
4to  CONGRESO FORESTAL DE CUBA 

  

IV Simposio Internacional sobre Técnicas Agroforestales 

III Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores Defors 2007 

I Taller sobre Silvicultura Urbana y Periurbana 

  

Abril 17-20, 2007 

Palacio de Convenciones de La Habana 

  

www.cpalco.com 

www.loseventos.cu 

  

  

Estimado colega: 

  

El Comité Organizador del 4tor Congreso Forestal de Cuba, IV Simposio Internacional 
sobre Técnicas Agroforestales, III Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores Forestales, 
I Taller de Agricultura Urbana y Peri Urbana,  se honra en invitarle a participar en este 
importante actividad que  tendrá lugar del 17 al 20 de Abril del 2007 en el Palacio de 
Convenciones de La Habana, Cuba. 

  

El manejo sostenible de los recursos forestales, constituye un asunto crucial para la 
supervivencia del ser humano.  El hecho de que los bosques se consideren cada vez más y por un 
número creciente de personas, no sólo como proveedores de madera sino también y 
fundamentalmente como fuente de innumerables bienes y servicios,  imprescindibles  para la vida 
en nuestro Planeta, plantea a los silvicultores y científicos, nuevas y difíciles metas para la 
búsqueda de técnicas, tecnologías y procedimientos para el logro del Desarrollo Forestal 
Sostenible. 



  

Esperamos darle la bienvenida en La Habana, seguros de que con su participación 
lograremos contribuir a la  concientización y divulgación de la importancia de los bosques, lo que 
nos permitirá decir que hemos cumplido con el objetivo fundamental de este Congreso. 

  

  

Cordialmente, 

  

  

Ing. Elías Linares Landa 

Presidente Comité Organizador 



COMISIÓN ORGANIZADORA 

  

Presidentes de Honor 

Lic. María del Carmen Pérez  

  Ministra de la Agricultura 

  

Ing. Ulises Rosales del Toro 

Ministro del Azúcar 

  

Cdte. Guillermo García Frías 

Director de la Empresa Nacional para la Protección  
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COMITÉ CIENTÍFICO 

Ihosvanni Cuesta 

Haylett Cruz 

Arnaldo Alvarez 

Rubén Chamizo 

Iviaine Vila 

René López 

Aníbal González 

Orlidia Hechavarría 

Adolfo Núñez 

Alicia Mercadet 

Doralys Ponce 

Arsenio Renda 

Efraín Calzadilla 

Marta Jiménez 

Miguel Alvarez 

Pedro Fagundo 

Jesús Rodríguez 
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ORGANIZA 

  

Ministerio de la Agricultura 

  

AUSPICIAN 

  

Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

Comisión Nacional del Plan Turquino Manatí 

Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente 

Ministerio del Azúcar 

Instituto de Investigaciones Forestales 

Dirección Forestal 

Grupo Empresarial de Agricultura de Montaña 

Cuerpo Nacional de Guardabosques 

Universidad de Pinar del Río 

Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) 

Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna 

Gran Parque Metropolitano de La Habana 

Grupo Bahía de la Habana (GTE) 

Gesturona S.L. 

  



PROGRAMA GENERAL 

  Mañana Tarde Noche 
Lunes 16 Acreditación 

Palacio de 
Convenciones de 

La Habana 

Acreditación 

Palacio de 
Convenciones de 

La Habana 

  

Martes 17 Acreditación 

Ceremonia de 
inauguración del 

Congreso 

Sesiones de 
trabajo 

Sesiones de 
trabajo 

Cóctel de 
bienvenida 

  

Miércoles 18 Sesiones de 
trabajo 

Sesiones de 
trabajo 

  

Jueves 19 Sesiones de 
trabajo 

Sesiones de 
trabajo 

  

Viernes 20 Sesiones de 
trabajo 

Clausura del 
Congreso 

Actividad de 
Despedida 

  

  

  

PROGRAMA CIENTIFICO 

  

  

Estará basado en los debates y reflexiones que los participantes desarrollarán sobre los temas centrales del 
evento.  Los interesados podrán presentar sus trabajos en las siguientes modalidades: conferencias, 
simposios, mesas redondas, temas en cartel y videos científicos. 

  

TEMAS CENTRALES 

  

      Mejoramiento genético y semillas forestales 

      Manejo de bosques naturales y artificiales 

      Biotecnología en la silvicultura 

      Manejo de bosques a escala de paisaje: 



-   Cuencas hidrográficas 

-   Reservas de la Biosfera 

-   Áreas Protegidas 

-   Bosques Modelos 

      Cartas tecnológicas y costos en la silvicultura 

      Tecnologías de aprovechamiento forestal de bajo impacto 

      Plantaciones dendroenergéticas 

      Conservación de los recursos genéticos forestales 

      Árboles fuera del bosque. Importancia y funciones 

      Silvicultura comunitaria 

      Fincas forestales 

      Importancia del bambú en la reforestación 

      Cambio climático y bosques. 

