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¨Por una ganadería sostenible y climáticamente inteligente en América Latina¨ 
 

Varadero 
Matanzas, República de Cuba 

                                                                        12 al 16 de octubre 2020 
 
Estimados colegas: 
 

 El Instituto de Ciencia Animal de Cuba (ICA) y la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) tienen el 
grato placer de invitarlos a participar en el VII Congreso Internacional de Producción Animal Tropical, que 
se celebrará del 12 al 16 de octubre de 2020 en Varadero, Matanzas, Cuba. En esta ocasión se unirán el IX 
Encuentro de Jóvenes Agropecuarios, INTERJOVEN 2020, evento científico de los jóvenes del ICA que se 
inserta con sus temáticas y eje central “Los jóvenes comprometidos con la ciencias agropecuarias¨ y el  II 
Simposium Internacional de Tithonia diversifolia en coordinación con el Centro para la Investigación en 
Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria de Cali (CIPAV), Colombia.  
 
El evento convoca a especialistas, investigadores, profesores, estudiantes, 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 en los sistemas de producción animal tropical, 
su sostenibilidad técnica, económica, ambiental y social, y las estrategias para el mejoramiento, 
conservación, utilización y caracterización de los recursos naturales”. Desde la ciencia y la innovación se 
contribuirá a la producción de alimentos, el desarrollo de las cadenas productivas, la sustitución de 
importaciones, la exportación de bienes y servicios, y los planes de desarrollo de autoabastecimiento local. 
 
Los organizadores acompañados de prestigiosas instituciones científicas del país y auspiciados por la 
Academia de Ciencias de Cuba, brindarán su acostumbrada hospitalidad a todos los participantes en la cita. 
El Congreso forma parte de las actividades conmemorativas por el 55 Aniversario de la Fundación del 
Instituto de Ciencia Animal, centro de investigación del Ministerio de Educación Superior de la República de 
Cuba e insigne de la ganadería cubana, que desarrolla conocimientos y profesionales de excelencia en la 
ciencia animal para contribuir a la sostenibilidad y seguridad alimentaria nutricional.  
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

                                                   Presidente: Dr. C. José Andrés Díaz Untoria, ICA 
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ORGANIZAN 
 

 Instituto de Ciencia Animal (ICA), Cuba  

 Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), Cuba 

 Universidad Agraria de La Habana (UNAH), Cuba 

 Estación Experimental de Pastos y Forraje Indio Hatuey (EEPFIH), Cuba 

 Ministerio de la Agricultura (MINAG) , Cuba 

 Grupo Empresarial Azucarero (AZCUBA), Cuba 

 Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), Cuba 

 Grupo Empresarial Ganadero (GEGAN), Cuba 

 Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV), Cali, 
Colombia 

 Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Colombia 

 Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica 

 Universidad Autónoma de Madrid (UAM), España 

 Universidad de Zaragoza, España 

 Concil for Agricultural Research and Economic (CREA), Italia 

 Universitá degli Studi di Palermo, Italia 
 Universidad de Utrech, Holanda 

 Universidad Federal Rural de Pernambuco, Brasil 

 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), México 

 Facultad de Agronomía de la Universidad de la República Oriental de Uruguay 
 
AUSPICIAN 

 Academia de Ciencias de Cuba, ACC 

 Ministerio de Educación Superior, MES 

 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, CITMA 

 Asociación Cubana de Medicina Veterinaria, ACMV 

 Cámara de Comercio de la República de Cuba, CCRC 

 Empresa Cubana Exportadora y Comercializadora de Servicios de la Ciencia y la Técnica, CATEC 

 Laboratorios Biológicos Farmacéuticos, S.A., LABIOFAM 

 Sociedad Mercantil Alimentos y Bebidas La Estancia, S.A 

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Representación en 
Cuba 

 Programa País ¨Apoyo Estratégico a la Seguridad Alimentaria Sostenible en Cuba¨ Financiado por la 
Unión Europea 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Oficina de Cuba  

 Proyecto Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local (BASAL), Cuba   

 Cargo Lines SAS, Francia 

 Celtic Holland, División México, SA de C.V 

 Empresa Brasilera de Investigaciones Agropecuaria, EMBRAPA, Brasil 

 Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Bovinos del Estado de Veracruz, 
México  

