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El Instituto de Investigaciones Porcinas (IIP), la Sociedad Cubana de Porcicultores (SCP) y el Grupo de Producción
Porcina (GRUPOR), se complacen en invitarlo a participar en el V Seminario Internacional sobre Porcicultura Tropical
con motivo del 40 Aniversario del Instituto de Investigaciones Porcinas, que se celebrará en la Habana, Cuba del 29 de
mayo al 1 de junio de 2012.
Este evento cuyo lema es “La sostenibilidad en la porcicultura”, está dirigido a investigadores, profesores de la
enseñanza superior, productores, estudiantes, así como a directivos y funcionarios de instituciones, organizaciones y
empresas quienes analizarán la situación de la porcicultura en el área y las posibilidades de hacerla mas eficiente y
competitiva.
El programa científico comprende conferencias, talleres, mesas redondas, videos, presentaciones de temas libres en
forma oral o gráfica. También consta de cursos satélites y una gira tecnológica para promover experiencias cubanas.

AUSPICIAN
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PORCINAS
SOCIEDAD CUBANA DE PORCICULTORES
GRUPO DE PRODUCCION PORCINA
MIEMBROS DE HONOR
Dr. Gustavo Rodríguez Rollero, Ministro de la
Agricultura
Dr. Orlando Lugo Fonte, Presidente de la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
(ANAP)
Dra. Teresa Planas, Presidenta de la Asociación
Cubana de Producción Animal (ACPA)
Dr. Profesor Carlos Buxadé Carbó,
Catedrático, España
Dr Romuald Zabielsky, Profesor de la
Universidad de Varsovia.
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidencia
Ing. Norberto Espinosa. (GRUPOR)
Ing. Alfred Crespo (IIP)
Dr. Francisco J. Diéguez. (SCP)
Miembros
Dr. Pedro L. Domínguez. IIP
Dr. Julio Ly. IIP
MSc. Teresa Arias. IIP
Dr. Jorge Galindo. Universidad de Guadalajara
Lic. Griselda Crespo. SCP
Dr. Roberto Sosa. IIP
Dr. Manuel Castro. Instituto de Ciencia Animal
(ICA)
DMV. Carlos V Ortiz. GRUPOR
Lic. Maykel Espinosa. IIP
Comité Científico
Dra. Carmen Maria Mederos. IIP
Dr. Manuel Macias. IIP
Dr. Carlos Abeledo. IIP
Dr. Arístides García. IIP
Dr. Pastor Alfonso. Centro Nacional de Sanidad
Agropecuaria (CENSA)

Dr. Rolando Perdigón. EPH
MSc. Elizabeth Cruz, IIP
MSc. Ramiro Ernesto Almaguel, IIP
MSc. Consuelo Díaz, IIP
MSc. Beatriz L. Garcia, IIP
MSc. Manuel J. Acosta, IIP
MSc. Mayuly Martínez, Instituto de Ciencia Animal
(ICA)
Feria Comercial
Lic. Zhenia Rodríguez. IIP
Lic. Enrique Fat. IIP
TEMAS CENTRALES
Producción de alimentos y alimentación
alternativa.
Biogás, Porcicultura y medio ambiente.
Genética y reproducción.
Manejo e instalaciones.
Porcicultura familiar a pequeña escala.
Economía de la producción porcina.
Salud y profilaxis.
La PPC en el contexto actual.
Producción industrial de carne de cerdo.
Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación.
El cerdo como biomodelo en la Salud Pública.
Experiencias en porcicultura de los países del
ALBA.
RECEPTIVOS
Instituto de Investigaciones Porcinas
Sociedad Cubana de Porcicultores
Teléfonos: (537) 209-9545/ 209-9539/
204-4108.
e-mail: porcicultura2012@iip.co.cu /
ralmaguer@iip.co.cu / cmederos@iip.co.cu /
scp@acpa2.co.cu
CUOTAS DE INSCRIPCION
Delegados 200 pesos convertibles cubanos (CUC).
Todas las cuotas tienen que ser en CUC. Puede

