 

Presidente del Comité Organizador XVII Congreso AVPA: 

Ing. Agr. MSc. Dr. Álvaro J. Ojeda 
Instituto de Producción Animal, Facultad de Agronomía
Universidad Central de Venezuela (FAGRO-UCV)
E-mail: ajojeda99@yahoo.com 
Cel: 0414-5903877 / 0414-5903877 
     
Fecha del Congreso: Julio de 2014
Lugar: Universidad Central de Venezuela, INIA-Maracay. Maracay, Estado 
Aragua
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Nota de prensa

Mes del Chivo Lechal Malagueño en el Restaurante El Reservado

Durante todo el mes de febrero, este establecimien-
to celebra unas jornadas especiales con una gran 
selección de platos a base de Chivo Lechal Mala-
gueño.

El establecimiento busca acercar a sus clientes las 
bondades de este producto malagueño con platos 
tradicionales e innovadores.

El Restaurante El Reservado ubica-
do en la localidad del Rincón de la 
Victoria (Málaga) celebra del 1 al 
28 de febrero el mes del Chivo Le-
chal Malagueño. Para ello, Marcos 
Pareja, jefe de cocina, ha dise-
ñado una decena de platos basados 
en la cocina tradicional e innovado-
ra cuyo ingrediente principal será el 
chivo lechal y la cabra malagueños.

El objetivo de estas jornadas es 
dar a conocer las bondades de este 
producto malagueño, exquisito y 
versátil en todos los platos, entre 
los clientes y amigos del restauran-
te, así como potenciar el consumo 
de productos autóctonos de la pro-
vincia.

El Reservado Restaurante espe-
ra repetir el éxito que cosecha-
ron las jornadas celebradas el año 
pasado en torno a este producto, 
donde más de 500 comensales 
degustaron las propuestas elegidas 
para la ocasión. 

En la edición de este año, los co-
mensales podrán degustar ensala-
da de queso de cabra, surtido de 
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quesos de cabra malagueña, tabla de embutido con paté y salchichón de 
chivo, mollejas de chivo lechal salteadas, riñoncitos al Jerez, chivo al horno al 
estilo tradicional, pata de chivo a la miel de romero, chivo a la pastoril, hojal-
dre de chivo al foie y postres caseros elaborados con leche de cabra. Además, 
los sábados y domingos, el restaurante ofrecerá arroz caldoso con chivo lechal 
y pasas de Málaga.

El Reservado Restaurante es el primer establecimiento hostelero de la 
Axarquía en ostentar el distintivo Sabor a Málaga por su apoyo y difusión 
a la cultura gastronómica malagueña y a sus productos con denominación 
de origen. Sus salones tienen capacidad para albergar eventos de hasta 180 
comensales. Dispone también de un espacio expositivo donde artistas de la 
provincia muestran sus obras, parque infantil y aparcamiento gratuito para 
sus clientes.  

Restaurante El Reservado
Autovia del Mediterraneo (A-7) Salida 256, 29730 Rincón de la Victoria
Tlfno.: 952 40 10 51
 
http://www.elreservadorestaurante.com/
http://www.facebook.com/ElReservadoRestauranteRincon/info

Más información:

Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña.
C/ El Pozuelo s/n. 29160 Casabermeja.  Málaga.
Teléfono/fax: 952 75 85 63
www.cabrama.com
www.chivolechalmalagueño.com
cabrama@cabrama.com

Persona de contacto: Elena García
Teléfono: 662 08 95 28
malagaganadera@gmail.com

http://www.elreservadorestaurante.com/
http://www.facebook.com/ElReservadoRestauranteRincon/info
http://www.cabrama.com/
http://www.chivolechalmalague�o.com/
mailto:cabrama@cabrama.com
mailto:malagaganadera@gmail.com
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Solidaridad entre animales
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¿Sabías qué???...

