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VEN EZUELA
Constitución de la ALPA
25 de abril de 1966, Maracay

El 25 de abril de 1966, en la ciudad de Maracay, Venezuela, tenía lugar un
acontecimiento de extraordinaria importancia en la historia de la Asociación
Latinoamericana de Producción Animal (ALPA). Ese día 140 delegados procedentes
de Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos Guatemala, México, Perú,
Puerto Rico Uruguay y Venezuela, efectuaron la primera reunión de ese organismo
continental, y su constitución oficial.
El Dr. Francisco Morillo Andrade, fungió como presidente del evento y describió los
objetivos de la Asociación. La ALPA –dijo- “es un compromiso de voluntades para
estimular la investigación, el estudio y la enseñaza que favorezcan el desarrollo de la
zootecnia, así como para difundir los adelantos de esa disciplina. Y explicó que con
esos objetivos la asociación propendía al suministro de la información y de los
conocimientos científicos técnicos imprescindibles para el desarrollo de la producción e
industria animal en América Latina.
En el resumen de la primera reunión, figuraron 44 trabajos presentados en las secciones
de forrajes, nutrición y genética. De ella surgió electo el primer presidente de ALPA: el
Dr. Jorge De Alba, de México.

1968

PERÚ
II Reunión, 3 de diciembre de 1968

A la capital de Perú, Lima le correspondió la sede de la II Reunión de la ALPA, del 3 al 7 de
diciembre de 1968, que se caracterizó por el énfasis en los aspectos de funcionamiento, y
estructura del organismo. A las seis asociaciones que integraban ALPA, se sumaban siete en
vías de preparación. Cuba participa por primera vez en carácter de observador.
Entre los acuerdos organizativos figuraron, fijar oficialmente una secuencia de dos años para la
celebración de estos eventos, la decisión de instrumentar las relaciones directas entre las
asociaciones y garantizar el intercambio de informaciones, entre las asociaciones. Se sugerían
para debates los temas de economía de la producción pecuaria, la energía en la nutrición de la
ganadería tropical y los impactos de los resultados de las investigaciones en la producción
animal. Se sugirieron también, el estudio de los efectos de la altitud sobre la producción, y el
uso de zonas marginales, recursos actuales y potenciales de la producción. En la medida que
crecía el contexto en que han de moverse los debates, se procedió a ampliar las secciones. En
lo sucesivo éstas serán cuatro: nutrición de rumiantes, de no rumiantes, reproducción y
genética, y pastos y forrajes.
Resultó electo el Dr. Hernán Caballero para la presidencia del organismo en los próximos dos
años.

1971

COLOM BIA
III Reunión, 26 de abril de 1971
En 1971, la ALPA ha sumado dos asociaciones más, para elevar a ocho el
número de sus integrantes. Decide efectuar reunión esta vez, en Bogotá, la
capital de Colombia, entre los días que van del 26 al 30 abril.
Trescientos treinta y tres delegados, entre ellos, representantes de Europa,
Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, pasan revista a 162 trabajos
distribuidos en las cuatro secciones que forman el círculo de análisis general
que se ha dado la Asociación para sus debates.
Se reafirma el carácter de la actividad pecuaria como de instrumento integrado
al quehacer socio económico de nuestras naciones, al proporcionar alimentos de
primera necesidad, constituir un importante rubro de exportación y brindar la
oportunidad de aprovechar grandes extensiones de terreno en nuestro
continente. Quedó defendido que el factor principal de unión será la pasión por
el desempeño de nuestro oficio.
Fue electo para la presidencia el Dr Orlando Paladines