      Proyectos forestales dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio 

      Rol de los bosques en la lucha contra la desertificación y la sequía 

      Ecoturismo y Etnobiología 

      Bosques, suelos y aguas 

      Biodiversidad en los ecosistemas forestales 

      Valoración económica de bienes y servicios ambientales 

      Inventario y Ordenación de bosques 

      Proyectos de Manejo Simplificados. Una alternativa para pequeños propietarios 

      Empleo de herramientas geoinformáticas en la actividad forestal 

      Criterios e Indicadores de manejo forestal Sostenible 

      Educación, capacitación  y técnicas de comunicación en extensión forestal 

      Política y legislación forestal 

      Incentivos económicos y financieros para el manejo forestal sostenible 

      Transformación mecánica de la madera 

      Tecnologías  de preservación y secado d ela madera 



      Productos forestales no maderables 

      Bioactivos. Plantas medicinales de ecosistemas forestales 

      Mercado de productos forestales. Madera certificada 

      Ciencia de la madera 

      Incendios forestales y manejo del fuego 

      Invasiones de  áreas forestales por especies indeseables 

      Manejo de plagas y enfermedades de los bosques 

      Afectaciones por huracanes 

      Mi programa verde 

      Trabajo comunitario 

      Actividades forestales urbanas y peri-urbanas 

      Capacitación y extensionismo 

      Agroforestería 

      Silvopastoreo 

  

PRESENTACIONES ORALES 

  

Las conferencias magistrales tendrán una duración de 45 minutos y las temáticas de 35, las mesas 
redondas dispondrán de 60 minutos.  Los intercambios entre ponentes y participantes tendrán lugar al 
finalizar cada sesión. 

  

Las ponentes de temas libres orales, contarán con 10 minutos de exposición y 5 minutos para preguntas y 
respuestas, los mismos podrán auxiliarse de medios audiovisuales para su presentación. 

  

VIDEOS 

  

No rebasarán los 15 minutos de duración y deben ser presentados en sistema VHS, Norma NTSC 3.58, 
adicionalmente contarán con cinco minutos para preguntas. 

  



PRESENTACIÓN DE CARTELES O POSTERS 

  

Se presentarán en formato de 82 cm (ancho horizontal y 120 cm (largo vertical).  En el horario asignado a 
la discusión, el autor principal deberá permanecer junto a su trabajo para contestar preguntas, por lo que 
tendrá que estar inscrito en el Congreso. 

  

ENVÍO DE RESÚMENES Y TRABAJOS 

  

Los resúmenes, así como los trabajos, (estos últimos si se desean publicar en las memorias electrónicas 
del Congreso) se deberán enviar a la siguiente dirección electrónica: congreso4@forestales.co.cu 

  

El listado de los trabajos aprobados por el Comité Científico se publicará en el sitio web del Congreso 
http://www.loseventos.cu/forestales2007 y se le informará directamente a cada autor a través de su respectiva  
dirección electrónica. 

  

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES 

  

Los resúmenes de los trabajos deberán enviarse por correo electrónico en formato MS Word, en folios de 8½  x 
11 ó 220 x 280 mm, antes del 15 de noviembre de 2006.  Deben especificar la forma de presentación y el 
evento en el que desea participar.  En el caso del III Encuentro de Jóvenes Investigadores Forestales, los 
participantes no deben tener más de 35 años.  

  

Estructura del resumen: 

  

Título: En letras mayúsculas, centrado, fuente Times New Roman, negritas 14 puntos. 

  

Autor(es): Nombres completos, categoría profesional, científica y docente en fuente Times 
New Roman, 12 puntos. País, dirección, correo electrónico, Institución, e-mail, 
10 puntos.  El nombre del ponente deberá venir subrayado. 

  

Resumen: Texto corrido sin distinción  de párrafos, fuente Times New Roman, 12 puntos, 
espacio simple, máximo 250 palabras, justificado. 

  

Palabras claves: Cinco palabras claves que identifiquen el tema o resumen 



 NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

  

•       Los trabajos podrán abordar cualesquiera de los temas del Congreso y deberán enviarse antes del 15 
de Enero de 2007 en formato electrónico, para su inclusión en las memorias del evento, tendrán 
como máximo 6 cuartillas y estarán estructurados de la siguiente forma: resumen, introducción, 
objetivos, materiales y métodos, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. 