Nuestra primera abuela pudo ser Ardi 

Hasta hace muy poco, se creía que la primera abuela de la 
humanidad, por ser obviamente la más vieja, (vivió hace 
un millón de años) era Lucy, pero ahora un hallazgo en el 
noroeste de Etiopía sugiere que posiblemente sea Ardi. Se-
gún datos aparecidos en la revista Science, se trata de un 
ejemplar de homínido que vivió hace 4,4 millones de años, 
una hembra que pesaba al morir 50 kilogramos, medía al-
rededor de 1,5 metros, y ahora bautizada Ardi.

Moto Méndez, chapaco y montonero 

A los nacidos en el hoy sur boliviano, especialmente en 
la zona de Tarija, desde toda la vida los llaman y se lla-
man a sí mismos chapacos. Chapaco fue Eustaquio Mén-
dez, El Moto, reconocido como el héroe de muchas bata-
llas en la época de las guerras que por la independencia 
se libraban en América contra el dominio español.

La gelotofobia, un gran lío

La risa, que ya sabemos se dice es la sal de la vida, 
es una expresión emocional innata en los seres 
humanos, muy buena para la salud nos proporcio-
na incluso una imagen socialmente buena. Quien 
ríe cae bien. Aseguran los científicos que quienes 
toman la risa ajena como una afrenta personal pa-
decen de un trastorno llamado gelotofobia, y la 
vida social se les dificulta enormemente.

Es feo, pero hay que hablar de piojos

Los piojos, esos insectos sin alas, de los que hay más 
de tres mil especies, no mueren con el agua, pues 
flotan. No saltan, pero tienen la macabra virtud de 
pegarse como piojos que son, para vivir a expensas 
de la piel, la sangre o las plumas. Les gusta alojarse 
entre los pelos, sean estos de humanos, de murcié-
lagos, aves y hasta de ballenas, sujetando sus cuer-
pecitos que miden entre 0, 5 milímetros y no más 
de 8, gracias a sus patas que en forma de garras se 
aferran…como piojos.
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Tango, burlón y compadrito 

El tango, esa poesía cargada de nostalgia con 
música de fondo, donde destaca como ninguno 
el bandoneón, fue declarado la semana pasada 
por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad. Los orígenes de este arte danza-
rio, que abarca también su música y los textos de 
las canciones, tiene su origen a principios del si-
glo XX y es atribuido a los inmigrantes europeos 
que -acordeón en mano- engrosaron sus versos 
con el sabor del mundo que hallaron en Río de la 
Plata, donde se asentaron.

Misiones, la Argentina

En el norte argentino está situada la pro-
vincia de Misiones, una enorme extensión 
de tierra roja, rodeada por el verde inten-
so de su vegetación y de cursos de agua, 
algunos apacibles, imponentes otros, 
como las Cataratas de Iguazú. En plena 
etapa colonizadora llegaron en el siglo 
XVII a esta tierra los misioneros jesuitas 
para evangelizar a la cultura guaraní. En 
alguna medida lo lograron, creando como 
toda empresa que invade con ideas, una 
colosal mezcla de creencias, tradiciones 
y mitos.

Medidor de huracanes 

Hasta la década de los años 60 del pa-
sado siglo, los huracanes se catalogaban 
de una forma muy simple, eran fuertes o 
débiles, menores o mayores. Diez años 
más tarde, ya tenían una medida que 
hoy conocemos como la escala Zaffir-
Simpson. Atendiendo a la velocidad del 
viento, su impacto sobre las construc-
ciones hechas por el hombre, los efectos 
contra las mareas y la intensidad de las 
lluvias, fue creada la valoración del uno 
al cinco con la que hoy se clasifican estos 

eventos meteorológicos.
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La familia más grande del mundo 

Hace unos tres millones de años, cesó por así de-
cirlo el proceso de inmigración más grande ocurri-
do en el continente americano. No eran personas 
circulando de norte a sur o de sur a norte, sino 
animales. Los científicos denominan a este período 
Intercambio Americano, cesó de forma paulatina 
luego de otro evento trascendental que abarcó al 
planeta entero, cuando como si un rompecabezas 
fuera, los enormes tramos de tierra firme, sepa-
rados entonces, se fusionaron y dejaron el mapa 
que hoy representa al mundo.

