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MENSAJE  

 

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,  huevos y otros productos.  

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 animal”. 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 universal de los derechos 

humanos, cuando en la cumbre de Roma sobre La Seguridad Alimentaria Mundial de 1966 y 

2002 se declara: «Nosotros, Jefes de Estados y de Gobiernos... 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». Derecho este,  que constituye una reafirmación de la declaración  universal de los 

derechos humanos de 1948 



  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. 

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, investigadores, productores agrícolas e industriales, ofreció  su apoyo desde la 

más altas autoridades. También, entre  las máximas autoridades de nuestra ULA es acogida 

la idea de que el Núcleo Universitario “Rafael Rangel” debe ser el Núcleo de desarrollo 

agropecuario de esta bicentenaria universidad y  la implementación  de las carreras del agro 

como medicina veterinaria, ingeniería de la producción y educación rural  está  planteada.  

Tenemos un activo en infraestructura, dotación y recursos humanos superior al  50% 

para las dos primeras y casi el 100% para la tercera.  

Para  atender esta necesidad del desarrollo del estado Trujillo,  falta solo la  voluntad 

de los que deben decidir,  y los jóvenes y habitantes de esta región lo  reconocerán cada vez 

mas, a medida que pasen los años.    

  Esta Reunión es solo una muestra de lo que somos capaces de hacer.   

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 

conocimientos que se está realizando en el País. Para ello, La Revista Científica de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia (revista esta de nivel 

internacional),   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 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, editores y empleados de la Revista Científica que nos han permitido alcanzar este 

primigenio esfuerzo editorial realizado en Venezuela. Ella será entregada en sus manos en 

este mismo Evento. Felicitaciones y agradecimiento a todos los que lo hicieron posible. 

La Fundación GIRARZ no solo convocó  a su III Curso Internacional de Ganadería 

de Doble Propósito, sino que dejará un valioso testimonio más del conocimiento y 

experiencia de los que en Latinoamérica trabajan e investigan en este sistema de producción. 

En sus manos estará el libro “Avances en Ganadería de Doble Propósito”. Felicitaciones !!!.   

Y que sea de gran utilidad para profesionales, estudiantes y productores. 

En el marco de una agricultura sustentable, El INIA-Trujillo consolida el  Cursillo: 

“El uso de recursos alimenticios para la producción de bovinos a pastoreo”. Evento este 

que, en esta  tercera convocatoria esta señalando un camino para atender la solución de 

problemas e incorporar tecnología demandada  por  los productores, actividad académica 

esta  que es   estimulada y apoyada por el sector privado. Felicitaciones!!!  Saludamos que 

ya estén preparando su cuarta convocatoria.     

La problemática de la educación superior agrícola en Venezuela  será tratada  en un 

foro, ello como parte del esfuerzo iniciado en el X Congreso venezolano de Zootecnia y que 

se propone avanzar hacia la actualización y homologación de los planes de estudios de las 

instituciones  de educación agrícola superior  en Venezuela.    Ello fue posible gracias a la  

colaboración de la Secretaria del Consejo de Extensión de LUZ. 

Igualmente, en  un taller específico, se abordará la problemática de la tecnología e 

industria de los productos de origen animal tanto cárnicos como lácteos,  como indicador de 

los nuevos retos  que el siglo XXI impone al sector para responder a las demandas de 

productos de calidad   y mejorados para el consumo de la población. 

No pasaremos por alto el apoyo del Postgrado en Producción Animal de la 

facultades de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Central de Venezuela, quien 

organizó la  sesión de socioeconomía y desarrollo,  a la empresa trujillana CONVACA por 

su apoyo  para la convocatoria de las sesiones de monogástricos y  tecnología y, a 

UNETE.COM,  quien nos apoyó en la pagina web de  XI Congreso. 



Hemos realizados todos los esfuerzos para que en esta reunión de intercambio de 

información  entre productores, investigadores, académicos, industriales, gobierno  y 

estudiantes  concurrieran todos  con plena libertad. Creo que lo hemos logrado.   

Debemos saludar,  que al calor de este XI Congreso, el  Prof. Isaac Rodríguez de 

nuestro Núcleo “Rafael Rangel”, se estimuló y se dispuso a poner en sus manos una modesta 

contribución en  la  búsqueda de caminos para una agricultura sustentable, basada en fuentes 

alimenticias locales al publicar el libro: “La Leucaena leucocephala: Usos y bondades”. 

Adelante!!!.  

En este campo agropecuario,  el personal académico y de investigación de la ULA-

NURR   aún tiene mucho que mostrar.  

La ciudad de Valera, en forma emblemática ha dado acogida a este Evento 

ULANDINO, expresivo de las múltiples respuesta que el NURR  le está dando a los 

distintos sectores del estado Trujillo,  y en particular al agrícola,  que es la principal 

actividad económica de los habitantes del Estado;   y,  del empuje, modernidad, capacidad, 

servicios e infraestructura  disponible para la actividad académica, generadora de actividades 

económicas de su población, desarrollados en esta Ciudad de las Siete Colinas. 

Es necesario reconocer la colaboración  de nuestros 48 conferencistas invitados 

quienes, desafiando presagios,  concurrieron desde distintos puntos del globo; así como, el 

interés y apoyo de todos los investigadores que acudieron al llamado con sus 106 trabajos 

originales y que se estarán  exponiendo en las distintas sesiones para dar respuesta a la 

mayoría de la inquietudes  de todos los asistentes.     

Necesario es destacar el interés que ha despertado entre los asistentes provenientes 

de distintos lugares del Estado y del País este magno intercambio de conocimientos y 

experiencias. BIENVENIDOS TODOS   

Reconocemos y agradecemos el apoyo brindado por los colegas de todas la 

universidades e instituciones del sector.   

El apoyo dado por la empresa privada y los productores   a la realización de esta 

Reunión  ha sido de inestimable valor. Agradecemos ese esfuerzo en medio de dificultades 

por todos conocidas y deseamos que siempre estén al lado de todas las reuniones de la 

AVPA.  



Tampoco, podemos pasar por alto el apoyo brindado por la oficina de prensa del 

NURR y los diarios Los Andes y el Tiempo, así como las emisoras locales quienes 

gustosamente nos recibieron para llevar la información a los interesados.  

 Un saludo muy especial al buen amigo el periodista Andrés Miliani, quien se interesó 

desde el primer momento en este Evento. 

Mención especial para la empresa IMAGEN C. A., quien con entusiasmo acogió la 

idea de acompañar  este Evento de una sobresaliente exposición agrocomercial e industrial, 

las circunstancias por todos conocidas nos impuso la necesidad de suspenderla, pero el 

generoso esfuerzo realizado  es reconocible.  

Para culminar debo destacar,  que desde un primer momento se consideró que el 

actor principal de este  XI Congreso deberían ser los investigadores nacionales;  creemos 

haber cumplido con ese objetivo. 

Estamos convencidos de que 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. Ello es un reto del siglo XXI.  

 

GRACIAS A TODOS  

 

Lílido Ramírez 

Coordinador  XI Congreso 

Presidente AVPA Período 2000-2002    

               