  

•       Para el texto se utilizará MS Word o formato PDF de Adobe ACrobat y se escribirá en hojas tipo 
carta (8½ x 11), a un espacio entre línea, en fuente Times New Roman (12 puntos) con las siguientes 
especificaciones: 

  

•       El título se pondrá centrado en mayúscula y negrita, con no más de 15 palabras. 

•       Los nombres de los autores se escribirán a 3 espacios del título, con las iniciales del nombre, seguidas 
de los apellidos, separados por comas y subrayando el nombre y apellidos de quien hará la 
presentación. 

•       A continuación se identificará la(s) institución(es) de procedencia de la siguiente forma: nombre de la 
institución, dirección postal, ciudad y país.  Deberá agregar a continuación la dirección electrónica. 

•       Las imágenes, tablas y/o gráficos deberán formar parte también del documento de Word o PDF.  El 
documento no excederá de 1 mega bites de tamaño.  En caso de que sea mayor de 500 kbytes, debe 
ser compactado en formato multivolumen con tamaño máximo de 500 kbytes cada volumen.  

  

NOTA:  Si no está escrito con las especificaciones dadas, será rechazado. 

  

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS VIDEOS 

  

En el caso de los videos deberá incluirse: 

  

•        Los datos del autor principal (nombre completo, categoría profesional y científica, institución donde 
trabaja, país, dirección postal, correo electrónico y teléfono.  A continuación se relacionarán los 
coautores del trabajo, escribiendo las iniciales del nombre(s) seguido de los apellidos, separados por 
comas y subrayando el nombre y apellidos de quién hará la presentación. 

•        Breve descripción del contenido del video, así como su duración y formato. 

  



MEDIOS AUDIOVISUALES PARA LAS PRESENTACIONES EN SALAS 

  

• Proyector de diapositivas de 35 mm  
• Proyector de transparencias  
• Videocasetes VHS (Norma NTSC 3.58, única norma)  
• Proyector de datos y videos  
• Computadora  

  

Los medios audiovisuales que se requieren para las presentaciones, deberán ser informados al Comité 
Científico. 

  

Las diapositivas, videocasetes, CD, DVD, disquete 3,5", soportes para Iomega Zip que acompañen los 
trabajos serán entregados por los propios ponentes en la Oficina de Recepción de Medios Audiovisuales, 
que se habilitará en el Palacio de Convenciones, con 24 horas de antelación a su presentación en la sala. 

Las diapositivas serán colocadas en carruseles para las distintas sesiones y podrán ser proyectadas al 
ponente antes de su presentación, para que compruebe el orden y colocación adecuada, igualmente se 
revisará el video o la presentación en soporte magnético. 

  

Estos medios serán devueltos al ponente después de su presentación en sala o al día siguiente.  De no 
recibirse en la oficina indicada, no se aceptarán en la sala de trabajo. 

  

La retroproyección se hará directamente por expositor. 

  

Las presentaciones con computadora deben ajustarse a los siguientes requisitos: 

• Sistemas operativos sobre Windows  
• Presentaciones en Power Point  
• Presentaciones den CD, DVD, diquete 3,5", soportes para Iomega Zip de 100 mb  
• Presentaciones compactadas con las siguientes aplicaciones:  

o WinZip versión 8,0 (o inferior)  
o Winrar versión 2,5 (o inferior)  
o Arj  

  

Presentación de imágenes de diseño en Corel 9 ó 10. Las aplicaciones que necesiten programas asociados 
deben venir con las instalaciones de los mismos (Quicktime, Adobe Acrobat,  etcétera) 

  



Idiomas de trabajo 

  

El idioma oficial será el español.  

  

INSCRIPCIÓN EN EL CONGRESO 

  

Cuotas de inscripción 

  

 Delegado   180.00 CUC 

 Estudiantes de pre-grado*  100.00 CUC 

 Acompañante     50.00 CUC 

  

* Los estudiantes de pregrado deberán presentar una carta que los acredite, debidamente  firmada y con 
el sello de la dirección de su  centro de estudios.  

  

Derechos por concepto de inscripción: 

  

Delegados: 

Credencial,  participación en  las actividades científicas y sociales  

del Congreso, documentación y certificado de participación y/o presentación de trabajos. 

  

Acompañantes: 

Credencial, participación en las actividades sociales del Congreso y souvenirs. 

