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XXII ABOPA
Santa Cruz de la Sierra
11 al 13 de octubre de 2018

BOLETÍN Nro. 1
Santa Cruz, 31 de enero de 2018

ANTECEDENTES

LUGAR Y FECHA DE
REALIZACIÓN
DE LA XXII ABOPA

La Asociación Boliviana de Producción Animal
(ABOPA), es una institución sin fines de lucro
que
tiene
por objetivo
difundir las
investigaciones relacionadas con la pecuaria a
nivel nacional. El esfuerzo que realiza debe
ser ponderado, mas en un país donde el
apoyo a la investigación es mínimo.

La XXII Reunión de ABOPA
se realizará en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra,
del 11 al 13 de octubre de 2018

COMITÉ HONORARIO XXII ABOPA

Aun así ABOPA se consolidó mediante las
reuniones bianuales que organiza en
diferentes eco regiones del país.

PhD. Armando Cardozo ()
Presidente Honorario ABOPA

ABOPA cuenta además con un directorio
rotativo que tiene por objetivo llevar a cabo
toda la preparación y la ejecución de la
Reunión Nacional Bianual de ABOPA.

PhD. Juan Antonio C. Pereira Rico
Presidente ABOPA 2016-2018
MsC. MVZ Isaac Manrique Osinaga
Decano de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno

Dicho directorio consta de un presidente,
secretario
general,
tesorero,
cuatro
vicepresidentes, uno por cada región del país:
Altiplano, Valles, Chaco y Trópico, además de
colaboradores y asesores.

COMITÉ DIRECTIVO DE ABOPA
Presidente:
JUAN ANTONIO PEREIRA

En esta oportunidad dicha responsabilidad
esta liderizada por la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno, la cual tiene a su cargo,
para el presente año, la preparación y
ejecución de la Vigésima Segunda Reunión
Nacional
de
ABOPA,
denominada
BERNARDO BAUER KYLLMANN en justo
homenaje y reconocimiento a la trayectoria de
uno de sus fundadores y gran gestor de
ABOPA. La reunión de este año estará
enfocada en la Producción Animal y los
Desafíos del Cambio Climático.
www.facebook.com/abopa.bolivia

Vicepresidente Trópico:
ARTURO MARISCAL
Vicepresidente Valles:
ANGEL GALARZA
Vicepresidente Altiplano:
RODOLFO PUCH
Vicepresidente Chaco:
Por designar


abopa22@yahoo.com
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Asesores por regiones:

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Y FECHAS DE PRESENTACIÓN

Altiplano:
ERLAN GUTIÉRREZ - ABEL ROJAS

Los trabajos deberán ser presentados en
formato electrónico a la siguiente dirección:

Valles:
ROCÍO QUITÓN -TITO RODRÍGUEZ

abopa22@yahoo.com

Trópico:
DANIEL DELITTE - ALEJANDRO PARDO

con copia al correo:
antonios8@hotmail.com

Chaco:
Por designar 1 - Por designar 2

Fechas tope de presentación:

Secretario General:
RUDDY MENESES

RESÚMENES (250 palabras):
Como plazo MÁXIMO hasta el

TEMAS DE LA REUNIÓN

30 de ABRIL de 2018

Los temas abarcan una amplia distribución de
especialidades relacionadas a la producción
animal.

Al momento de enviar su aplicación se debe
indicar si desea que la presentación sea
incluida como poster o como presentación
oral.

Las áreas para las cuales se puede presentar
ponencias y trabajos, son las siguientes:
-

REVISIÓN Y FALLO DEL
COMITÉ CIENTÍFICO

Mejoramiento genético
Nutrición animal
Alimentos y alimentación
Genética molecular
Producción de carne y leche bovina
Producción porcina
Producción avícola
Producción ovina y caprina
Producción de camélidos
Producción piscícola
Producción de pasturas
Manejo de praderas y otros

Hasta el 21 de mayo de 2018
PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS COMPLETOS

Hasta el 2 de julio de 2018
MAYOR INFORMACIÓN
La XXII Reunión ABOPA 2018 cuenta con una
página en Facebook en la cual se encontrara
toda la información necesaria para inscribirse,
enviar trabajos: resúmenes y trabajos
completos, formatos de redacción, información
relevante a la ciudad de Santa Cruz (hoteles,
direcciones) etc.

COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO
Se nombrará a varios investigadores
destacados como parte del Comité Científico
de ABOPA 2018. Este Comité será el
encargado de revisar, aceptar y/o rechazar los
trabajos y ponencias presentados para su
publicación / exposición en la XXII Reunión de
ABOPA.
www.facebook.com/abopa.bolivia

www.facebook.com/abopa.bolivia
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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN
DE TRABAJOS

•

Materiales y métodos: describiendo la
localización del ensayo, el diseño
experimental, los procedimientos y las
técnicas.

•

Resultados y discusión: mencionando
los
resultados
obtenidos
más
relevantes y cómo se comparan con
reportes que se encuentran en la
literatura reciente. Los cuadros y figuras
deben estar incluidos dentro del texto,
con el título correspondiente.

•

Conclusiones: concisas y cortas.

•

Literatura citada: en orden alfabético y
cronológico, siguiendo los criterios
convencionales.

Formato del trabajo en extenso:
El Comité Científico se reservará el derecho
de hacer correcciones menores en los
artículos aprobados para facilitar su edición en
las memorias.
Los trabajos deberán enmarcarse en los
siguientes puntos:
•

Máximo 6 páginas en tamaño carta,
con márgenes de 3 cm por cada lado,
texto justificado, utilizando el sistema
internacional de medidas y poniendo
las locuciones latinas en cursivas. La
fuente es Times New Roman, tamaño
de letra 12 y espacio interlineal sencillo.

•

Título: centrado, en mayúsculas y
negritas, sin ocupar más de 2 líneas,
seguido de espacio.

•

Autores: centrado, nombre y primer
apellido, señalando con un superíndice
si son de instituciones distintas, seguido
de espacio.

•

Formato de posters:
Con el fin de estandarizar los posters a
presentarse en la XXII Reunión de ABOPA, se
define el tamaño del póster, siendo éste de 90
cm de ancho x 100 cm de largo, para una
mejor utilización del espacio.
El formato de contenido propuesto es:
• Título: arial negrita 70.

Institución: de autor(es), centrado,
señalando, incluyendo la dirección
electrónica de uno de los autores,
seguido de espacio.

•

Los subtítulos de las secciones van
del lado izquierdo, en negritas y sin
punto final.

•

Resumen: en un solo párrafo y de 200
a 300 palabras.

•

Palabras clave: máximo cinco, no
repetitivas al título.

•

Introducción: Breve, mencionando los
antecedentes y los objetivos.

www.facebook.com/abopa.bolivia

3 de 7

• Autores:
Arial,
40
puntos,
negrita,
minúsculas; institución y mail: idem.
• Títulos de: INTRODUCCIÓN, MATERIAL Y
MÉTODO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN,
CONCLUSIONES
Y
BIBLIOGRAFÍA:
Centrado, mayúsculas, arial, negrita, 30
puntos.
•

Texto de cada ítem: minúscula, negrita, arial,
30 ptos.

•
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INFORMACIÓN ADICIONAL
a) ACTA ASAMBLEA GENERAL DE LA XXI ABOPA (VERSIÓN RESUMIDA)

Cochabamba, 9 de septiembre de 2016
Ref.: ABOPA XXI 097/2016

ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTIVA SALIENTE
(ABOPA 2014 - 2016)
Lugar y fecha:

Cochabamba, 9 de septiembre de 2016

Participantes:

Directivos, asesores y miembros participantes de ABOPA,
asistentes a la XXI ABOPA

Preside:

MVZ Mgr. Roció Quitón (Presidenta ABOPA 2014 - 2016)

Motivos centrales:

Designación de sede para la XXII ABOPA.
Designación de la Directiva 2016 - 2018 de ABOPA.
Varios.

