QUINTO BOLETÍN
RONDA DE NEGOCIOS
El Comité Organizador del evento, con el auspicio de la Cámara de Comercio de la República de
Cuba, y la Representación de la FAO en Cuba, ofrece una actualización sobre la Primera Ronda de
Negocios (RN), a celebrarse el 1 de noviembre de 2018 en las instalaciones del Palacio de
Convenciones de La Habana, Cuba.

Avances…
La RN será inaugurada por la Vice-ministra de Economía del
Ministerio de Educación Superior (MES), Dra.C. Miriam Alpízar
Santana que destacará la importancia de este tipo de eventos para el
sector y la oportunidad que ofrece a las universidades y centros de
investigación para acercarse a financistas, proveedores y
contrapartes que intervienen en los procesos agro-productivos
ganaderos.

¿Qué entidades han confirmado su participación en la RN?
Entre las entidades que ya confirmaron su presencia en la RN se encuentran:
BOITEX, SA
Anzu Genética, LLC
API
Instituto de Ciencia Animal, (ICA)
Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical, (CIMAGT)
Estación Experimental de Pastos y Forrajes, Indio Hatuey
Otras entidades interesadas están en trámites de documentación.

¿Qué productos promoverá el ICA en la RN?
 Variedades de Pennisetum purpureum para producción de
forrajes (Cuba CT-169 y OM-22) y para pastoreo (Cuba CT115).
 Diagnóstico integral en sistemas de producción de leche y
carne.
Para más información contactar a:
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e-mail: rcobo@ica.co.cu

 Diagnóstico en sistemas integrados agricultura-ganadería.
 Diagnóstico para el desarrollo de fincas integrales, plantas de producción de alimentos e
introducción de tecnologías para la producción agropecuaria sobre bases sostenibles.
 Servicios de prueba de productos, tecnologías y variedades.
 Consultorías nacionales e internacionales en diseño y desarrollo de sistemas de gestión de la
ciencia, calidad y la innovación agropecuarias.

¿Qué productos promoverá el CIMAGT en la RN?
•
Diluyo-conservadores para semen fresco y congelado: Se ofrecen diluyentes liofilizados para
la conservación del semen de diferentes especies que garantizan su uso por largos períodos sin efecto
desfavorable en los índices de fertilidad. Todo el proceso para la conservación del semen se realiza de
acuerdo a las normas técnicas aprobadas por el MINAG para esta actividad.
•
Embriones: El CIMAGT cuenta con especialistas en transferencia de embriones con más de 30
años de experiencia. El centro ofrece embriones obtenidos por OPU-FIV de las principales razas de
leche y carne explotadas en el trópico.

•
Revistas: La revista Ciencia y Tecnología Ganadera es una publicación cuatrimestral editada
por el Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical (CIMAGT) y el
Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes (IIPF) perteneciente al Ministerio de la Agricultura de
la República de Cuba. Incluye las siguientes temáticas en el área agropecuaria: Reproducción Animal,
Genética Animal, Ciencia Animal (fisiología, nutrición y manejo de rumiantes, biotecnología, ganado
de leche, carne), pastos y forrajes, medio ambiente, sistemas agropecuarios sostenibles, gestión del
conocimiento, transferencia de tecnología, innovación tecnológica y la extensión.

Manuales: Los diferentes manuales que se editan en nuestro instituto pretenden promover el
fortalecimiento de conocimientos más actuales de tecnologías ganaderas en diferentes especies y con
un lenguaje adecuado orientado a directivos, profesionales, técnicos, y productores primarios

En el próximo boletín, la propuesta de servicios de los
participantes.
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