  

FORMAS DE PAGO 

  

Las cuotas de inscripción se abonarán directamente en el Centro de Registro y Acreditaciones del Palacio 
de Convenciones de La Habana, sede del Congreso, mediante: 

  



♦     Efectivo CUC (Pesos Cubanos Convertibles) 

♦     Tarjetas de Créditos 

  

La cuota de inscripción al igual que otros pagos en Cuba, se abonará en Pesos Cubanos Convertibles 
(CUC), moneda de circulación oficial en el país.  La misma se puede obtener a la llegada a Cuba en 
aeropuertos, hoteles, centro de convenciones, agencias bancarias y casas de cambio.  El canje a esta 
moneda puede efectuarlo con euros, dólares estadounidenses y canadienses, libras esterlinas, francos 
suizos, pesos mexicanos, a la tasa de cambio y comisiones vigentes en el momento. 

  

El pago puede realizarse también por medio de tarjetas de crédito VISA, MASTER CARD, CABAL y 
VISA ELECTRÓN, siempre y cuando la  casa matriz no sea un banco norteamericano.   

  

  

EXPOSICIÓN CIENTÍFICO-COMERCIAL 

  

En el Palacio de Convenciones de La Habana y simultáneamente con la realización del Evento, las firmas, 
empresas y casas comerciales interesadas, podrán exponer sus productos, tecnologías, equipamientos y 
servicios relacionados con las temáticas del Congreso. 

  

El precio del stand interior modular es de $ 110.00 CUC por metro cuadrado con un mínimo de 9 m2 , 
para todo el período de exposición e incluye: Montaje, Consumo de electricidad hasta 500 W, Paneles 
modulares sistema Octanon R-8 (2,50 x 1,00 m), Credenciales, Rótulo con el nombre de la firma. 

Los expositores tendrán la oportunidad de introducirse en un mercado en constante desarrollo y de 
indudable perspectiva. Si está interesado en participar puede contactar a: 

  

Sr. Raúl González Castro 

Organizador Profesional de Ferias y Exposiciones Asociadas 

Teléf.: (537)208 7541, 202-6011 ext . 1507 

Fax: (537)202 8283 

E-mail: raulg@palco.cu 

  



OFERTAS HOTELERAS 

  

El Receptivo oficial del Congreso, Agencia de Viajes Cubanacán Eventos, ha preparado un paquete 
turístico especialmente diseñado para los participantes en el evento que incluye: 

  

     Alojamiento y Desayuno 

     Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.  

     Traslado a sesiones científicas  y sociales del evento 

     Servicio de guía especializado en los traslados 

     Asistencia Profesional en el Aeropuerto 

  

HOTELES 

  

Palco (Hotel Sede) **** 

Occidental Miramar **** 

Meliá Habana ***** 

  

Para mayor información contactar a: 

  

Cubanacán, Agencia de Viajes 

Teléfono: (537) 2044867 ó 204 4879 ext. 223 

Fax: (537) 204 4791 

E-mail: com.eventos@avc.cyt.cu 

srei.producto1@avc.cyt.cu 

  



VISADO 

  

Para viajar a Cuba se requiere de una visa o tarjeta de turista. La tarjeta de turista puede adquirirse a 
través de las Agencias Representantes del Palacio de Convenciones y de Viajes Cubanacán en el exterior. 
En los países donde no existan agencias, usted puede solicitar visado en la correspondiente embajada o 
consulado de Cuba  en su país, con no menos de 45 días de antelación a su viaje. 

  

CONSULTAS Y COMUNICACIÓN CON LOS ORGANIZADORES 

  

Ing. Elías Linares Landa 

Presidente Comité Organizador 

E-mail: elias@enet.cu 

Telefax: 537-8817875 

  

Lic. Martha González Izquierdo 
Secretaria Comité Organizador 

Instituto de Investigaciones Forestales 

E-mail: mgonzalez@forestales.co.cu 

congreso4@forestales.co.cu 

Teléfono: (537) 208 0544 

Fax. (537) 208 2189 

  

Lic. Alicia García González 
Organizadora Profesional de Congresos 

Palacio de Convenciones de La Habana 

E-mail: aliciag@palco.cu 

Teléfono: (537) 208 5199 

Fax: (537) 202 8382 

  



  

IMPORTANTE 
     Agradeceremos utilizar preferentemente la vía del correo 

electrónico  para la comunicación con los organizadores. 
     La información actualizada de este evento se ubicará en las 

siguientes páginas web: http://www.cpalco.com; 
http://www.loseventos.cu/forestales2007 

       
     Dead line para la presentación de los resúmenes: 15 de 

noviembre de 2006 
     Dead line para la presentación de los trabajos completos: 15 de 

enero de 2007 

  

  

 


