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NOTA DEL EDITOR

Del 18 al 22 de noviembre de 2013 se celebró en La Habana, Cuba, la XXIII Reunión de la Asociación 
Latinoamericana de Producción Animal,  el IV Congreso Internacional de Producción Animal Tropical, IV Congreso 
Internacional de Mejoramiento Animal, VI Simposio Internacional de Ganadería Agroecológica y II Simposio de 
la Federación de Ovejeros y Cabreros en América Latina (FOCAL), todos aunados con el lema: Por una ganadería 
sustentable y en armonía con el medio ambiente. 

Este evento contó con la asistencia de 670 participantes pertenecientes a prestigiosas instituciones científicas y 
docentes, organismos, empresas, asociaciones y productores primarios nacionales  y extranjeros. Nos honraron con 
su presencia 368 colegas de 19 países (Alemania, Angola, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, España, Francia, Italia, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela), así 
como  302 delegados de Cuba. Se presentaron 1044 trabajos científicos mediante conferencias, mesas redondas, 
paneles, talleres, presentaciones orales y en carteles, 27 libros y otros materiales de interés para los participantes. 

La Revista Cubana de Ciencia Agrícola decidió hacer llegar a sus lectores una selección de las conferencias 
impartidas por destacadas personalidades en dicho evento, así como   la relataría y la presentación de la próxima 
edición del evento a celebrarse en La Habana, Cuba, en noviembre de 2015. Por ello, se preparó esta edición 
especial de la revista y donde aparecen los documentos tal y como fueron enviaron por los autores, solo se realizaron 
correcciones de estilo. El objetivo fundamental es dar a conocer la valiosa información que ellas contienen y que 
no queden enmarcadas, solamente, en las memorias del evento.

Es nuestro mayor deseo que la información ofrecida sea de utilidad y esperamos por sus valiosos comentarios

Dr. R. S. Herrera
Editor


