Revista Computadorizada de Producción Porcina
Nota editorial/Note of the Editor

Volumen 15 (número 2) 2008

Nota editorial

En este segundo número del volumen 15 de la Revista, se concluye en lo fundamental, la gestión de divulgación de toda la información
sobre cerdos criollos, que se presentó en el III Taller Internacional de Cerdos Criollos de Origen Ibérico, y que se celebró como una de
las actividades principales del Seminario Internacional Porcicultura Tropical, que fuera organizado por el Instituto de Investigaciones
Porcinas, y la Sociedad Cubana de Porcicultores, en el pasado mes de mayo. Es grato cumplir las encomiendas del II Taller, en cuanto
a promover la visión de estos talleres internacionales, en particular, y de los cerdos criollos o locales en general.
Como ya se ha dicho, el III Taller Internacional de Cerdos Criollos de Origen Ibérico ha sido dedicado a la memoria de la reciente
desaparecida físicamente, la querida compañera, la Dra. Carmen Rico.
Tenemos la convicción que la gestión de promoción de la conservación, mejoramiento, uso y desarrollo de los cerdos criollos fructificará
indudablemente, tanto en el orden cultural y gnoseológico, como en el de la esfera de la economía, y en esta ocasión, es importante
aludir al Premio Anual que la Academia de Ciencias de Cuba otorgó en el marco del III Taller, a distintas instituciones, investigadores y
productores, que dentro y fuera de la celebración de estas reuniones científicas, promueven sin descanso esta gestión.
Reiteramos las gracias a todos aquellos que han contribuído en mayor o menor cuantía al éxito del pasado Taller, como al de los otros
dos anteriores, y esperamos continuar esta misión de divulgar los materiales expuestos en estas reuniones que ya devienen periódicas.
Es importante reconocer en la tarea editorial, la colaboración de las maestras Consuelo Díaz e Isabel Santana, como editoras asistentes
para este número en particular.

La Habana, julio de 2008.

El Editor
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