El apéndice, centímetros de controversia

Por razones culturales, religiosas, o ambas 
incluidas, los médicos de la antigüedad en 
muchas partes del mundo tenían prohibido 
abrir el cuerpo humano para su conocimiento 
y estudio. Trabajaban a ciegas, navegaban a 
rumbo. De entre las tantas dolencias por las 
que la gente moría, destaca una, caracteriza-
da por fuertes dolores abdominales y fiebres 
altas y que en pocos días cesaba solamente 
con la muerte: era la peritonitis, provocada 
por la inflamación del apéndice, ese órgano 
que puede medir entre dos a 10 centímetros, 
pero que sin la atención médica rápida, des-

pacha al doliente de este mundo.

Cangrejos, deliciosamente malos

Es absolutamente falso que los cangrejos caminen para atrás, lo hacen 
de lado, a causa de la forma curva de sus cinco patas. Posiblemente por 
tener extremidades fuertes en forma de garfios que usan como tenazas 
para defenderse, o porque alguien vio un cierto parecido de su cuerpo con 
las células cancerosas, es que a este tipo de crustáceo, muchas personas 
lo identifican con la muerte, e incluso con la mala suerte.

Mary, el paraguas y la bestia

Nadie duda la utilidad del paraguas, tampoco lo incómodo que resulta 
mantenerlo a mano después que lo usamos, no olvidar tampoco el detalle 
que las sombrillas tienen una facilidad sorprenderte para perderse. 
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Para reflexionar
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Receta de cocina

RIÑONES DE CABRITO A LA PIMIENTA

 Ingredientes para 4 personas:

• 1 calabacín grande
• 20 riñones de cabrito 
• albahaca
• 10 g de hierba de los canónigos
• perifollo 
• 8 c/s de fondo de cabrito
• 2 c/s de vinagreta 
• pimienta negra en grano
• sal gris

 Preparación:

Laminar el calabacín con la ayuda de la mandolina. Blanquearlo, enfriarlo rá-
pidamente en agua y reservarlo.

En una sartén, saltear los riñones en su propia grasa; procurar que no queden 
demasiado hechos. Deben servirse rosados.

Calentar el calabacín al vapor, rellenar las láminas de ensalada y enrollarlas tal 
como indica la fotografía. Decorarlas con perifollo.

Retirar los riñones de la grasa de la cocción y abrirlos a la mitad. Salpimentar-
los con pimienta machacada y sal gris, un poco de albahaca cortada en juliana 
y unas cuantas hojas bien repartidas.

Elaborar un fondo dejando en infusión la pimienta en grano.

Para la salsa: Dorar una escalonia, remojarla con jerez blanco seco, reducirlo 
ligeramente y añadir el fondo de cabrito. Reducir a la mitad y ligar con man-
tequilla. Rectificar de sal.

Montar el plato tapando los riñones con la salsa y disponiendo los elementos, 
aliñados con una vinagreta, tal como indica la foto. 
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1. Rellena la palabra que falta 
en el hueco

     PASTEL - TORTA - BOFETADA

    BOTE -  - ATRAPO

3. Encuentra un sinónimo o palabra afín como muestra el ejemplo

     SILLA - ASIENTO - SILLÓN

    BURRO -  - JUMENTO

Solución:  

2. Busca entre los seis grupos de 
automóviles de la derecha el 
correcto y márcalo
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Solución:  

4. Busca entre los seis grupos de peces de la derecha el correcto y 
márcalo

5 - 3 - 6 - 4 - 7 -  

5. Completa la siguiente serie numérica:

6. ¿Cuál es la solución de la última operación? (Cada símbolo repre-
senta una cifra entre 0 y 9)
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Curiosidades

American Airlines
Ahorró 40.000 dólares en 1987 al eliminar una aceituna de cada plato de co-
mida que servía en la primera clase.

El codo
Aunque muchos lo intentan, ninguno lo logra. Chuparse el codo es imposible 
para los seres humanos.

Pepe
En los conventos, durante la lectura de las Sagradas Escrituras al referirse a 
San José, decían siempre “Pater Putatibus” y por simplificar “P.P.”. Así nació el 
llamar “Pepe” a los José.