adquirirlo en Aeropuertos, Hoteles, Centro de
Convenciones, casas de cambio.
La cuota de inscripción de los delegados incluye
credencial, participación en las actividades
científicas, cóctel de bienvenida, almuerzo de
despedida, programa científico, certificado de
participación, CD con las memorias del evento y gira
tecnológica.
FECHA DE RECEPCION DE TRABAJOS
Resumen de 4 páginas el 30 de marzo del 2012
Trabajos en extenso para publicar en la RCPP el
15 de abril del 2012.
IDIOMAS OFICIALES DEL EVENTO
Español, Portugués, Francés e Inglés
PRESENTACION DE LOS TRABAJOS
Se enviarán en tipografía Arial a 12 puntos, a un
espacio, con formato 8 ½ x11, con extensión
máxima de 4 páginas y un margen de 2.5 cm por
cada lado, elaborado con procesador de texto
Word versión 6.0 o superior. Debe contar de
título, autores, institución, dirección postal, fax, email y un resumen de 250 palabras. El texto del
trabajo debe incluir introducción, materiales y
métodos, resultados y discusión, conclusiones y
referencias bibliográficas. Las tablas y figuras
incluidas dentro del texto. El trabajo debe ser
enviado por correo electrónico directamente al
Comité Organizador.
Los trabajos en extenso serán publicados en la
Revista Computadorizada de Producción Porcina
(RCPP) según las normas editoriales de dicha
revista. Disponible en el sitio:
http://www.iip.co.cu
Para mas información puede
visitar los sitios: www.iip.co.cu
o www.veterinaria.org

TALLERES DEL SEMINARIO
Taller “Alimentación Porcina”, 30 de mayo
de 2012
Este taller, está auspiciado por el Instituto de
Investigaciones Porcinas y los Proyectos PNUD
“Programa de Apoyo Local a la Modernización
Agropecuaria” (PALMA) y COSUDE Programa de
Innovación Agropecuaria Local (PIAL). En el
mismo está prevista la participación de otros
especialistas cubanos pertenecientes al Instituto
de Ciencia Animal (ICA), el Instituto Nacional de
Investigaciones Fundamentales en Agricultura
Tropical (INIFAT), el Instituto Nacional de
Ciencias Agrícolas (INCA), el Instituto de
Investigaciones de Pastos y Forrajes (IIPF), la
Universidad Central de Las Villas (UCLV), la
Universidad de Las Tunas (ULT), el Instituto
Nacional de Investigaciones de Viandas Tropicales
(INIVIT) y el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias “Jorge Dimitrov”. En este Taller se
abordarán temas relacionados con la producción,
acopio y utilización eficiente de alimentos locales
en la alimentación del cerdo.
Taller “Biogás, Porcicultura y Medio
Ambiente”, 30 de mayo de 2012
Auspiciado por el Proyecto PNUD Carbono 2012 y
por el Instituto de Investigaciones Porcinas, en el
mismo se abordarán seis temas principales,
relacionados con el mecanismo de desarrollo
limpio, la energía renovable en la agricultura, la
situación actual del tratamiento del residual y la
producción del biogás en el mundo, el tratamiento
de residuales en la producción porcina, nuevos
materiales para la impermeabilización y los
sistemas de lagunas cubiertas con producción de
biogás. Se contará con la participación de otros
especialistas
cubanos
pertenecientes
a
CUBAENERGIA, al Ministerio de la Industria Básica
(MINBAS), al Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INRH), al Ministerio de Educación
Superior (MES) y CUBASOLAR. Participarán
especialistas de Alemania, China, Canadá y Cuba
Taller “Salud y Perspectivas de la
Producción Porcina en Cuba”, 30 de mayo
de 2012
Este taller
contará con la participación del
Instituto de Medicina Veterinaria de Cuba (IMV),
para exponer la situación de la producción porcina
cubana y la peste porcina clásica. El Laboratorio
de Bromatología e Higiene de los Alimentos
presentará la situación sanitaria de los piensos y
materias primas utilizados en la alimentación del
ganado porcino en Cuba. La firma BIOMIN de
Austria
expondrá
alternativas
para
la
descontaminación de los piensos y cierra el taller
con
la
intervención
del
Instituto
de
Investigaciones Porcinas, para exponer la
influencia del tratamiento de residuales en la
salud del cerdo.
Taller “Enfermedades del Cerdo”, 30 de
mayo de 2012
En este taller se abordaran las principales
enfermedades del cerdo en Cuba con la
participación del Centro Nacional de Sanidad
Animal (CENSA) y las intervención de especialistas
de la firma BIOLEK de Polonia y Canadá,
profesores de la Universidad de Varsovia
(Polonia), en el tema de las enfermedades

