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PORCICULTURA TROPICAL 2010
IV SEMINARIO INTERNACIONAL

X ENCUENTRO DE NUTRICION Y PRODUCCION DE
ANIMALES MONOGASTRICOS

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PORCINAS
GRUPO DE PRODUCCION PORCINA
SOCIEDAD CUBANA DE PORCICULTORES
LA HABANA, CUBA

Papel de los animales monogástricos en los sistemas
integrados de producción

Mayo 27 al 30, 2010
Capitolo de La Habana, Cuba
El Instituto de Investigaciones Porcinas, el Grupo de
Producción Porcina y la Sociedad Cubana de Porcicultores se
complacen en convocarlo a participar en el seminario
internacional sobre porcicultura, medio ambiente y sistemas
integrados de producción animal. Este evento se ha de
celebrar en La Habana.
El Seminario está dirigido a investigadores, profesores de la
enseñanza superior, productores, estudiantes, así como a
directivos y funcionarios de instituciones, organizaciones y
empresas relacionadas con la producción animal. El programa
científico comprende conferencias magistrales, talleres, mesas
redondas, videos y presentaciones de temas libres en forma
oral o gráfica. También consta de cursos satélites y visitas
dirigidas a porcicultores.

FUNDACION PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA
TROPICAL SOSTENIBLE
CAPITULO COLOMBIA
SOCORRO, SANTANDER, COLOMBIA
Octubre/noviembre 2009
El Encuentro de Nutrición y Producción de Animales
Monogástricos es un evento científico de carácter regional,
que tuvo su origen en Cuba en el aňo de 1991, y ha contado
con la activa participación de delegaciones de diferentes
países latinoamericanos. En lo que respecta a la décima
referente a la novena edición corresponde a la Fundación ,
Colombia, el convocar a participar en esta prestigiosa reunión
de expertos.

INFORMACION EN CUBA

Se abordarán las temáticas de nutrición alimentación,
genética, reproducción, sanidad y aspectos socioeconómicos
en sistemas de producción de cerdos, aves, conejos y
especies no rumiantes no tradicionales, aplicables en el ámbito
de la producción familiar, dentro de una estrategia de
soberanía alimentaria.

Coordinadora general

Programa científico

Teresa Arias
tarias@iip.co.cu

Como ya es habitual, el programa científico considera la
realización de conferencias magistrales por parte de
investigadores de reconocido prestigio en las temáticas de
interés, procedentes principalmente de Cuba, México,
Venezuela, Colombia y Uruguay. Se realizarán sesiones
simultáneas según especies para la presentación y discusión
de trabajos libres, además de presentación en modalidad de
cartel. El Evento contempla sesiones de trabajo en nutrición,
alimentación, genética, reproducción, sanidad y aspectos
socioeconómicos en sistemas de producción con cerdos, aves,
conejos y especies no rumiantes promisorias. Investigadores,
profesores de enseñanza superior, estudiantes, productores
agropecuarios, funcionarios de instituciones afines al tema y
empresarios relacionados con la producción animal son los
participantes habituales en estos Encuentros.

Coordinador del programa científico
Julio Ly
jlyca@yahoo.com
julioly@utafoundation.org

Cursos preevento
Se realizarán cursos de manera simultánea pre o posevnto,
cuyos títulos se promoveran a su debido tiempo.
Publicaciones
Los trabajos pueden enviarse como resumen o en versión de
artículo científico; éstos serán arbitrados con fines de
publicación
en
número
especial
de
la
Revista
Computadorizada de Producción Porcina, principalmente en lo
que concierne al ganado porcino, y en general a Livestock
Research for Rural Development.
Los resúmenes de los trabajos presentados se publicarán en
libro de memorias. La fecha límite de recepción de trabajos
será anunciado oportunamente. Las normas de publicación y
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fechas de recepción serán informadas en próxima
convocatoria. Se sugiere solicitar más información al respecto,
a la Coordinadora General del X Encuentro, la Maestra Lylian
Rodríguez o a los otros integrantes del Comité Organizador
Internacional del X Encuentro. La vía más expedita es la de las
direcciones electrónicas que aparecen más abajo.

COORDINADORA GENERAL
MSci Lylian Rodriguez
lylianr@utafoundation.org

INFORMACION ADICIONAL
Comité Organizador Internacional del X Encuentro
Carlos González (Venezuela)
caraujo2@telcel.net.ve
Duillo Nieves (Venezuela)
dnieves@cantv.net
Esmeralda Lon-Wo (Cuba)
elonwo@ica.co.cu
Julio Ly (Cuba)
jly@utafoundation.org/jly@iip.co.cu
Antonio Vadell (Uruguay)
avadell@internet.com.uy
Roberto Belmar (México)
bcasso@tunku.uady.mx
Anuncio preparado por: JL
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