VI CONGRESO INTERNACIONAL DE
PRODUCCIÓN ANIMAL TROPICAL 2018
“Por la Resiliencia de los sistemas ganaderos”
Palacio de las Convenciones
La Habana, República de Cuba
29 de octubre al 2 noviembre de 2018
Estimados colegas:
El Instituto de Ciencia Animal de Cuba (ICA), la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) y
la Estación Experimental de Pastos y Forrajes ¨Indio Hatuey¨ (EEPFIH) tienen el grato placer de
invitarlo a participar en el VI Congreso Internacional de Producción Animal Tropical 2018, que se
celebrará en La Habana, Cuba, del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2018. En esta ocasión la
Convención Internacional AGRODESARROLLO, que organiza cada dos años la EEPF ¨Indio Hatuey¨,
se inserta a este con sus temáticas y eje central “La agroenergía como base del desarrollo agrario
sostenible¨.
Se contará con especialistas, investigadores, profesores, criadores, y productores de alto nivel
profesional de diversas latitudes, relacionados con la producción animal. El Congreso mantiene
como objetivo “Motivar el intercambio de experiencias y resultados alcanzados por profesionales,
productores y técnicos en los sistemas de producción animal tropical, su sostenibilidad técnica,
económica, ecológica y social y las estrategias para el mejoramiento, conservación, utilización y
caracterización de los recursos naturales”.
Los organizadores acompañados de prestigiosas instituciones científicas del país, brindarán su
acostumbrada hospitalidad a todos los participantes en la cita, para la que se elaborará un
programa que combina armónicamente los aspectos técnicos y productivos con la oportunidad de
conocer las riquezas naturales, culturales y humanas que atesora la región.
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente: Dr. C. José Andrés Díaz Untoria, ICA
Vicepresidentes: Ing. María del Carmen Cejas Herrera, ACPA
Dra. C. Maricela Díaz Rodríguez, MINAG
Dr. C. Giraldo Martín Martín, EEPFIH
Ing. Jorge Carlos González Torrecilla, GEGAN

Secretaria Ejecutiva: Dra. C. Daiky Valenciaga Gutiérrez, ICA
ORGANIZADOR PROFESIONAL DE CONGRESOS
Ángel Salabarría Lay
AP 16046, La Habana, CUBA. Telf. 537 2038958 2026011 ext. 1511
E mail angel@palco.cu / www.eventospalco.com
ORGANIZAN
Instituto de Ciencia Animal (ICA)
Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA)
Estación Experimental de Pastos y Forraje Indio Hatuey (EEPFIH)
Ministerio de la Agricultura (MINAG)
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF)
Grupo Empresarial Ganadero (GEGAN)
AUSPICIAN
Ministerio de Educación Superior, MES
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, CITMA
Grupo Empresarial del Azúcar, AZCUBA
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP
Consejo Científico Veterinario de Cuba, CCVC
Universidad Agraria de La Habana, UNAH
Empresa Cubana Exportadora y Comercializadora de Servicios de la Ciencia y la Técnica, CATEC
Laboratorios Biológicos Farmacéuticos, S.A., LABIOFAM
Representación en Cuba de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, FAO
Oficina de Cuba del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Proyecto Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local (BASAL)
Programa de Apoyo al fortalecimiento de cadenas agroalimentarias a nivel local (AGROCadenas),
implementados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), apoyado por el
Joint Research Center de la Unión Europea, y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(Cosude).
Organización de Solidaridad Alemana, CUBA Sí
Empresa de Aseguramiento de Servicio Integral a la Ganadería (EASIG)
Celtic Holland, División México, SA de C.V
Federación Panamericana de Lechería, FEPALE
Cámara de Comercio de la República de Cuba, CCRC
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, Costa Rica
Empresa Brasilera de Investigaciones Agropecuaria, EMBRAPA
COMITÉ CIENTÍFICO
Presidenta: Dra. C. María F. Díaz Sánchez, ICA
Secretarios: Dr. C. Rafael S. Herrera García, ICA
Dr. C. Tomás E. Ruíz Vázquez, ICA
Dra. C. Madeleidy Martínez Pérez, ICA
Dra. C. Mildrey Soca Pérez, EEPFIH
Dra. C. Lisette Fernández Paramo, ACPA

