FUNDACIÓN GIRARZ (FG)

INVITACIÓN PARA PARTICIPAR COMO AUTOR DEL

MANUAL DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO
Continuando con sus actividades de I+D+i+d (Investigación + Desarrollo +
innovación + divulgación), la Fundación GIRARZ (Grupo de Investigadores de la
Reproducción Animal en la Región Zuliana) ha decidido colaborar al mayor éxito del
XII Congreso Venezolano de Producción e Industria Animal (AVPA) a realizarse en
Maracay entre los días 22 al 25 de Noviembre de 2004.
Además de otras figuras, la FG participará en la organización de un Forum
relacionado con la “Realidad de la Ganadería Doble Propósito Venezolana” y con la
presentación del “Manual de Ganadería Doble Propósito” (MGDP) publicado por la
Fundación GIRARZ y AVPA. La edición del Manual estará a cargo de los Prof. Carlos
González-Stagnaro y Eleazar Soto Belloso. El III Congreso Internacional de Ganadería
de Doble Propósito y la edición del Libro “Temas en Ganadería Bovina Doble
Propósito” ha sido pospuesta para Noviembre 2005.
Objetivos. El MGDP se considera el principal proyecto para ayudar a los ganaderos a
tomar las mejores decisiones posibles sobre el manejo de los rebaños DP. A la vez
servirá a los estudiantes y profesionales de las ramas agropecuarias, como elementos del
cambio, para una adecuada intervención en las estrategias que permitan optimizar las
producciones y la rentabilidad. El MGDP pretende ser un libro práctico y ameno,
alejado de la investigación precisa aunque necesariamente reflejará sus hallazgos con
rigurosidad científica. Mediante temas cortos, seleccionados en forma didáctica, el
MGDP ofrecerá los conocimientos mas importantes y actualizados en los diferentes
aspectos de la GDP. Utilizando un lenguaje sencillo, claro y conciso permitirá su fácil
lectura y comprensión de aquellos a quienes esta dirigido y dedicado este Libro.
Fechas límites. A través de esta invitación, nos permitimos convocar a los miembros y
amigos de la FG y en especial a los socios de ALPA y AVPA, a nivel nacional e
internacional, para que participen como AA de esta publicación. Para ello es necesario
que hagan llegar al Jefe de su respectiva Sección el título del tema que pretenden
abordar de forma antes del 15 de enero y su trabajo completo hasta el día 30 de Junio de
2004. Durante los meses de julio y agosto cada trabajo será sometido al arbitraje de
especialistas en cada sección.
Los títulos y los trabajos deberán ser enviados por e-mail a los Jefes de cada
sección, los cuales una vez aceptados serán remitidos a los editores para su revisión
final y de estilo. Sugerencias y correcciones, en caso de ser necesarias, deberán ser
atendidas de inmediato a lo largo del mes de Julio a Septiembre, de forma de tener los
textos listos para la imprenta el 4 de Octubre de 2004.