gastrointestinales. También se incluirá una
presentación cubana sobre la situación de los
abortos y la productividad en el rebaño de cerdas.
Taller “Bioseguridad en el Sector
Cooperativo”, 30 de mayo de 2012
Se abordaran temas de interés en el sector
cooperativo cubano, tales como las enfermedades
más comunes en este sector y sus causas
diagnosticadas en el Centro Nacional de
Epizootiología y Diagnóstico (CENEDI), del
Instituto de Medicina Veterinaria. Especialistas de
la firma ROTECNA de España dictarán una
conferencia sobre Instalaciones no convencionales
en la crianza porcina y cierra al taller la
intervención de especialistas del Instituto de
Investigaciones Porcinas con el tema relativo a los
procedimientos para la crianza en el sector
cooperativo.
V Taller de Cerdos Criollos de Origen
Ibérico, 30 de mayo de 2012
Como continuación del trabajo desarrollado en el
anterior taller celebrado en la Universidad de
Villavicencio, Colombia, en 2009, en este taller se
presentarán trabajos por especialistas de
Uruguay, México, Brasil, Ecuador y Cuba entre
otros,
concernientes
con
la
crianza,
caracterización y métodos de conservación de
cerdos locales, criollos, fundamentalmente de
origen ibérico.
Taller “Palmas y Porcicultura Tropical”, 30
de mayo de 2012
Este taller, está coauspiciado por el Instituto de
Investigaciones Porcinas y el Instituto de Ciencia
Animal, y en el mismo está prevista la
participación de otros especialistas cubanos, de la
Estación de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”
(Matanzas), el Centro de Investigaciones en
Bioalimentos, CIBA (Ciego de Ávila) y la
Universidad de Granma (Granma). En este taller
se tratará sobre el uso del palmiche, fruto de la
palma real (Roystonea regia) en la alimentación
de ganado porcino, en particular, y el uso de las
palmas, en general, en porcicultura.
Taller “Genética- Reproducción”, 30 de
mayo de 2012
Auspiciado por el Instituto de Investigaciones
Porcinas, el Grupo de Producción Porcina, la
Sociedad Cubana de Porcicultura y la Empresa
Nacional Genética Porcina. Se abordarán temas
relacionados con la evaluación y la mejora
genética de poblaciones puras, el manejo
reproductivo, la Inseminación Artificial y las
principales causas que afectan la reproducción.
En el mismo está prevista la participación de
especialistas de alto nivel pertenecientes a la
Universidad Autónoma de México, la Universidad
de Camagüey, la Universidad Agraria de La
Habana y el Centro de Investigaciones de
Mejoramiento Animal y Ganadería Tropical.
Taller “La Capacitación en la actividad
porcina como contribución al desarrollo
local”, 1 de junio de 2012
Este taller está coauspiciado por el Instituto de
Investigaciones Porcinas y la Universidad de
Guadalajara (México) y en el mismo está prevista
la participación de otros especialistas cubanos de

la Universidad de Granma y de la Universidad
Agraria de la Habana. En este taller se tratará
sobre la capacitación en la actividad porcina y su
impacto en el desarrollo local, así como de la
importancia y desarrollo actual de la educación
posgraduada a distancia.
GIRAS DIDÁCTICO- TURÍSTICAS
Gira Tecnológica en el tema “Sistemas
integrados de producción porcina”, 31 de
mayo de 2012
Se visitarán Fincas de Referencia de productores
líderes en el tema de “Sistemas de producción
porcina integrados a la producción y utilización de
alimentos alternativos locales y al reciclaje de los
residuales porcinos para la producción de biogás y
abono orgánico” de la provincia Mayabeque. La
gira culminará con una estancia que incluye un
almuerzo campestre en el Centro Turístico
“Escaleras de Jaruco”, famoso internacionalmente
por su paisaje natural.
Gira Tecnológica Sistemas “Tecnológicos de
la Producción Porcina. Cerdos locales y
utilización de las palmas en la alimentación
de los cerdos”, 31 de mayo de 2012
Se visitarán campesinos líderes del sector
cooperativo cubano y un Centro de reproducción
porcina, ambos de la provincia Artemisa. Se
intercambiarán experiencias con productores en el
manejo de la reproducción e inseminación
artificial, la crianza de cerdos criollo cubanos y el
empleo del palmiche, fruto de la palma real
(Roystonea regia), en la alimentación de los
cerdos. Se realizará un panel de degustación de
cerdos asados a la manera campesina cubana. La
gira culminará con un almuerzo campestre en
Soroa, uno de los más exóticos paisajes cubanos,
famoso internacionalmente por su orquideario y el
salto de agua.
SEDE DEL EVENTO
Centro de Convenciones de Cojímar.
Dirección: Carretera de Cojímar y
Monumental. Habana del Este
AGENCIA DE VIAJES
Agencia de Viajes ECOTUR S.A.
Centro de Negocios Kohly Ofic-53
Tel: 537-204 5188 / 204 5910
Em ail: ecotureventos@ yahoo.es

Vía