TEMÁTICAS
• Sistemas ganaderos biodiversos y sostenibles en su interacción suelo-planta-animal
• Introducción, obtención y evaluación de pastos, forrajes y otros cultivos de interés para la
ganadería
• Obtención y caracterización de alimentos y aditivos
• Nutrición y manejo de rumiantes, monogástricos y otras especies de interés para el sector
agroalimentario
• Reproducción y mejoramiento de recursos zoogenéticos
• Bienestar y salud animal
• Sistemas integrados de alimentos y energía
• Sistemas ganaderos de bajas emisiones
• Mitigación, adaptación y resiliencia de los sistemas agropecuarios al cambio climático
• Innovación, extensión y desarrollo local
• Sistemas de producción familiar o de traspatio
• El papel de los jóvenes y de la mujer en el desarrollo rural
• Desarrollo de cadenas de valor
• Bioinformática, bioestadística y socioeconomía
• Mecanismos financieros y políticas públicas para el fortalecimiento de los sistemas de
producción animal
IDIOMA OFICIAL DEL EVENTO
Español
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Trabajos cortos
Los trabajos se enviarán según las siguientes normas:
Redacción: en idioma Español, Portugués o Inglés, con extensión máxima de 5 cuartillas (A-4),
márgenes de 2.5 cm, interlineado sencillo y tipografía Time New Roman de 12 puntos. Constará de
Título, Autores, Institución, Dirección Postal, Fax y E-mail, Resumen de no más de 250 palabras,
cuatro (4) palabras clave, Introducción breve, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión con
un máximo de dos (2) figuras o dos (2) tablas. En total podrá incluir hasta cinco (5) referencias
bibliográficas. No emplear notas al pie de la página. Los trabajos se enviarán en formato
electrónico, Microsoft Office, identificados con el nombre del autor y del archivo.
Los trabajos presentados por productores tendrán como característica distintiva un máximo de
hasta 3 cuartillas que contemple, además del resumen, información de cómo se desarrolló el
trabajo, los principales resultados y conclusiones.
Presentación: oral o en carteles, lo que será previamente informado a los autores. Se podrán
presentar videos de 15 minutos máximos de duración previa consulta con el Comité Científico.

Conferencias
Las conferencias las solicitará el Comité Científico y los interesados en contribuir con
determinada temática, pueden hacer la solicitud para su valoración.
Se redactará en idioma Español, Portugués o Inglés, con una extensión máxima de 10 cuartillas (A4), márgenes de 2.5 cm, interlineado sencillo y tipografía Time New Roman de 12 puntos. Constará
de Título, Autores, Institución, Dirección Postal, Fax y E-mail, Resumen de no más de 250 palabras,
cinco (5) palabras clave, Introducción, Desarrollo, Conclusiones y Referencias. Puede incluir las
tablas y figuras necesarias.
LOS TRABAJOS QUE NO CUMPLAN LAS NORMAS DE REDACCIÓN NO SE ACEPTARÁN.
ENVÍO DE TRABAJO
Fecha límite de recepción de los trabajos: 15 de julio de 2018.
Dirección: PAT2018@ica.co.cu
FACILIDADES PARA PUBLICAR LAS CONTRIBUCIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS
Los contribuyentes que deseen que su trabajo se publique en las revistas Cuban Journal of
Agricultural Science (CJAS) o Pastos y Forrajes, deben revisar en los sitios web las normas
editoriales y contactar con los directores de ambas publicaciones.
CJAS: www.cjascience.com, Directora Editorial: Dra. Sandra Lok Mejías slok@ica.co.cu
Pastos y Forrajes: https://payfo.ihatuey.cu / http://www.ihatuey.cu, Editor Jefe Dr. Tania Sánchez
Santana, tania@ihatuey.cu
Si desea publicar en revista técnico popular contactar con: Casa Editorial ACPA. Director. Jorge Luis
Álvarez Calvo, revista@acpa.cu
Los artículos que se envíen antes del 1 de mayo de 2018 y cumplan los requisitos editoriales serán
publicados en el último número del año.
EXPOSICIÓN ASOCIADA
Paralelo al congreso, en el vestíbulo del Palacio de las Convenciones se desarrollará una exposición
científico-comercial. Las entidades, laboratorios, centros, editoriales y firmas especializadas, tanto
nacionales como extranjeras, dispondrán de una ocasión excepcional para exponer libros, revistas,
productos, insumos y otros elementos relacionados con el evento.
El precio del stand modular interior es de 110.00 CUC por m2 para todo el período de exposición,
el área mínima a contratar es de 9 m2 (3 x 3m) e incluye:
• Montaje del stand con paneles blancos de 94,8 x 2,42m
• Participación en las actividades del evento
• Consumo de electricidad hasta 500W
• Cantidad de credenciales según los m2 contratados
• Rótulo con el nombre de la firma
• Limpieza del stand
• Seguridad de las muestras después del cierre de la exposición
• Certificado de participación

