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I. Presentación 

Con el propósito principal de mantener la comunicación de la Asociación Latinoamericana de 

Producción Animal con sus asociados, en esta ocasión se presenta la Carta Aérea No. 4. Algunos de 

los aspectos relevantes que consideramos convenientes de dar a conocer son: reestructuración de 

la página web de la ALPA, avances en la preparación del libro con visión de los países en temas 

relevantes, avances en la organización del XXIV Congreso de la ALPA, cambios en la directiva de 

organizaciones nacionales, y necesidades para el apoyo a nuestra revista científica.     

II. Reestructuración de la página web de la ALPA 

Con el propósito de mantener una mejor comunicación entre los socios de la ALPA, les informamos 

que estamos haciendo algunos ajustes a nuestra página web (http://www.alpa.org.ve). Tratamos 

de desarrollar un formato de consulta más amigable para su uso en PC y teléfono. Les invitamos a 

consultarla y enviar sugerencias para su mejoramiento.  

 

 

 

 

http://www.alpa.org.ve/
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III. Avances en la preparación del libro 

Con el propósito principal de integrar en un documento el análisis de problemas pecuarios en la 

región Latinoamericana y del Caribe, estamos coordinando la preparación de un libro “LA 

GANADERÍA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SOLUCIONES PARA LA PRODUCCIÓN COMPETITIVA, 

SUSTENTABLE E INCLUYENTE DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL”, que manifieste la visión de los 

países y especialistas en producción, en donde se informe la situación que guarda la producción 

pecuaria en la región y las propuestas sobre cómo afrontar estos retos. El propósito es presentar el 

libro, en el marco del tema central del próximo Congreso de la ALPA (Desafíos de la ciencia animal 

para abastecer en forma sustentable una demanda creciente de alimentos). 

Es importante señalar que para la publicación del libro, hemos logrado el respaldo de dos 

instituciones de gran relevancia en el desarrollo agropecuario de la región Latinoamericana y del 

Caribe. Tanto la Representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) en la región, como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA) han confirmado su apoyo en esta publicación. Asimismo, las organizaciones nacionales de 

producción animal, miembros de la ALPA, están preparando sus contribuciones para esta 

publicación. Lo anterior, sin duda debe ser una motivación para los autores de cada uno de los 

capítulos, con el fin de producir un documento de referencia que identifique las principales 

alternativas de solución a los retos y demandas del sector ganadero en la región y el mundo.  

IV. Avances en la organización del Congreso de la ALPA en Chile 2015 

Nos es grato informar que la organización del 

XXIV Congreso de la ALPA a realizarse del 9 al 

13 de noviembre de 2015 en Puerto Varas, 

Chile, avanza satisfactoriamente para realizar 

un congreso de calidad. El tema general de la 

reunión “Desafíos de la ciencia animal para 

abastecer en forma sustentable una 

demanda creciente de alimentos”, nos 

compromete a aportar y participar con 

nuestras propuestas sobre cómo atender 

este importante reto para nuestra región.  

El sitio web del XXIV Congreso de la ALPA es: http://alpa2015.com. El envío de trabajos es a través 

del vínculo siguiente: http://alpa2015.com/programa-cientifico/envio-de-trabajos/ 

La primera convocatoria para el evento es la siguiente: 

http://alpa2015.com/
http://alpa2015.com/programa-cientifico/envio-de-trabajos/
http://alpa2015.com/
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V. Cambios en la directiva de organizaciones nacionales 

Nos es grato informarles que algunos países socios han realizado cambios en sus directivas 

nacionales. Tenemos conocimiento de cambios realizados en Ecuador (AEPA) y Chile (SOCHIPA), en 

donde las mesas directivas actuales están presididas por:  

Mario López Vera, Presidente     Rodrigo Arias I., Presidente 

Nuestra felicitación y agradecimiento para las directivas salientes encabezadas por Marlene Medina 

(AEPA) y Claudia Barchiesi F. (SOCHIPA). Deseamos el mayor de los éxitos en la gestión de las 

directivas entrantes. Además, les informamos que se han estado haciendo gestiones para la 

constitución de nuevas organizaciones nacionales interesadas en la producción animal; hasta ahora 

hay dos países (Paraguay y Guatemala) que están el proceso de formar dichas organizaciones y 

futura afiliación con la ALPA. Al respecto, estamos en pláticas para facilitarles su proceso de 

formación y estaremos informando de los avances en los mismos. Hacemos una invitación a los 

países faltantes para promover la constitución de este tipo de organizaciones.  

VI. Necesidades para el apoyo a nuestra revista científica 

Reiteramos el llamado a los socios para enviar sus contribuciones a nuestra Revista Científica, 

Archivos Latinoamericanos de Producción Animal. Consideramos que este medio de difusión 

representa una oportunidad para que los socios de la ALPA discutan y contribuyan al avance del 

conocimiento y del desarrollo tecnológico en nuestra región.  

VII. Mensaje final 

Los invitamos a preparar y enviar sus resúmenes para asistir al 

XXIV Congreso de la ALPA a más tardar el domingo 10 de mayo 

de 2015. Asimismo, están invitados a la 52ª Reunión Anual de la 

Sociedad Brasileña de Zootecnia a realizarse del 20 al 23 de 

julio de 2015 en Minascentro, Belo Horizonte. 

http://www.alpa.org.ve/aepa.htm
http://www.sochipa.cl/
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Lamentamos el fallecimiento de dos de nuestros socios distinguidos: Francisco Morillo Andrade y 

María Teresa Planas Pérez. 

 

Finalmente, les invitamos a mantenernos en comunicación a través de los siguientes medios: 

WWW.alpa.org.ve 

Facebook: ALPA_Presidencia 

Twitter: @redalpa 

oaraujofebres@gmail.com Omar Araujo Febres, Secretario Permanente 

 

PRESIDENTE 
Rafael Núñez Domínguez 

Universidad Autónoma Chapingo, México 
rafael.nunez@correo.chapingo.mx 

 

 SECRETARIO TESORERO 
Rodolfo Ramírez Valverde 

Universidad Autónoma Chapingo, México 
rodolforv@correo.chapingo.mx 

“Los esperamos en Puerto Varas, Chile” 
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