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EDITORIAL
Tenemos la satisfacción de presentar un número más de nuestra
Revista, la cual además de ser un símbolo de la presencia permanente
de nuestra Asociación, representa también el espacio abierto a todos
los paperos latinoamericanos que necesitamos para publicar nuestros
resultados e inquietudes. Este número de la Revista se publica gracias
al esfuerzo y dedicación de mucha gente, que desea que este medio
de comunicación siga siendo el espacio científico de los especialistas
latinoamericanos dedicados a la papa, el cual no debemos dejarlo
perder.
Aún estamos atrazados, pero esperamos ponernos al día para lo
cual el Comité Editorial necesita recibir una mayor colaboración de
los autores, revisores, directivos y asociados en general, participando
más activa y oportunamente en la presentación, revisión y publicación
de artículos en la revista, con lo cual se podría aún aumentar la
frecuencia de su publicación.
Se ha mejorado mucho en la presentación y el contenido de los
trabajos. Ahora, a nuestra solicitud, todos los autores envían sus
trabajos, además de impresos en papel, también grabados en discos
de computadora usando el procesador de palabras de su preferencia.
Esta innovación tecnológica nos permite procesar los trabajos mucho
más rápido y en forma más fidedigna. Necesitamos también que los
autores sigan las Normas para Publicación y Estilo que han sido
revisadas y que aparecen en este Volumen. Finalmente una
invocación a los revisores para que en sus informes, después de
revisar un artículo, expresen su dictamen recomendando que el
trabajo revisado sea ubicado en una de las seis categorías sugeridas
(Ver: Rev. Lat de la Papa Vol. 2:105-109).
Muchas gracias a la Sra. Katia García de Caffo y al Ing. Américo
Valdez, por su especial contribución en la diagramación y en la
revisión total de la revista, respectivamente.
Este será el último número de la revista en el que participaré como
Editor. Creo que es aconsejable dar oportunidad a otros colegas
para que también hagan sus contribuciones y aporten sus respectivas
experiencias. Agradezco el apoyo brindado.
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