Si usted desea realizar un diseño de stand libre, el precio del espacio sin montar es de 100.00
CUC/m2 por todo el período de la exposición, espacio mínimo a contratar es de 9m2 (3 x 3m) e
incluye:
• Consumo de electricidad hasta 500W
• Participación en las actividades del evento
• Cantidad de credenciales según los m2 contratados
• Limpieza del stand
• Seguridad de las muestras después del cierre de la exposición
• Certificado de participación
Los interesados pueden contactar a:
Raúl González Castro
Organizador Profesional de Ferias y Exposiciones
Teléfonos (537) 208 7541 y 202 6011, Ext.1507
E-mail: raulg@palco.cu
También puede contactar a:
Ing. Taimí Carrasco Acosta
Encargada de la exposición asociada por el Comité Organizador
E-mail: tcarrasco@ica.co.cu
RONDA DE NEGOCIOS
En el marco del Congreso, con el auspicio de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, se
efectuará una Ronda de Negocios para la concertación de acciones comerciales entre Instituciones
Científicas, Académicas y el sector empresarial. Los servicios a convenir serán académicos de
pregrado, posgrado, cursos especializados, eventos, consultorías, proyectos, científico-técnicos, de
transferencia de tecnologías y asistencia técnica, así como productos derivados de la ciencia, la
técnica y la innovación (alimentos, aditivos, libros, software, entre otros).
Los interesados pueden contactar a:
Dr. C. Raúl Cobo Cuña
E-mail: rcobo@ica.co.cu
GIRAS TÉCNICAS
Se organizarán los días 28 y 29 de octubre giras técnicas, previa solicitud de inscripción, a
entidades productivas del sector estatal y no estatal para mostrar resultados de la actividad de
ciencia e innovación conectado a las cadenas productivas y el desarrollo local.
Gira 1. Producción integrada de alimento y energía. Centro coordinador: Estación Experimental de
Pastos y Forrajes ¨Indio Hatuey¨. Visita a la estación y a escenarios productivos de referencia en la
temática de la provincia de Matanzas.
Gira 2. Producciones sostenibles y diversificadas. Centro coordinador: Instituto de Ciencia Animal.
Visita a diferentes formas de producción cooperativas y usufructuarios de las Provincias
Mayabeque, Artemisa y La Habana.
Los interesados pueden contactar a:
MSc. Ibis Vidal Fuentes
E-mail: ividal@ica.co.c

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN DEL CONGRESO
Antes del 1 de julio
de 2018

Delegados
Estudiantes de pregrado*

Acompañantes

Después del 1 de julio
de 2018

250 CUC

300 CUC

150 CUC

150 CUC

80 CUC

100 CUC

*Imprescindible la presentación del carné que lo acredite como tal o carta del Rector o Decano
de la Facultad que corrobore su condición.
Los derechos por el pago de la cuota de inscripción son:
• Delegados y estudiantes: credencial, documentación del congreso, participación en las
actividades científicas, memorias en soporte electrónico, certificado de asistencia o autor
• Acompañantes: credencial, participación en las sesiones de apertura y clausura
• Cóctel de bienvenida
Los interesados en realizar el pago de la cuota de inscripción on line pueden acceder al sitio web:
www.prodanimalcuba.com, el portal da la posibilidad de reservar, además, alojamiento en los
hoteles previstos para el evento.
Oferta especial de pago de cuota de inscripción
Los delegados que en el momento de acreditarse evidencien su participación en las giras técnicas
de los días 28 y 29 de octubre, abonarán el pago de la cuota correspondiente a 250 CUC.
ALOJAMIENTO
El receptivo del evento es Cubanacan
Para mayor información contactar a:
Oscar López Betancourt
Especialista Comercial Mercado IV
Sucursal Ventas Internacionales
www.viajescubanacan.cu
Telef: (53) (7) 206-9590 al 93 Ext.: 248
comercial6.mercado4@avc.vin.tur.cu
TRANSPORTISTA OFICIAL
COPA airlines
Contactar con oficina local de Ventas de Copa Airlines e indíquele la fecha y nombre del evento o
comprar por la página web:
www.copa.com, colocando el código de descuento C8017 en el link “Código Promocional”.

El descuento indicado será aplicado en la compra de su pasaje aéreo sobre la tarifa publicada
disponible en el momento de la compra. Beneficio sólo valido para los participantes de esta
convención y un acompañante.

TALLERES POSCONGRESO
“El Buen Vivir rural y la construcción colectiva de Proyectos de Vida Comunitarios”
Fecha: 5 al 7 de noviembre de 2018
Coordinador: Dr. C. José de Souza Silva
Investigador de la Empresa Brasilera de Investigaciones Agropecuaria - EMBRAPA
El taller comparte un camino metodológico para la construcción colectiva de Proyectos de Vida
Comunitarios, hacia el Buen Vivir rural, validado por comunidades del Noreste de Brasil.
“Ganadería sostenible baja en emisiones de gases de efecto invernadero”
Fecha: 5 al 7 de noviembre de 2018
Coordinador: Dr. C. Eduardo Somarriba
Investigador del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, Costa Rica
El taller abordará la innovación en el uso de buenas prácticas de manejo para lograr una ganadería
sostenible, baja en emisiones de gases de efecto invernadero, con alta capacidad de
almacenamiento de carbono a largo plazo y financieramente atractiva.
Para mayor información contactar a:
Dra. C. Daiky Valenciaga Gutiérrez
E-mail: dvalenciaga@ica.co.cu
Para más información contacte a: PAT2018@ica.co.cu