1973

M ÉXICO
IV Reunión, 26 de junio de 1973

En 1973, en Guadalajara, México, del 26 al 29 de junio tuvo lugar la cuarta reunión de la
Asociación Latinoamericana de Producción Animal. Nuevamente los ganaderos del
continente se enfrentaban a la realidad de hallar fórmulas unificadoras a una problemática de
trabajo que venía exigiendo un tratamiento común, no obstante la aparente diversidad
fabricada por intereses foráneos: quedarían plasmadas las antiguas aspiraciones de
integración técnica que habían dado nacimiento a la agrupación de los ganaderos de la
región.
En los debates, sobresalieron la situación de los pastos y la alimentación, la reproducción, la
salud animal, la genética, la economía y la mecanización. Se daban nuevos pasos para el
intercambio entre los pueblos latinoamericanos, en un campo de profunda repercusión social
y económica en el que entrelazan aspectos esenciales que están estrechamente relacionados
con la alimentación de los pueblos y sus niveles materiales de vida.
La ALPA agrupa ya 10 asociaciones nacionales y cinco más trabajaban en su formación.
Para la presidencia del organismo fue electo el Dr. Claudio F. Chico.

1975

VEN EZUELA
V Reunión, 4 de diciembre de 1975
Un amplio espectro de cuestiones, que incluyó temas de relacionados con el uso de
forrajes para la producción de carne, análisis de sistemas para la determinación de
objetivos investigativos, así como la revisión de importantes resultados en las
diferentes especialidades de la producción pecuaria, caracterizó la V Reunión, que tuvo
como sede Maracay, Venezuela, los días comprendidos entre el 30 de noviembre y el 4
de diciembre de 1975.
El programa científico contempló seminarios y simposios ampliando la exposición de
otros trabajos analizados en las secciones. A este último acápite correspondieron
estudios acerca de los problemas de la reproducción animal en América Latina, y la
composición de alimentos destinados al ganado. Auspiciado por la Embajada de la
República de Cuba en esa nación, se desarrolló el simposio “Cría y mejora animal en
Cuba”.
En esta oportunidad la presidencia recayó en el Dr. Héctor Muñoz.

1977

CUBA
VI Reunión, 9 de diciembre de 1977

La cita de la sexta reunión fue para Cuba, enmarcándola en los días comprendidos entre el 4 y el
9 de diciembre de 1977. Hasta el momento, el evento figura entre los de mayor relieve de los
realizado por la ALPA, debido a su organización, concurrencia y brillantez de las experiencias
discutidas.
Los trabajos presentados en esa reunión, en su gran mayoría resultados de experiencias de
técnicos cubanos, –hasta ese momento pocos conocidos y tergiversados en gran parte–
atestiguaron el salto operado en la explotación ganadera y concretaron en la práctica de los
debates, y en los contactos directos con las asociaciones, los propósitos de coordinación que les
habían servido de bases, y los valores que se le confieren al trabajo conjunto y al reconocimiento
recíproco entre las partes. Se revisaron una buena cantidad de aspectos relacionados con la
crianza de ganado en las condiciones del trópico y se produjo un acercamiento sensible a la
realidad de que no es el trópico como tal el responsable de los bajos rendimientos ganaderos,
sino el subdesarrollo que sufren los países insertados en esas regiones.
Se designó al Dr. Ramón Claverán como el nuevo presidente de la ALPA.

1979

PAN AM Á
VII Reunión, 29 de septiembre de 1979

La VII Reunión, se desarrolló en Panamá, del 23 al 29 de septiembre de 1979. los
ganaderos latinoamericanos enfilaban sus proyectos de producción hacia un
manejo más eficiente, sobre la base de mejorar las condiciones de explotación
mediante el empleo de nuevas técnicas y ofrecer sus productos en mayores
cantidades y con mejores probabilidades de adquisición. No fue casual el
predominio del tema de los caprinos: se concentró el análisis en forma integral, en
los aspectos de producción, ecología, la utilización de recursos en medios difíciles
para la crianza, el manejo, la significación socio-económica, la estrategia para el
fomento y las probabilidades de desarrollo del caprino.
Las plenarias, versaron acerca de análisis de parámetros ambientales socioculturales en la alimentación de los habitantes del Tercer M undo. Se debatieron
los temas: Rendimiento proteico sostenido proveniente de los mamíferos nativos
neotropicales y Cruzamiento de bovinos productores de leche en el trópico y el
rol del animal cruzado en diferentes sistemas de producción.
Fue electo para presidente del ALPA el Dr. Dieter Plasse, de Venezuela.