DESIGNACIÓN DE SEDE PARA LA XXII ABOPA:
Antecedentes:
En base al “principio de rotación de sedes”, en función a las cuatro regiones ecológicas del país, se tiene que
en el año 2016 se tuvo la reunión en la región VALLES (Cochabamba); el año 2014 se tuvo como sede a la
región del CHACO (Villamontes); el año 2012 a la región ALTIPLANO (La Paz) y en el año 2010 a la
región TRÓPICO (Trinidad); por tanto para la siguiente reunión (XXII ABOPA del año 2018), se tendría que
“regresar” a la región TRÓPICO.
En este entendido, tanto la UAGRM (Santa Cruz) y la UAB (Beni), presentaron su postulación (la UAGRM
de manera verbal y la UAB de manera escrita) para organizar y llevar a cabo la XXII ABOPA. Luego de una
serie de ponencias y aclaraciones, el representante de la UAB declinó su postulación a favor de la UAGRM
por lo cual:
SE RESUELVE DESIGNAR A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, COMO SEDE
DE LA XXII ABOPA PARA EL AÑO 2018, CON FECHA POR DEFINIR, BAJO
RESPONSABILIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO, EN LAS PERSONAS DE JUAN
ANTONIO PEREIRA Y NELSON JOAQUÍN.
Asimismo y merced a solicitudes de representantes de Oruro y Potosí, estas dos sedes quedan como sedes
titulares para la XXIII ABOPA del año 2020, considerando el ciclo y “principio de rotación de sedes” de las
reuniones bianuales hasta ahora desarrolladas.

www.facebook.com/abopa.bolivia
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DESIGNACIÓN DE LA DIRECTIVA 2016 - 2018 DE ABOPA:
Antecedentes:

Se aclaró que por Estatutos de ABOPA, la Presidencia de ABOPA debe recaer en
representantes de la ciudad sede donde se vaya a realizar una determinada reunión. Por
sugerencia de un representante de la UAGRM, respaldada por la sala plena, se sugirió
al Dr. MVZ Juan Antonio Pereira, para ocupar la Presidencia de ABOPA 2016-2018.
Posteriormente se designó las otras carteras de ABOPA, teniéndose la aceptación de
los designados para ejercer estos cargos. Por tanto, la Directiva para la gestión 20162018, queda conformada de la siguiente manera:
Presidente:
Vicepresidente Trópico:
Vicepresidente Valles:
Vicepresidente Altiplano:
Vicepresidente Chaco:
Asesores: Altiplano:
Valles:
Trópico:
Chaco:
Secretario General:

JUAN ANTONIO PEREIRA
ARTURO MARISCAL
ANGEL GALARZA
RODOLFO PUCH
Por designar
ERLAN GUTIÉRREZ - ABEL ROJAS
ROCÍO QUITÓN -TITO RODRÍGUEZ
DANIEL DELITTE - ALEJANDRO PARDO
Por designar 1 - Por designar 2
RUDDY MENESES

b) DISPONIBILIDAD DE LAS MEMORIAS DE LA XXI ABOPA
Editor:

Centro de Investigación en Forrajes “La Violeta”

Disponibilidad:



Centro de Investigación en Forrajes "La Violeta"



Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Mayor de San Simón

Solicitudes y mayor información:

VERSIÓN IMPRESA

www.facebook.com/abopa.bolivia

abopaXXI@yahoo.com

VERSIÓN ELECTRÓNICA
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c) EVENTOS DESTACADOS

www.facebook.com/abopa.bolivia
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Santa Cruz de la Sierra 31 de enero de 2018

www.facebook.com/abopa.bolivia
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