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EDITORIAL
Con beneplácito presentamos, en este segundo número del año 2021, diversos artículos
científicos de investigadores que trabajan en el cultivo de papa en diferentes países de
Latinoamérica.
En este volumen se presentan resultados de investigaciones que están relacionadas con
el análisis sobre las papas nativas y su impacto a nivel de consumo e innovación de
mercado, se analiza sobre los factores que vulneran la sostenibilidad de los hogares de
los productores de la papa en Colombia, asimismo se analiza la situación actual de la
papa industrial en el Ecuador, finalmente se comparte una investigación acerca de la
fertilización de la papa, donde se analiza el uso de la eficiencia del fosforo para mejorar
el rendimiento y la calidad.
Para la Revista Latinoamericana de la Papa, es un placer recibir y editar todos los
artículos que nos llega, para que estos puedan ser difundidos en los países, la región y el
mundo. Por lo que los procesos han mejorado sustancialmente, realizándose
actualmente en línea.
Por lo mencionado, invitamos todos los investigadores a enviar sus contribuciones
científicas a nuestra revista, para que sean consideradas para su posible publicación. De
nuestra parte les garantizamos la transparencia y excelencia de estas durante el proceso
de edición y en la publicación misma. Es importante consideramos motivarles para
cumplir esta labor tan importante como el publicar, ya que como investigadores somos
actores importantes dentro del proceso de reactivación productiva y económica de la
región pos-pandemia COVID-19. Consideramos que nuestra revista es un importante
medio para publicar nuestros resultados, de tal forma que sean visibles para la
academia, investigadores y productores del cultivo de la papa en Latinoamérica y el
mundo.
Para la Asociación Latinoamericana de la Papa (ALAP) es un motivo de satisfacción
comunicar los avances científicos de nuestros investigadores y reiteramos el llamado
para contribuir con sus artículos.
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