Temas de los trabajos solicitados. Los trabajos deberán ser básicos, recordar que no
son trabajos de investigación sino el desarrollo de un tema que proporcione un
conocimiento hallado y comprobado en la GDP..
A continuación se incluyen, de forma orientativa, algunos temas ya sugeridos:
*Ciclo sexual de la vaca
*Por qué no entran en celo las vacas posparto?
*Por qué no quedan preñadas sus vacas? *Cómo servir mas temprano a sus novillas?
*Causales de los abortos
*Mortalidad embrionaria
*Sistemas de producción
*Productividad actual, metas y estrategias
*Clasificación del rebaño
*Control de producción de leche
*Programas de cruzamiento
*Programas de selección de reemplazos
*Favorezca el crecimiento de los mautes y novillas?
*Adaptación y estrés
*El confort de sus animales
*Cómo afectan las parasitosis el crecimiento y la reproducción
*Enfermedades infecciosas prevalentes
*Enfermedades infecciosas emergentes
*Medidas sanitarias en caso de brotes de enfermedades *Programas sanitarios,
*Desarrollo de pastos en zonas húmedas y sub-húmedas
*Desarrollo de pastizales en zonas secas
*Pasto guinea (Panicum maximum)
*Leguminosas de alto poder forrajero
*Sanidad y alimentación del ternero
*Cómo alimentar sus vacas en producción? *Alimentación de las vacas secas
*Suplementación emergente
* Suplementación energética
*Cómo y cuándo administrar el suplemento mineral?
*Organización y manejo gerencial de las fincas
*Uso de registros
*Presupuesto de la finca
*Análisis económicos y productividad
*Calidad química de la leche
*Calidad microbiológica de la leche
*Factores que afectan la calidad de la canal
*Cómo lograr una canal de calidad, etc
Los títulos definitivos serán discutidos y presentados por los cinco miembros
que conforman cada Sección, en reuniones convocadas por los Jefes respectivos. Sin
embargo, se estimula a los AA a sugerir sus propios títulos de acuerdo con los temas del
cual sea especialista y mas le convengan, los cuales serán considerados en relación con
su vigencia e importancia. En caso de temas duplicados, cada Sección podrá sugerir a
los AA algún otro tema relacionado, de forma de completar el programa delineado.
Dinámica de trabajo. Cada uno de los Jefes de Sección nombrará un equipo de trabajo
conformado por 5 especialistas. Cada equipo estará encargado de delinear el contenido
de los temas de cada sección, de tal forma que sigan un programa estructurado y
coherente, con temas hilvanados y prioritarios. Además podrán sugerir a los AA, los
cambios necesarios para que se adapten al estilo designado para el MGDP. Ellos
también podrán sugerir y responsabilizar a determinado autor para que desarrolle un
tema específico, deseable para la estructura programada.
Cada sección, de acuerdo a su amplitud y desarrollo, sugerirá el número de
temas que podrá implementar para cumplir las metas y objetivos del MGDP en
concordancia con las necesidades de los lectores y para dar coherencia a la estructura
programada. Se prevé que cada Sección programará entre 8 y 20 temas, para un total de
120-150 temas tratados. Para este Manual se estima la colaboración de alrededor de 100
especialistas. En las cuatro ediciones anteriores de los libros de GDP publicados en los
años 1992, 1995, 1998 y 2002 el número de colaboradores fue de 43, 45, 57 y 63 resp.

Secciones de trabajos. Serán las habituales, utilizadas en la serie de publicaciones
previas sobre GDP, siendo los Jefes de Sección los abajo citados::
Sección
Sistemas de producción
Genética y mejoramiento
Sanidad
Reproducción e Inseminación
Medicina de la Producción
Pastos
Nutrición
Economía y Gerencia
Productos, Industria y Mercadeo
Biotecnologías

Jefe de Sección

E-mail

Zuleima Chirinos
AtilioAranguren
Armando Hoet
Armando Quintero
Roberto Palomares
Jesús Faría
Max Ventura
Leonardo Ortega
Nancy Jérez
Hugo Hernández