El olvido
La hormona denominada corticosterona, que se segrega en momentos de an-
siedad, es la responsable de la repentina pérdida de memoria. Esta hormona 
bloquea la recuperación de información hasta una hora después de ceder la 
situación de tensión. Esto explicaría, por ejemplo, que algunos estudiantes 
olvidan los textos cuando se someten a la prueba.... 

Las carreteras
Por ley, una milla de cada cinco son rectas en las carreteras estadounidenses. 
Lo hacen por si algún avión necesita aterrizar de emergencia o en caso de 
guerra.

Los maestros Fakir
Un verdadero maestro Fakir puede hacer cosas mucho más espectaculares 
que soportar los pinchazos tendido sobre su cama de clavos, aunque parezcan 
menos espectaculares. Puede, por ejemplo, hacer que la mitad de la palma de 
su mano se caliente diez grados más que la otra parte.

El pentágono
Tiene el doble de baños de los necesarios, pues en la época de su construc-
ción, las leyes exigían un baño diferente para negros y blancos.

La amnesia
Hay varios tipos de amnesia, la amnesia retrógrada es la más rara aunque 
la más cinematográfica, en ella el afectado no recuerda su vida antes de la 
lesión. En cambio, en la amnesia anterógrada, la más común y grave, el en-
fermo recuerda su pasado pero no logra aprender nada nuevo.

Los jeeps
Su nombre viene de la abreviación del ejército americano a General Purpose 
Vehicle, o sea “G.P.” pronunciado en inglés.
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Hospitales psiquiátricos
El primer hospital psiquiátrico de la historia se construyó en Bagdad en el año 
792.

El cerebro de los gorilas
El cerebro de los humanos es el que posee más pliegues de todos los seres 
vivos, por eso si lo desplegáramos mediría aproximadamente 2 metros, mien-
tras que el de un gorila, todo y pesar casi lo mismo, al desplegarlo sólo mide 
una cuarta parte que el del hombre.

El Sistema de Lugares
En el año 500 a. C. el poeta griego Simónides de Ceos ideó el “sistema de lu-
gares” para recordar la situación de unos comensales. Simónides estaba en el 
banquete cuando se ausentó brevemente, salvándose así de morir aplastado 
por el derrumbe del techo; y fue el único en poder reconocer los cuerpos de 
los invitados.

14 de Febrero 
Día del Amor y la Amistad

El Día de San Valentín es una celebración tradicional de países anglosajo-
nes que se ha ido implantando en otros países a lo largo del siglo XX 
principalmente en que las parejas de enamorados expresan su amor y 

cariño mutuamente. Se celebra el 14 de febrero, onomástico de San Valentín. 
En algunos países se conoce como Día de los Enamorados y en otros como Día 
del Amor y la Amistad.

Existen diversas teorías que otorgan a esta fecha el origen del Día de los Ena-
morados. En los países nórdicos es durante estas fechas cuando se emparejan 
y aparean los pájaros, de ahí que este periodo se vea como un símbolo de 
amor y de creación.

Algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo, ya que en la 
antigua Roma se realizaba la adoración al dios del amor, cuyo nombre griego 
era Eros y a quien los 
romanos llamaban 
Cupido. En esta ce-
lebración se pedían 
los favores del dios 
a través de regalos u 
ofrendas para conse-
guir así encontrar al 
enamorado ideal.

San Valentín era un 
sacerdote que hacia 
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el siglo III ejercía en Roma. Gobernaba el emperador Claudio II, quien decidió 
prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque en su opinión 
los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras.

El sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador. Ce-
lebraba en secreto matrimonios para jóvenes enamorados (de ahí se ha po-
pularizado que San Valentín sea el patrón de los enamorados). El emperador 
Claudio se enteró y como San Valentín gozaba de un gran prestigio en Roma, 
el emperador lo llamó a Palacio. San Valentín aprovechó aquella ocasión para 
hacer proselitismo del cristianismo.

Aunque en un principio Claudio II mostró interés, el ejército y el Gobernador 
de Roma, llamado Calpurnio, le persuadieron para quitárselo de la cabeza.

