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I. Presentación
A 47 años de existencia de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal, deseamos
reactivar un mecanismo de difusión de las principales noticias que surgen de las Organizaciones
Nacionales relacionadas con la Producción Animal y que son miembros de la ALPA, así como de la
Directiva, y que en sus inicios se llamó Carta Aérea, porque de hecho era el medio de comunicación
más rápido de que se disponía. Consideramos importante que los Socios de la ALPA y demás
interesados reciban periódicamente información sobre las actividades relacionadas con la
producción animal, manteniendo el nombre de “Carta Aérea” a pesar de que ahora se utilice el
correo electrónico, nuestra página web y de Facebook.

Esperamos que los representantes nacionales socios de la ALPA y socios individuales, suministren
información que consideren importante para darla a conocer de manera masiva y para ello
ponemos a disposición las siguientes direcciones electrónicas:
rafael.nunez@correo.chapingo.mx Rafael Núñez Domínguez, rodolforv@correo.chapingo.mx
Rodolfo Ramírez Valverde, y oaraujofebres@gmail.com Omar Araujo Febres.
II. Noticias recientes
Del 18 al 22 de noviembre de 2013 se realizó en La Habana, Cuba, la XXIII Reunión de la ALPA,
conjuntamente con el IV Congreso de Producción Animal Tropical, el IV Congreso Internacional de
Mejoramiento Animal, el VI Simposio Internacional de Ganadería Agroecológica, y el II Simposio de
la Federación de Ovejeros y Cabreros en América Latina (FOCAL). A este evento asistieron 670
personas, de ellos 368 colegas de 19 países (Alemania, Angola, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Italia, México, Panamá, Perú, Puerto Rico,
Uruguay y Venezuela). Se presentaron 1 044 trabajos en las modalidades de: conferencias, mesas
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redondas, paneles, presentaciones orales y en carteles, 27 libros y otros materiales de interés para
los participantes.

Con los resultados se recomendó la necesidad de impulsar, enfatizar y lograr resultados superiores
en los temas siguientes:
 Fortalecer los sistemas de investigación, transferencia de tecnología e innovación, y
promover la conformación de equipos multidisciplinarios.
 Impulsar la contribución desde los diferentes campos de la Ciencia Animal al sustento
económico, seguridad alimentaria, integridad ambiental y salud humana.
 Contribuir a la incorporación de la mujer rural e indígena a las producciones pecuarias.
 Reconocer la importancia de la apicultura, su relación con la política ambiental y la
diversificación de los productos.
 Desarrollar tablas de requerimientos nutrimentales nacionales y regionales.
 Continuar el fomento a la conservación y mejora de los recursos genéticos animales.
 Potenciar el empleo de los recursos locales y el uso de procedimientos biotecnológicos para
la producción de alimento animal.
 Seguir impulsando la utilización de recursos forrajeros promisorios para diferentes
ecosistemas y propósitos productivos.
 Establecer indicadores que permitan caracterizar y mejorar los sistemas productivos
agropecuarios.
 Difundir la ganadería agroecológica y fomentar su utilización.
 Fortalecer la integración y colaboración regional y el intercambio de información.
 Desarrollar métodos matemáticos y programas informáticos que faciliten el trabajo de
técnicos, profesionales y productores, así como la capacitación en estos temas.
 Seguir potenciando la capacitación de productores a través de materiales técnicos
divulgativos de fácil acceso.
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 Incrementar la participación de productores en estas reuniones, mediante sesiones de
trabajo específicas que nos permita intercambiar experiencias sobre la vinculación de la
ciencia con la práctica.
 Seguir desarrollando estrategias que permitan la adaptación y mitigación de los sistemas de
producción al efecto negativo del cambio climático.