zchirino@intercable.net.ve
atilioaranguren@icnet.com.ve

hoet.1@osu.edu
2104090@campus.uab.es
palomaresnaveda@hotmail.com

jfariamarmol@cantv.net
mxven@cantv.net
leonardo-ortega@hotmail.com

nancyj27@cantv.net
hjhernan@cantv,net

Extensión de los trabajos. La extensión de cada tema podrá variar entre 6 páginas
(alrededor de 2200 palabras y 200 líneas) y 8 páginas (alrededor de 2900 palabras y 230
líneas).
Redacción de los trabajos. Los trabajos deberán ser redactados y enviados en formato
Word, tamaño carta, a doble espacio, dejando 3 cm de margenen cada uno de sus 4
lados. Se utilizará el tipo Times New Roman, tamaño 12, a doble espacio. Las líneas
(margen izquierdo) y las páginas (margen inferior derecho) serán numeradas en forma
consecutiva, en todo el texto (para facilitar el arbitraje). Se estimula la redacción en
prosa, evitando un exceso de tablas, figuras y referencias. Todas ellas deberán utilizadas
lo mínimo posible, salvo que sean necesarias o imprescindibles para la comprensión del
tema o para explicar una idea. En muchos casos es recomendable una explicación
numérica antes que un texto. Debe evitarse repetir en el texto los datos señalados en
alguna tabla.
Los títulos deberán ser concisos, cortos y centrados con no mas de 80 caracteres
y espacios. En la siguiente línea, se incluirá el nombre del autor, la institución a la que
pertenece, su ubicación y el e-mail del autor. Se sugiere que cada artículo debe ser
desarrollado por un solo autor, y en todo caso, no mas de dos.
El término GDP no deberá formar parte del título, como tampoco términos como
efectos, influencias, etc. Tratándose de un Manual (lat. manualis; fácil de manejar) se
entiende que debe referirse a un aspecto determinado y su manejo, por lo que, tampoco
deberá incluirse la palabra manejo dentro del título.
Dentro del texto, se podrán utilizar sub-títulos colocados a partir del margen
izquierdo (en negritas), seguido del texto (como en el caso de esta invitación). En caso
de utilizar tablas estas deberán ser de formato simple y poco extensas. Las unidades,
abreviaturas y nomenclatura deben estar de acuerdo con el sistema internacional, en
especial en aquellas reconocidas (kg, gm, ml, %). Si emplea alguna otra abreviatura, el
nombre completo de esta deberá ponerse entre paréntesis, luego de su uso por primera
vez. Los promedios deben ser en cifras enteras (máximo un decimal en caso necesario),
utilizando las DE o el EE solo cuando sea imprescindible.

Literatura recomendada. En el texto, no es necesario realizar citas o incluir
referencias de los trabajos utilizados como base de cada tema, pero si es recomendable
ayudar a los usuarios recomendando literatura que amplíe la información
proporcionada. Se incluirán un máximo de 10 referencias para ser utilizadas como
Literatura recomendada. Las referencias deberán colocarse a un solo espacio y con
tamaño de letra 10. No se utilizarán las conjunciones “y” o “and” entre AA.
Las referencias se numeraran en forma consecutiva de acuerdo con el apellido
del primer autor, seguido de las iniciales del nombre, y de apellidos e iniciales de los
demás AA, sin usar comas ni puntos de separación, excepto una coma entre autores y el
punto final. Luego de los nombres señalar el título original, nombre abreviado de la
publicación, volumen y páginas. Al final se indicará el año de la publicación.
Asegurarse que las publicaciones recomendadas se encuentren en las principales
bibliotecas agrarias del país. En caso necesario alguna referencia podrá ser citada en el
texto, entre corchetes.
Se requiere respuesta inmediata de loa AA que acepten participar en este Manual.
Al aceptar esta invitación cada AA deberá seleccionar el tema que desea tratar y
considerarlo en una de las Secciones sugeridas. De inmediato le dará un título a su tema
y añadiendo un resumen de su posible contenido (no mayor de 4 líneas), para evitar la
repetición de contenidos, la enviara por e-mail, al Jefe de su Sección. Todo ello deberá
ser realizado antes del 15 de enero, pues a partir de esa fecha se iniciarán las reuniones
de cada Sección para seleccionar los temas a incluir en el MGDP. Estas reuniones
estarán dirigidas por el Dr Eleazar Soto Belloso y por la Dra Ninoska Madrid-Bury
como Coordinadora de las Secciones.
El Jefe de la Sección se pondrá en contacto con los AA para confirmar su
aceptación, como algunas posibles modificaciones o sugerencias para lograr un mejor
trabajo del equipo. Repito, esta debe ser una actuación inmediata. El esquema de los
temas será cerrado el 31 de enero. Ahora los AA dispondrán de 5 meses para redactar el
trabajo. Manos a la obra.
Para mayor información
Editores responsables:
Carlos González-Stagnaro (cdgonzal@hotmail.com)
Eleazar Soto Belloso (eleazarsoto@cantv.net)
Coordinación de Secciones:
Ninoska Madrid-Bury (ninoskamdrid@yahoo.es)
www. girarz.org
Presidente AVPA:
Lílido N. Ramírez Iglesia (lilidoramirez@cantv.net)