1981

REPÚ B LICA
DOM IN ICAN A
VIII Reunión, 4 de octubre de 1981
El esfuerzo por integrar la investigación y la asistencia técnica, dirigido a disminuir la
dependencia alimenticia de América Latina, fue la base para un nuevo encuentro de los
organismos afiliados a ALPA en República Dominicana. Se trataba en esa oportunidad de la
VIII Reunión, efectuada los días del 4 al 10 de octubre. De las 16 asociaciones integrantes,
aparecía Cuba ausente como consecuencia de una lamentable disposición de las autoridades de
esa nación sede.
La VIII Reunión añadía en su análisis de la realidad continental, los efectos calamitosos de la
baja productividad. “Sabemos que animales no seleccionados, hambrientos y enfermos,
manejados en forma deficiente, no producen eficientemente”, dijo Dieter Plasse en el discurso
de apertura. Y añadió que en la mayoría de los países no existen los mecanismos efectivos para
garantizar que los conocimientos existentes en los archivos y en los cerebros de los
investigadores y técnicos lleguen al productor.
La ALPA ha de asumir con más determinación en cada oportunidad, la responsabilidad de
contribuir a hallar respuesta a ese desafío. Importantes trabajos, referentes a las seis secciones
que funcionaron durante este evento, formularon alternativas prácticas en el camino de
soluciones aplicables inmediatamente.
La asamblea general de socios eligió al Dr. Guillermo Joandet como presidente de ALPA.

1983

CHILE

IX Reunión, 4 de octubre de 1983
En la IX Reunión efectuada en Santiago de Chile, los días comprendidos entre el 4 y 10 de octubre
de 1983, no obstante apreciarse una reducción de la concurrencia, se reafirmó el propósito que ha
venido presidiendo los encuentros anteriores de hallar fórmulas generales a problemas igualmente
generales, capaces de traducirse en resultados favorables para la economía y la subsistencia de los
pueblos.

Se recomendó constituir comisiones técnicas similares a las que trabajan actualmente en las
normas para la evaluación de reproductores, en la conservación de recursos genéticos y en otros
estudios igualmente importantes. Éste espíritu se mantuvo en los seminarios propuestos, entre los
que figuraron los temas referentes a los pastizales, la producción porcina y avícola y las especies
animales no tradicionales.
El presidente electo, Manuel Cuca García, subrayó que el desarrollo de la ALPA, ha propiciado la
comunicación en materia de ciencia entre los países latinoamericanos, permitiendo a la vez,
generar la idea de crear una comunidad científica y la necesidad de desarrollar una tecnología
pecuaria independiente, sustentada en las características de nuestros recursos naturales, que
considere la idiosincrasia de la región y no desconozca su desarrollo histórico. Sugirió también la
necesidad de emprender programas de carácter multinacional sobre la base de una cooperación real
entre la Asociación y la comunidad científica a la que ésta pertenece.

1986

M É XICO
X Reunión, 27 de abril de 1986

La X Reunión se desarrolló en el centro de convenciones de Acapulco, Estado de Guerrero,
entre el 27 de abril y el 2 de mayo de 1986. Al igual que en encuentros anteriores, se resalta el
interés por traducir el trabajo de la ALPA en un hecho concreto de colaboración continental
mediante un intercambio de experiencias abierto, capaz de resultar recíprocamente útil. En esta
atmósfera de mutuo interés por coordinar acciones efectivas en el campo ganadero se
debatieron los trabajos presentados en las siete secciones que actualmente configuran los
programas científicos de éstos eventos. Se hizo énfasis en la importancia de los pastizales
naturales, en los factores que afectan la eficiencia reproductiva del ganado Bos índicus en el
trópico, en las perspectivas de la porcicultura y la salud animal.
Esta reunión abrió sus actividades con las palabras de Alejandro Cervantes Delgado,
gobernador de ese Estado quien calificó éste encuentro como significativamente provechoso
para el esfuerzo conjunto que realizan las naciones de éste continente con vistas a
autoabastecerse y abogó para que sean el modesto y mediano productor quienes reciban los
beneficios de las investigaciones tecnológicas realizadas en los últimos tiempos por los
miembros de la ALPA.
Como resultado de las elecciones, el Dr. Armando Cardozo asumió la presidencia hasta 1988
que se efectuará en La Habana, Cuba, la undécima reunión.

