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PRESENTACIÓN 
 
 
Iniciaremos el 2011 con esperanzas para fortalecer nuestra querida AITEP y estamos 
enviándoles el número 2 del volumen 11 que corresponde al segundo semestre del 2010.  
Este número contiene 14 artículos que se han recibido de manera directa o provenientes de 
las presentaciones realizadas en nuestro congreso pasado. Todos los artículos se han 
sometido a un proceso de revisión para su inclusión en este número.  
 
Actualmente hemos estado recibiendo más contribuciones, lo que nos conforta por el 
entusiasmo para publicar en nuestra revista. Creemos que estamos logrando el impacto que 
tanto hemos anhelado desde el inicio de su publicación. A través del índice de Redalyc 
(www.redalyc.com) se pueden consultar todas las estadísticas referentes a las consultas 
realizadas a nuestros artículos, así como las citas realizadas de ellos. Ello nos ha dado la 
fortaleza de compararnos con otras revistas de nuestra área del conocimiento. Seguimos 
siendo una revista exclusiva de la postcosecha de productos hortícolas publicada en idioma 
español, inglés y portugués con resúmenes en dos de esos idiomas. Esta peculiaridad nos ha 
hecho penetrar en todos los países iberoamericanos. 
 
Queremos continuar invitando a todos los colegas a participar con el envío a publicar su 
contribuciones científicas o tecnológicas y fortalecer uno de los objetivos primordiales de la 
Asociación Iberoamericana de Tecnología Postcosecha: dar a conocer las investigaciones que 
se realizan en éste campo en las instituciones educativas y de investigación, públicas o no, y 
de las empresas privadas de Iberoamérica. Continuamos invitando cordialmente a participar 
en todas las actividades de AITEP, asociándonos cumplimentando el formulario incluido en 
éste ejemplar y publicando nuestros resultados de investigación. La guía de autores se 
incluye y pueden enviar sus escritos al Dr. Reginaldo Báez-Sañudo; Cerrada de Montebello 
No. 47, Residencial Montebello; Hermosillo, 83249, Sonora. México. Tel/Fax (+52) (662) 2-
18-47-73; e-mail: rebasa@hmo.megared.net.mx; reginaldo.baez@gest-agro.com; 
rbaez@ciad.mx.    
 
Reciban un afectuoso saludo. 
 
Dra. Alicia Raquel Chaves 
Presidente de AITEP 
Diciembre del 2010    
 
 


