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Editorial
Presentamos a nuestros lectores la primera publicación del año 2018. En este número,
destacamos la adherencia de los artículos publicados a los temas de gestión y de producción
agrícola, de políticas públicas y de sostenibilidad — todos relacionados con el contexto del uso de
Tecnologías de la Información.
Destacamos en este editorial que los artículos publicados en este número son una muestra de
la constante contribución de las investigaciones nacionales desarrolladas para este que sector que
contribuye con una significante parcela de la economía. De hecho, mediante inversiones en
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, la agricultura ha establecido el axioma «de
producir más con el mínimo desperdicio de recursos» y la consolidación de este axioma es, en parte,
resultado de la aplicación práctica de estas tecnologías en el campo.
Es de sentido común también que el pequeño productor sea el destacado en la cadena de
producción de alimentos. En Brasil debemos ver al pequeño productor como el público principal
que, al beneficiarse de la aplicación de nuevas tecnologías, puede producir alimentos a mayor
escala, sin prejuicio en la calidad ya comprobada de sus productos.
El desarrollo y evaluación de las políticas públicas dirigidas a este sector pueden ser el
motor de arranque para la ignición de una fuerza motriz resultante de la asociación entre nuevas
tecnologías, pequeños productores y sus productos. Así se aumenta el desarrollo de investigaciones
científicas en este sector y el desarrollo de nuevos patrones, productos, procesos y servicios, entre
otros.
En este sentido, el primer número del cuarto volumen de RECoDAF trae seis estudios
vinculados a estos temas. Esperamos que la lectura de estos artículos despierte en el lector la
curiosidad y los guía a la serendipia.
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