1988

CU B A
XI Reunión, 25 de abril de 1988
Correspondió por segunda vez a Cuba, ser sede para la XI Reunión, que tuvo lugar en el Palacio de las
Convenciones de La Habana, del 18 al 25 de abril de 1988.
El lamentable panorama latinoamericano y caribeño, agravado por el agudo problema de la deuda
externa y la crisis económica que ésta genera, infundió nuevos enfoques a los investigadores
obligándolos a apuntar soluciones tecnológicas capaces de operar integralmente en la problemática
ganadera de esas áreas. En este aspecto espinoso de la producción animal brindó detalles
esclarecedores la intervención del doctor Armando Cardozo, presidente saliente de la ALPA, “La
deuda externa-dijo- complicada con el cierre de mercados, ha creado desajustes estructurales, mas que
coyunturales, en la economía de los países. La limitación para captar ingresos en moneda extranjera y
la recesión que se impone como freno al proceso de inflación, afecta seriamente la conducta
económica nacional e internacional,” y sentenció, “la ganadería está inmersa en toda ésta crisis aguda
de nuestra región”.
Se coordinaron tres seminarios centrales relacionados con los estudios de pre y postgrados, las normas
de evaluación genética de reproductores bovinos y la producción de leche y carne en el trópico. Los
talleres que estrenaban un nuevo modelo de debate en éstos eventos, agruparon valiosas exposiciones
sobre las praderas nativas, la utilización de los subproductos de la caña de azúcar en la alimentación
vacuna y la aplicación de la computación en la genética, la nutrición y la salud animal. Como
actividades colaterales sobresalieron la exposición científico comercial AGROPEC/88, los Cursos
Internacionales pre y post evento y las Giras Técnicos-Turísticas. A ésta cita acudieron especialistas
ganaderos de 25 países procedentes de Latinoamérica, Centroamérica y el resto del mundo.
La Asamblea de Asociados eligió como presidente a César Novoa Mostacero de Perú, y vicepresidente a Jorge López, de Brasil.

1990

B RASIL

XII Reunión, 22 de julio de 1990
La Universidad de Campinas, en el estado de Sao Paulo, en Brasil, fue la sede de la XII Reunión de
la ALPA y, simultáneamente, de la XXVII Reunión Anual de la Sociedad Brasileña de Zootecnia,
celebradas del 22 al 27 de julio de 1990.
Los objetivos del programa se dirigieron a la promoción y divulgación de la producción científica de
los zootecnistas de América Latina en general y de Brasil en particular, el análisis y la discusión de
las contribuciones con vistas al desenvolvimiento de pesquisas zootécnicas, la utilización amplia de
sus resultados y los efectos en la formación y entrenamiento de los recursos humanos, discutir las
perspectivas de nuevas tecnologías de producción animal y promover actividades socio-artísticoculturales para integrar los zootecnistas latinoamericanos.
Se evidenció la atención que se le concede a los temas de nutrición, pastos y la producción lechera,
entre la gama de aspectos no menos interesantes que se insertan en la crianza del ganado. Fue
notable también la acentuación que caracteriza el impulso de unidad y colaboración entre los
criadores del área: a esa inclinación correspondió el mensaje del Dr. Jorge López al asumir la
presidencia de la ALPA, que constituyó una clara y diáfana defensa de la integración y de la
contribución que pueden brindar los técnicos y profesionales de la producción animal al desarrollo
de sus países y de la región latinoamericana.
Se decidió publicar periódicamente una revista científica latinoamericana, y se propuso a Paúl
Randel, de Puerto Rico, como editor de la misma. En la asamblea general fue elegido como vice, el
ingeniero Bruno Mesa, de Cuba.

