Nota del Editor
La Escuela de Agronomía del Instituto Tecnológico de Costa Rica contribuye a la formación de alrededor
de 40 estudiantes nuevos cada año. Este proceso académico es motivo de orgullo para todos los que
formamos parte de esta escuela, pues a través del espacio dedicado a la investigación contribuye a
generar nuevos conocimientos y tecnologías, que en conjunto nos permiten graduar a jóvenes preparados
para un mercado laboral exigente. Sin embargo, pensamos que este aporte no debe quedar ahí, si no
que debemos ponerlo al servicio de un público más amplio como lo es el profesional, técnico, docente,
productivo-empresarial, decisores y futuros profesionales de nuestro país y más allá de nuestras fronteras.
Con gran complacencia y alegría anunciamos el nacimiento de una nueva revista electrónica: AgroInnovación
en el Trópico Húmedo. Esta revista es producto del empeño de un cuerpo de docentes de la Escuela de
Agronomía, quienes motivados por la producción de una gran cantidad de experiencias generadas en
los trabajos finales de graduación de nuestros egresados, tuvieron la visión de querer compartirlo con un
público amplio. El desarrollo de nuevo conocimiento científico y tecnológico innovador en estos campos
en la región neotropical es un reto ineludible y, con el nacimiento y consolidación de esta revista, queremos
ser parte del mismo y servir como un foro para recibir contribuciones de la temática mencionada.
En las siguientes páginas, el lector encontrará seis artículos científicos y dos notas técnicas seleccionados
entre los trabajos de graduación de igual número de estudiantes de la Escuela de Agronomía, además de
una colaboración externa que publicamos bajo el formato de “artículo de opinión”, que en total involucra
a 20 autores.
Con este primer número estamos dando los primeros pasos en un largo camino y anhelamos consolidar
este sueño por medio de la calidad y la excelencia. Esperamos que estos sean los pilares que nos guíen
hacia el éxito de esta revista y desde ya nos comprometemos a mantener los más altos estándares
de publicación. Contamos con que esta exigencia que nos hemos impuesto, sirva de motivación a
investigadores nacionales e internacionales a publicar en nuestra revista.
Finalmente, deseo agradecer al equipo del Comité Editorial y colaboradores que han trabajado en el
desarrollo de este sueño, a los revisores externos, a los investigadores que aportaron sus trabajos, y en
especial a los lectores y a los futuros autores, razón de existir de toda publicación especializada.