 DAC  Aviation International LTD, Gobierno de Quebec, Canadá 

 BOITEX, S.A. España 

 Viresco Solutions Inc. Firma de consultoría ambiental, Canadá 
 

 
 

 
 



COMITÉ CIENTÍFICO 
 

Presidente: Dr. C. María F. Díaz Sánchez, ICA 
                                                        Secretarios: Dr. C. Rafael S. Herrera García, ICA 
                                                                             Dr. C. Tomás E. Ruíz Vázquez, ICA 

                               Dr. C. Madeleidy Martínez Pérez, ICA 
                                                                              M. Sc. Dailyn Sosa Cossío, ICA 
                                                                              Dr. C. Lisette Fernández Páramo, ACPA 
 
TEMÁTICAS 
 

 Sistemas ganaderos sostenibles y resilientes 

 Introducción, obtención y evaluación de pastos, forrajes y otros cultivos  

 Obtención y caracterización de alimentos y aditivos 

 Nutrición y manejo de rumiantes, monogástricos y otras especies  

 Reproducción y mejoramiento de recursos zoogenéticos 

 Bienestar y salud animal 

 Mitigación y adaptación al cambio climático 

 Innovación, extensión y desarrollo local 

 Desarrollo de cadenas de valor 

 Bioinformática, bioestadística y socioeconomía 
 

                                
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 (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, 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: 1ero de agosto de 2020 
 
Dirección: congreso.pat@ica.co.cu 
                   congreso.pat@gmail.com 
 
FACILIDADES PARA PUBLICAR LAS CONTRIBUCIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS  
Los contribuyentes que deseen que su trabajo se publique en la Cuban Journal of Agricultural Science 
(CJAS), deben revisar en el sitio web las normas editoriales. 
CJAS: www.cjascience.com,  Directora Editorial: Dra. Sandra Lok Mejías slok@ica.co.cu 
 
Los artículos que se envíen antes del 1 de mayo de 2020 y cumplan los requisitos editoriales serán 
publicados en el último número del año. 
 

EXPOSICIÓN ASOCIADA 
 
Paralelo al Congreso, 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: 
Zulema Afá Tomlinson 

Centro de Convenciones Plaza América 
Carretera Las Américas  km 11 ½, Varadero, Matanzas, Cuba  

Telf. 53 45 668163/pizarra 53 45 668181 ext. 302 
E-mail: eventos@rocio.var.palmares.cu 

 
También puede contactar a: 
Ing. Taimí Carrasco Acosta 

Encargada de la exposición asociada por el Comité Organizador 
E-mail: tcarrasco@ica.co.cu 

 
 

mailto:PAT@ica.co.cu
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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 

 
 
GIRA TÉCNICA 
Se organizará el día 12 de octubre una gira técnica a entidades productivas del sector estatal y no estatal, 
del Municipio Santa Cruz del Norte en Mayabeque, para mostrar resultados de la actividad de ciencia e 
innovación en función de la producción nacional de alimentos, los encadenamientos productivos y el 
desarrollo local. Los jóvenes serán protagonistas de la organización de este espacio de intercambio de 
experiencias. 

 
Los interesados pueden contactar a: 

                                                          M. Sc. Yusleiby Rodríguez Calvo, ICA 
E-mail: E-mail: yusleiby@ica.co.cu 

M. Sc. Ibis Vidal Fuentes 
E-mail: ividal@ica.co.cu 

 
 
 

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

                                                       de 2020                                             de 2020 
 
 
   Delegados                250 CUC      300 CUC 
 
Estudiantes de pregrado*           150 CUC      150 CUC 
 
Acompañantes                  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. 
 



 
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 
E-mail: comercial6.mercado4@avc.vin.tur.cu 
 
TRANSPORTISTA OFICIAL 
COPA airlines 
 
 
                                            Para más información contacte a: congreso.pat@ica.co.cu 

                                                                 congreso.pat@gmail.com 
 

 
           http://www.prodanimalcuba.com / 
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