1993

CHILE
XIII Reunión, 26 de julio de 1993
Nuevamente Chile, es el país sede, en ésta ocasión de la XIII Reunión de la
ALPA, que tuvo lugar en la Pontificia Universidad Católica de Chile, del 26 al
31 de julio de 1993, conjuntamente con la XVIII Reunión de la Sociedad Chilena
de Producción Animal. (SOCHIPA). Concurrieron a ésta cita 410 personas
procedentes de Latinoamérica y el resto del mundo, 341 como delegados, 14
conferencistas invitados, 35 estudiantes de pre grado y 20 de post grado.
El programa científico incluyó la presentación de 452 trabajos en las diferentes
secciones que tradicionalmente tiene la ALPA. También fue dictada una
conferencia por el Dr. Manuel Cuca de México sobre “Retrospectiva y
Perspectivas de ALPA. Análisis de la Publicaciones de ALPA”.
Los temas de los simposios fueron: Minerales en la Nutrición Animal,
Acuicultura. Una Actividad en Desarrollo, Biotecnología en la Producción
Animal, Avances en la Elaboración de Ensilajes y Efectos de la Producción
Animal en el Medio Ambiente.
En la asamblea general de la ALPA, resultó electo Presidente el Ing. Bruno
Mesa, de Cuba, y como Vicepresidente el Dr. Fernando García, de Chile.

1995

ARGEN TIN A
XIV Reunión, 1 de diciembre de 1995
Correspondió a Mar del Plata, en Argentina, la sede de la XIV Reunión de la ALPA y del 19
Congreso de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA), durante los días
comprendidos entre el 27 de noviembre al 1 de diciembre de 1995.
En el evento participaron 476 personas de 21 países quienes tocaron a fondo las realidades del
sector ganadero. Organizaron simposios claves en forma simultánea que trataron sobre “Impacto
del MERCOSUR en la producción y comercialización de la leche”, “Perspectivas de la producción
de carne en Argentina en el nuevo contexto internacional”, y “ El desarrollo ganadero
latinoamericano: tendencias y desafíos”, que se conjugaron a su vez con la presentación de
ponencias en las diferentes secciones que tiene la ALPA. La globalización de la economía a la que
no escapan los países latinoamericanos, define un nuevo escenario dentro del cual deben
considerarse las producciones pecuarias. En éste nuevo contexto cada vez es mayor la necesidad de
aumentar la eficiencia en la producción de los sistemas pecuarios.
En la Asamblea General de Asociados de la ALPA se revisaron los Estatutos y fueron aprobadas las
modificaciones, dentro de las cuales cabe señalar como fundamentales: la creación de las regiones
de los países del norte y otra que agrupe a los países del sur, en consecuencia con lo anterior la
Junta Directiva contará con dos vicepresidentes, uno para cada área geográfica, así también se
acordó eliminar las secciones científicas mediante las cuales se organizaban tradicionalmente la
presentación de trabajos.
Resultó electo como nuevo Presidente, el Dr. Fernando García, d e Chile, y como vice presidentes
los Drs. Daniel Rearte, de Argentina, representando el cono Sur y Carlos Lascano, de Colombia,
para los países del área del Norte.

1997

V E N E ZU E LA

VX Reunión, 25 de noviembre de 1997
Por tercera ocasión Venezuela organiza una nueva Reunión, la XV Reunión de la Asociación
Latinoamericana de Producción Animal, simultáneamente con el IX Congreso Venezolano de
Zootecnia, en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, del 25 al 28 de noviembre de 1997.
El principal objetivo de ésta cita continental fue la discusión científica de los problemas que
afectan la producción animal, especialmente la nutrición de rumiantes y no rumiantes, pastos y
forrajes, genética, sanidad, reproducción y socio economía, precedidas por un simposio sobre
“Utilización de razas y tipos bovinos creados y desarrollados en Latinoamérica y el Caribe”.
El programa organizó nueve simposios donde participaron treinta y ocho conferencistas del
área y también de Europa y Estados Unidos, los que compartieron sus experiencias con los
346 delegados procedentes de mas de 20 países de Latinoamérica y el Caribe.
La Asamblea General de Asociados eligió como nuevo presidente de los países del cono sur al
Dr. Carlos Aguilar Lascano, de Colombia, vicepresidente primero al Dr. Daniel Rearte, de
Argentina y vicepresidente segundo el Dr. Omar Araujo, de Venezuela.
Un importante llamado fue realizado todas las asociaciones nacionales, para colaborar con la
Revista Archivos Latinoamericanos de Producción Animal, que con tanta dedicación y
empeño edita nuestro estimado colega Paúl Randel, de Puerto Rico.

