
EDITORIAL

Los Retos del Siglo XXI

El inicio del siglo XXI impone retos de trascendental importancia para el
sector de la producción e industria animal de  Venezuela; ellos se refieren a un
mercado nacional  apremiado por un descenso en la producción ganadera y  en el
consumo per cápita  de carne,  leche y huevos.

Una revolución ganadera  basada en “el crecimiento poblacional, la
urbanización y el mayor ingreso en los países en desarrollo” se indica como
promotora de  “un incremento masivo en la demanda de alimentos de origen ani-
mal”. Tendencia ésta que al parecer signaría  los primeros 20 años de este siglo.

El final del siglo XX conmovió al mundo de la producción animal,  por
un cambio en las demandas de los consumidores de los países desarrollados,
basadas  en la exigencia de carnes y productos cárnicos inocuos para la salud,
estimulando el desarrollo de las granjas ecológicas  e impactando significativamente,
las demandas de productos de especies no explotadas, abriéndose de esta forma,
un importante espacio para las denominadas especies alternativas.

El inicio de siglo XXI encuentra a la humanidad frente al reto del más
ambicioso programa de producción de alimentos   derivado de la declaración uni-
versal de los derechos humanos, cuando en la cumbre de Roma sobre La Seguridad
Alimentaria Mundial de 1966 y 2002 se declara: «Nosotros, Jefes de Estado y de
Gobierno... reafirmamos el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos
sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y
con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre».

En medio de la llamada globalización  de la economía, el sector agropecuario
nacional se encuentra inmerso en esta tendencia y las respuestas diversas que ella
genera; lo cual,  aparentemente,  impone un gran  reto a todos los entes  involucrados.

El desarrollo de la biotecnología y  su aplicación en la reproducción y
producción animal, en el marco de una agricultura sustentable y conservadora de
los recursos genéticos locales también está estimulando  la capacidad de
respuesta de los académicos, investigadores, productores, industriales  y gobierno
de Venezuela.

Bajo la divisa,  la producción animal en el siglo XXI, se realiza el  XI
Congreso Venezolano de Producción e Industria Animal ( antes Congreso
Venezolano de Zootecnia), y entre sus objetivos  se planteó  dejar testimonio del
trabajo para la generación de conocimiento  que se está realizando en el País.
Para ello, La Revista Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad del Zulia  sirvió de soporte a objeto de garantizar la publicación de los
resultados  de  las investigaciones   que está produciendo el sector. Un gran esfuerzo
que demandó la genuina colaboración,  mística  académica  y pedagógica de varias
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decenas de árbitros dedicados a estudiar un centenar de trabajos enviados a
revisión. Y, por supuesto, quiero destacar la responsabilidad y compromiso de las
autoridades de la Facultad y del cuerpo directivo y editores y empleados de la
Revista Científica que nos han permitido alcanzar este primigenio esfuerzo edito-
rial realizado en Venezuela.

La Universidad de Los Andes, desde un primer momento aceptó  la realización
del XI Congreso en su Núcleo Trujillo,  acogió con entusiasmo esta forma de convocar
al sector académico e investigador y ofreció su apoyo para la edición de este
Suplemento   del Volumen XII

Desde la presidencia de la AVPA, se consideró que el actor principal del
XI Congreso eran los investigadores nacionales; creemos haber cumplido con
ese objetivo.

El fortalecimiento de la  histórica y tradicional relación de la Asociación
Venezolana de Producción Animal con las Universidades e Instituciones del sector
agropecuario  permitirá afrontar una mejor respuesta a las demandas de investigación
del sector productor, industrial y gubernamental. Es un reto del siglo XXI.

Lílido Ramírez
Coordinador  XI Congreso

Presidente AVPA Período 2000-2002
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