El emperador Claudio dio entonces orden de que encarcelasen a Valentín. El 
oficial Asterius, encargado de encarcelarle, quiso ridiculizar y poner a prueba 
a Valentín. Le retó a que devolviese la vista a una hija suya, llamada Julia, 
que nació ciega. Valentín aceptó y en nombre del Señor, le devolvió la vista.

Este hecho convulsionó a Asterius y su familia, quienes se convirtieron al cris-
tianismo. De todas formas, Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio 
finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 
270. La joven Julia, agradecida al santo, plantó un almendro de flores rosa-
das junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad 
duraderos.

Cupido es uno de los símbolos de San Va-
lentín, se le conoce como un niño alado y 
armado con arco y flechas que son dispa-
radas a dioses y humanos, provocando que 
se enamoren profundamente. En ocasiones 
lleva también los ojos vendados, para mos-
trar que el amor es ciego. Su propia historia 
de amor aparece narrada en su forma más 
completa en la novela latina “El asno de oro” 
o “Las Metamorfosis” de Apuleyo (s. II d.C.). 

En la antigua Grecia Cupido era conocido como Eros, el hijo joven de Afrodita la 
diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Para los romanos Cupido es el dios del 
amor hijo de Venus y de Marte, dios de la guerra. A la espalda llevaba dos clases 
de flechas: unas doradas con plumas de paloma que provocaban un amor ins-
tantáneo, y otras de plomo con plumas de búho que provocaban la indiferencia. 

“El amor no mira con los ojos, sino con el espíritu: por eso pintan ciego al 
alado Cupido”. Shakespeare

“En este día tan hermoso, cerremos los ojos y brindemos amor y amis-
tad a todos los que nos rodean”.

(Tomado de Wikipedia)
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Chistes de animales

•	 Había	un	 ciempiés	 caminando	por	el	 bosque,	 y	de	
repente había una ramita y se tropezó, se tropezó, 
se tropezó, se tropezó, se tropezó...

•	 ¿Cuál	es	el	animal	más	antiguo?	La	vaca	¿Por	qué?	
Porque	está	en	blanco	y	negro.

•	 ¿Qué	le	dice	Tarzán	al	ratón?	Tan	pequeño	y	con	bigote.

•	 ¿Qué	le	dice	el	ratón	a	Tarzán?	Tan	grandote	y	con	
pañal.

•	 Una	familia	de	ovejas.	-¡Mamá!,	¡Mamá!	¿puedo	ir	a	
una	fiesta?	-Veee,	veee.

•	 ¿Qué	le	dijo	una	serpiente	a	otra?	¡Eres	una	arrastrada!

•	 ¿Por	qué	las	vacas	no	pueden	comer	vidrios?	Porque	
se les corta la leche.

•	 ¿Qué	hay	que	darle	a	un	elefante	con	diarrea?	Espa-
cio, mucho espacio.

•	 ¿Cuántos	 animales	 subió	Moisés	 al	 arca?	Ninguno,	
porque	no	era	Moisés	era	Noé.

•	 Había	una	vez	un	pollito	que	se	puso	a	llorar!!!	y	lle-
ga	un	gallo	y	le	dice:	¿por	qué	lloras?	y	él	le	respon-
de:	porque	mi	mamá	se	fue	a	una	sopa	de	gallina!!!	
y	no	ha	llegado!!!!!

•	 ¿Cuál	es	el	animal	que	da	más	vueltas	después	de	
muerto?	El	pollo	asado.

•	 Unos	 patos	 se	 casaron	 y	 tuvieron	 5	 patitas:	 pata,	
peta, pita, pota y... LULU.

•	 ¿Por	qué	los	elefantes	no	chatean?	Porque	le	tienen	
miedo al mouse.

•	 Va	una	pareja	de	moscas	en	una	moto	y	le	dice	la	
mosca	de	atrás,	¡para!	¡para!,	que	se	me	ha	metido	
un	mosquito	en	el	ojo.