2000

URUGUAY
XVI Reunión, 28 de marzo del 2000
El Centro de Conferencias de la Intendencia Municipal de Montevideo, Uruguay, fue la
sede de la XVI Reunión de la Asociación Latinoamericana de Producción Anima
(ALPA) junto con el III Congreso Uruguayo de Producción Animal, en los días
comprendidos entre el 28 al 31 de marzo de 2000.
El programa científico organizado permitió pasar balance a los problemas más
acuciantes de la producción animal en nuestro continente y los factores que la limitan, y
a su vez constituyó un importante marco para el intercambio de experiencias y resultados
de las investigaciones pecuarias en los últimos años.
Un número importante de conferencias dio soporte a los debates, en temas tan actuales
como la “Gestión, conservación y uso de los recursos genéticos vegetales y animales de
la región”, así como el análisis de la situación actual y vías alternativas en los “caminos
para el mejoramiento genético animal en América Latina”. La amplia gama de temas
discutidos incluyó a todas las especies productivas y la enseñanza superior, con el ánimo
de adecuar la formación en Ciencias Agrarias al desarrollo auto sustentable en América
Latina y el Caribe.
Se eligió como presidente al Dr. Daniel Rearte, de Argentina, y como Vicepresidente
Primero a Omar Araujo, de Venezuela, y como Vicepresidente Segundo a Hugo
Petrocelli, de Uruguay.

2001

CUBA
Del 19 al 23 de noviembre, 2001
Palacio de las Convenciones, La Habana
Nuevamente Cuba acoge a los hermanos de la región para desarrollar la
XVII Reunión de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal
(ALPA). En esta ocasión se desarrolló además la IX Reunión de la ACPA
y sesionaron 3 grandes eventos: el II Congreso Internacional de Ganadería
de Doble Propósito, el VI Encuentro Regional sobre Nutrición y
Producción de Especies Monogástricas y el I Encuentro Regional de
Transferencia de Tecnologías.
Se debatieron centenares de trabajos presentados como comunicaciones
orales y carteles, junto al desarrollo de 4 conferencias magistrales, 28
conferencias especializadas, 21 talleres, 6 simposios y 4 mesas redondas,
por los más de 400 delegados presentes, de 17 países del contexto CaribeLatinoamérica, España, Dinamarca y Estados Unidos
Omar Araujo de Venezuela resultó electo presidente de la ACPA

2003

BRASIL
Del 26 al 31 de octubre, 2003
Ciudad de Porto Alegre

La ciudad de Porto Alegre fue el escenario donde se desarrolló la IX
Conferencia Mundial de Producción Animal y la XVIII Reunión de la
Asociación Latinoamericana de Producción Animal (ALPA). La
delegación cubana que asistió a la cita tuvo una activa participación en el
quehacer científico con más de una veintena de trabajos presentados en
diferentes modalidades de exposición.
Hugo Petrocelli de Uruguay, fue electo para dirigir la Asociación en este
nuevo mandato

2005

M ÉXICO
25 – 30 de octubre, 2005

Correspondió a México organizar la XIX reunión de la ALPA.
Las autoridades de ese país retrasan la entrega de la visa a Cuba
y desafortunadamente no se pudo participar.
Asefaw Tewolde resultó electo presidente de la ALPA y
actualmente se desempeña también como presidente de la World
Association of Animal Production (WAAP)

2006

CU BA
Del 15 al 17 de noviembre, 2006
Villa Clara, Cuba

La Asociación Cubana de Producción Animal saluda a los participantes
del Seminario Internacional “Capacitando y Produciendo en un Ambiente
Seguro”, en saludo al 40 Aniversario de la ALPA y al 25 Aniversario de la
fundación de la Revista ACPA.
Bienvenidos

