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          En la actualidad se considera que aproximadamente el 75 por ciento de la población pobre de los países 

en desarrollo vive en zonas rurales, siendo su principal sustento la producción agropecuaria. La reducción de 

la pobreza en nuestro país debe ser considerada también, un compromiso de parte de los profesionales que 

ejercen las Ciencias Veterinarias; teniendo en cuenta que, al reducir la pobreza rural disminuirá también la 

pobreza urbana, mermando la migración hacia las ciudades.

          Estimaciones realizadas por el Banco Mundial sobre diversos países indican que, el crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) originado en la agropecuaria, comprendido por los cultivos, la ganadería, la agro-

silvicultura y la acuicultura, es al menos el doble de eficaz en reducir la pobreza en comparación al crecimiento 

del PIB generado en otros sectores, siendo en América Latina 2,7 veces, más eficaz (1). 

          La producción pecuaria, más que importante en la seguridad alimentaria, constituye una fuente de 

ingresos para la mayoría de la población rural, siendo necesario el incremento en la productividad de los 

pequeños establecimientos pecuarios, a fin de lograr un crecimiento económico sustentable.
 
          La investigación se torna pues, una de las pocas vías que permitirá conocer la situación actual de los 

productores pecuarios, ofreciendo estrategias y tecnologías a fin de innovar soluciones, fomentando la calidad 

e inocuidad de alimentos de origen animal teniendo en cuenta  siempre, los cuatro pilares de la producción 

animal: manejo, nutrición y alimentación, mejoramiento genético y sanidad.

          Considerando todo lo anteriormente expuesto, demás está decir que, todos los profesionales abocados a 

las Ciencias Veterinarias, debemos estar más que preparados para afrontar las diferentes situaciones que irán 

presentándose en los próximos tiempos, considerando el creciente aumento poblacional, que demandará una 

mayor producción de proteína de origen animal. Además, es más que fundamental tener presente la 

proyección de la población pecuaria en América Latina, la cual sufrirá un incremento anual sostenido hasta el 

año 2030 (2).

          Este incremento obligatorio de la producción pecuaria debe estar fundamentado en la investigación, la 

que permitirá obtener el fin deseado por todos, la seguridad alimentaria, tanto de la población nacional como 

de la mundial. 
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