•	 ¿En	qué	se	parece	el	 toro	vivo	al	 toro	muerto?	En	
que	el	toro	vivo	embiste,	y	el	toro	muerto	en	bistec.
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Efemérides de febrero

Febrero 1:
1881 - Se comienza a trabajar en la construcción del Canal de Panamá. 

Febrero 2: 
1848 - Estados Unidos (cumpliendo la doctrina del destino manifiesto) gana la 
Guerra México-Estados Unidos. México pierde más de la mitad de su territorio (Ca-
lifornia, Nuevo México y Texas). 

Febrero 4:
1948 - Día de la Independencia de Sri Lanka. 

Febrero 5:
1917 - En la ciudad de Querétaro, se promulga la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. 

Febrero 6:
1913 - Nace Mary Leakey, arqueóloga y antropóloga británica quien contribuyó con 
sus descubrimientos de fósiles al conocimiento de la evolución humana. 

Febrero 8:
1517 - Zarpa del puerto de Ajaruco,  Cuba la primera expedición a las costas mexi-
canas al mando del capitán Francisco Hernández de Córdoba 

Febrero 11:
1519 - Hernán Cortés sale de Cuba con once bergantines para iniciar la conquista 
de México. 
1990 - Sudáfrica: Nelson Mandela sale de la cárcel después de 27 años. 

Febrero 12:
1809 - Nace Charles Darwin, naturalista Británico. 
1818 - Bernardo O’Higgins firma la declaración de Independencia de Chile en Talca. 

Febrero 15:
1564 - Nace Galileo Galilei 
1804 - Día Nacional de Serbia. 

Febrero 16:
1918 - Acta de Independencia de Lituania. 
1923 - Un equipo de arqueólogos abre la tumba del faraón Tutankamón. 

Febrero 17:
1929 - Nace Yasser Arafat, dirigente de la Organización para la Liberación Palestina. 

Febrero 18:
1201 - Nace Nasir al-Din al-Tusi, es quizás el primer matemático de la antigüedad 
en tratar la Trigonometría como una disciplina o rama separada del tronco de las 
matemáticas. 
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1745 - Nace Alessandro Volta, italiano, inventor de la pila eléctrica. 

Febrero 19:
1473 - Nace Nicolás Copérnico que demostró el doble movimiento de los planetas. 

Febrero 20:
1990 - El Soviet Supremo estudia el proyecto que otorga a las repúblicas que inte-
gran la Unión Soviética, el derecho a separarse. 

Febrero 22:
1512 - Fallece Américo Vespucio, en cuyo honor se nombró al recién descubierto 
continente, América. 
1857 - Nace Heinrich Rudolf Hertz, físico alemán, descubridor de las ondas de ra-
dio. 

Febrero 23:
1765 - El físico y químico inglés Henry Cavendish descubre el hidrógeno, al que 
llama “aire inflamable”. 

Febrero 24:
1818 - Día de la Independencia de Estonia. 

Febrero 27:
1844 - Día de la Independencia de República Dominicana. 
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Miembros de FOCAL

Argentina ---------------------------------20
Bolivia ------------------------------------- 2
Brasil ------------------------------------- 22
Chile --------------------------------------   9
Colombia --------------------------------- 51
Costa Rica -------------------------------    4
Cuba -------------------------------------  44
Ecuador ----------------------------------    7
El Salvador -------------------------------   1
España ----------------------------------   10
Guatemala ------------------------------- 10
Italia --------------------------------------- 2
México -----------------------------------  41
Nicaragua ---------------------------------  1
Panamá -----------------------------------  2
Paraguay ----------------------------------  3
Perú -------------------------------------- 64
Portugal -----------------------------------  1
Uruguay ----------------------------------- 9
Venezuela -------------------------------- 25
Total ----------------------------------- 328

Invitamos a los coordinadores de FOCAL por países, a difundir 
la misión y objetivos de nuestra Federación e invitar a nuevos 

colegas a ingresar en la misma.
Solicitamos a los actuales miembros de FOCAL, divulgar el 

Boletín e invitar a los interesados a asociarse a la Federación.

¡Hasta el próximo número! 
Felicidades a todos  

en el día del amor y la amistad
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