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NOTA EDITORIAL

Dentro del X Encuentro de Nutrición y Producción de Animales Monogástricos, que tuvo lugar en noviembre de 2009 en Colombia, se
organizó el Taller Internacional de Uso Sostenible de Cerdos Locales, que trabajó en instalaciones de la Universidad de los Llanos, en
Villavicencio. En este Taller, se presentó un total de 25 comunicaciones, fundamentalmente de América Latina (Brasil, Colombia, Cuba,
México, Venezuela y Uruguay), así como de España, Francia y Vietnam.
Este Taller fue en 2009 la principal vía de gestión de la información sobre cerdos locales, fundamentalmente criollos, y una de sus
principales salidas fue la concertación de esfuerzos para la creación del Grupo Latinoamericano y del Caribe para la Protección del
Cerdo Criollo (CERCRI), y la decisión de celebrar en Brasil, en 2011, un segundo taller con la misma temática del colombiano, es decir,
sobre sustentabilidad de cerdos locales (vide infra).
En cumplimiento del consenso existente desde antes, relativo a la publicación de los documentos expuestos en el taller celebrado en
Villavicencio, es una satisfacción para la Revista Computadorizada de Producción Porcina, presentar para conocimiento general los
anteriormente mencionados materiales, escritos en idioma español.
Para la preparación de toda esta información, que sale en este número, se contó como editores asociados, con los siguientes colegas,
Olimpia Lima Silva Filha (Instituto Federal del Sertón Pernambucano, Brasil), Alvaro Ocampo (Universidad de los Llanos, Colombia),
Lylian Rodríguez (Fundación para la Producción Agropecuaria Tropical Sostenible, Colombia), Clemente Lemus (Universidad Autónoma
de Nayarit, México), Antonio Vadell (Universidad de la República, Uruguay), Jean Luc Gourdine (Unidad de Investigaciones
Zootécnicas, en Guadeloupe, Francia) y Adolfo Cardozo (Universidad Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel Zamora”,
Venezuela). A todos los colegas mencionados, el Comité Editorial de la Revista agradece profundamente la cooperación prestada.
Como en ocasiones anteriores, todos los editores agradecen a cada cual, que de una manera u otra, posibilitó o facilitó la tarea de
acopio, redacción y edición del presente número.
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