III. Asamblea de la ALPA

El día 21 de noviembre del presente se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la ALPA en el
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, con la asistencia de 54 Socios y representantes de 9
países (Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Puerto Rico y Uruguay). En esta
Asamblea, la Presidenta saliente, Raquel Pérez Clariget, tomó protesta a la nueva Junta Directiva de
la ALPA para el periodo 2013 a 2015, misma que quedó integrada como sigue:
Presidente: Rafael Núñez Dominguez (México) rafael.nunez@correo.chapingo.mx
Vicepresidente 1: Almir Vieira Silva (Brasil) almir.silva@ufra.edu.br
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Vicepresidente 2: Teodoro M. Ruiz López (Puerto Rico) teodoro.ruiz@upr.edu
Secretario-Tesorero: Rodolfo Ramírez Valverde (México) rodolforv@correo.chapingo.mx
Vocal 1: Raquel Pérez Clariget (Uruguay) raquelperezclariget@gmail.com
Vocal 2: Roderick Alexander González Murray (Panamá) roderickagm@yahoo.es
Vocal 3: Marcelo Doussoulin Guzmán (Chile) mdoussou@udec.cl
Vocal 4: José Alberto Sardiñas Alfonso (Cuba) vicep@acpa.co.cu
Editor en Jefe: Paul F. Randel (Puerto Rico) prandel@uprm.edu
Secretario Permanente: Omar Araujo Febres (Venezuela) oaraujofebres@gmail.com
IV. Mensaje del Presidente después de la toma de protesta
En primer lugar se recordó a las personas que
promovieron y fundaron a nuestra Asociación,
así como a los Presidentes de las 22 Mesas
Directivas que le han dado continuidad a la
noble tarea de la ALPA, indicando que se hará el
mejor esfuerzo para continuar con su obra.
Asimismo, se comentó que en la página web
(www.alpa.org.ve) se encuentran los principios
organizacionales (objetivos, misión, visión y
valores) y demás información para su consulta.
Posteriormente, se señaló que de acuerdo con estimaciones del Informe Mundial sobre
Productividad Agrícola 2013 (GAP Report®), para el año 2050 se espera que la clase media pase del
50 al 70%, los alimentos de origen animal cubrirán gran parte de la dieta en los países en desarrollo
y se requerirá duplicar la producción agrícola; para atender este desafío es crucial incrementar la
eficiencia de los sistemas de producción de alimentos.
En el contexto antes expuesto, nuestra Asociación y en general la región de América Latina y El
Caribe tienen gran oportunidad de contribuir en forma efectiva. Sin embargo, ese incremento en
eficiencia de las unidades de producción debe considerar: los diversos tamaños y tipos de
organización de productores; asegurar la vinculación entre los sistemas de producción agropecuaria
y los principales actores de la ganadería; modificar prácticas productivas para cambiar la percepción
que se tiene de la ganadería; y vigilar que se haga realidad “en toda su extensión” el discurso sobre
sustentabilidad ganadera. Algo que es fundamental en la implementación de acciones para atender
estos desafíos es que los diferentes actores se apoyen en los valores éticos, que son el cimiento de
personas e instituciones exitosas que perduran.
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Entre las principales acciones que se propuso emprender están: 1) actualizar los Estatutos; 2)
fortalecer nuestra revista Archivos Latinoamericanos de Producción Animal para buscar su
reconocimiento en el Journal Citation Reports; 3) fomentar la incorporación a la ALPA de más
asociaciones nacionales; 4) reiniciar la publicación de la “Carta Aérea”; y 5) mantener una relación
efectiva con la Asociación Mundial de Producción Animal (WAAP) y otras organizaciones como IICA,
FAO, ASAS, CSAS y EAAP. Se recomendó que la ALPA y las Asociaciones Nacionales entreguen a sus
Socios la acreditación correspondiente, así como también que cuenten con un directorio de Socios
aunado a su perfil profesional, para que esté disponible en sus respectivas páginas web.
Finalmente, se agradeció de manera especial al Dr. Paul Randel, Editor en Jefe, y al Dr. Ali Saadoun,
Editor Asistente de la revista Archivos Latinoamericanos de Producción Animal, por su compromiso
y dedicación para mantener este importante medio de difusión científica. Asimismo, se dieron las
gracias anticipadas a los Expresidentes de la ALPA, a las Asociaciones Nacionales y a sus integrantes
por su participación para seguir engrandeciendo esta importante y noble organización.

Como toda organización de personas interesadas en un tema en lo particular, la ALPA no es de la
Directiva, sino que pertenece a todos sus Socios, por lo que su participación con sugerencias y
acciones específicas es fundamental.
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“Los esperamos en Puerto Varas, Chile en 2015”

