Editorial
Presentamos el Vol. 17-1 de la Revista ALAP. Como ya se ha
informado anteriormente, el objetivo actual es compilar y
producir dos números por año, con la esperanza de aumentar la
frecuencia de la Revista, si los científicos y productores de papa
deciden producir más artículos científicos y técnicos.
Mantenemos aún dificultades en la producción y aceptación de
artículos para la Revista. Es aún limitada la cooperación de
algunos revisores. Podríamos avanzar mucho más rápido, si
pudiéramos recibir más artículos y haciendo que estos puedan
ser revisados más rápidamente. La mayor cooperación de los
socios y directivos de la ALAP, pero principalmente de los
científicos y productores en general, será muy apreciada para
alcanzar los objetivos de la Asociación en este campo.
Como seguramente es de su conocimiento, el primer Número
de la Revista (Vol.1 – 1) fue publicado en 1988 bajo el liderazgo
del ilustre Nelson Estrada R. En los siguientes 14 años la
Revista fue editada y presentada impresa en papel, hasta el
Vol. 13 en el año 2002. A partir del 2007, desde el Vol - 14, la
ALAP decidió publicar la Revista, sólo en forma electrónica,
hasta el Vol. 16 -2, en el año 2011. El Vol. 17-1 del 2012, la
revista se publicará tanto en papel como electrónicamente para
saludar a los participantes del XXVvo Congreso de la ALAP que
se llevará a cabo en Septiembre del 2012 en Uberlandia, Brasil.
En este número se reconoce la contribución económica del
Proyecto IssAndes del Centro Internacional de la Papa (CIP),
quienes han hecho posible la publicación en papel del Vol. 17-1.
El próximo año (2013), la Revista cumplirá 25 años de
existencia, lo cual deberá ser apropiadamente conmemorado.
La Revista tiene ahora 15 Números en total y todos ellos
pueden ser ubicados/reproducidos electrónicamente, hasta el
Vol. 17-1, usando el siguiente enlace:
www.papaslatinas.org/revista.html
Para este número de la Revista se han recibido, evaluado y
aceptado un (1) Artículo Invitado y siete (7) otros Artículos
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Científicos, de los cuales 6 de los 7 han sido aceptados para su
publicación. El artículo invitado analiza la innovación para el
desarrollo, incluyendo principalmente las estrategias y
experiencias de Papa Andina, implementado en un proceso
continuo de 10 años. El Proyecto INCOPA, como parte del
Proyecto Regional: Papa Andina que ha desarrollo la
Innovación y Competitividad de la Papa conjuntamente con el
Centro Internacional de la Papa, con la cooperación de la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).
Según refieren los autores, este artículo es un resumen basado
en un libro publicado en inglés, compuesto de 25 artículos sobre
las estrategias e innovaciones de Papa Andina.
Entre los Artículos Científicos se incluyen (i) la evaluación de la
calidad comercial de la papa en el importante Mercado Central
de la ciudad de Buenos Aires. Dos artículos son la continuación
de dos temas científicos importantes publicados en la Revista
de la ALAP: (ii) el uso de microorganismos nativos con
cualidades de controladores biológicos y también (iii) los
estudios sobre la resistencia genética del estrés hídrico por
sequía, tema previamente tratado en esta Revista. Se ha
publicado en inglés una muy buena contribución (iv) sobre la
calidad y las preferencias de los productores de las variedades
nativas (landraces) del Ecuador.
Finalmente se incluye también (v) un artículo en portugués
sobre el uso de fertilizante orgánico como medida auxiliar en el
control de la marchitez bacteriana inducida por una bacteria
patógena.
Es oportuno recalcar que la Revista de la ALAP acepta artículos
en los tres idiomas: español, inglés y portugués. En este Vol.
17-1 se han aceptado artículos en los tres idiomas antes
mencionados.
En las “Noticias” del Vol. 17-1 de la Revista de la ALAP se hace
un reconocimiento póstumo al Dr. Delorge Mota da Costa, quien
falleció recientemente, después de haber hecho una abundante
y muy importante contribución al desarrollo de la papa en el
Brasil. Se presenta también una publicación muy bien ilustrada
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sobre las Variedades Colombianas de Papa y en otra página se
provee información sobre el IV Congreso Nacional de Papa del
Perú a llevarse a cabo en Agosto en Andahuaylas.
Una vez más reiteramos el pedido a los científicos y
productores latinoamericanos, a que sigan contribuyendo con
artículos científicos para la Revista.
Julio 2012.
Oscar A Hidalgo, Ph.D.
Editor, Revista ALAP

