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Presentación del Instituto de Investigaciones  
de Ingeniería Agrícola (IAgric)

Presentation of the Agricultural Engineering Research 
Institute (IAgric)

EDITORIAL

El Consejo Editorial de la Revista Ciencias Técnicas Agrope
cuarias tiene la satisfacción de dedicar la siguiente nota editorial 
al Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola, nacido 
de la fusión de los Institutos de Investigación en Mecanización 
Agropecuaria y en Riego y Drenaje.

ANTECEDENTES
Los antecedentes del Instituto de Investigaciones de In

geniería Agrícola están en los Institutos de Investigaciones de 
Mecanización Agropecuaria y de Riego y Drenaje, denomina
dos oficialmente como tal por las Resoluciones No. 420 y No. 
596 de diciembre de 1985 del Ministerio de la Agricultura de 
la República de Cuba.

A partir del año 2008 y como parte del trabajo de reorde
namiento de las entidades de Ciencia e Innovación Tecnológica 
dentro del Ministerio de la Agricultura (MINAG) se identifi
caron las premisas orientadoras y las principales demandas del 
sector. Una de las demandas identificadas estaba relacionada 
con el desarrollo de sistemas integrales de ingeniería agríco-
la por lo que surgió la propuesta de fusionar los Institutos de 
Investigaciones en Riego y Drenaje y de Investigaciones en 
Mecanización Agropecuaria para dar origen por la Resolución 
No. 48 de febrero del 2010 del MINAG al Instituto de Inves-
tigaciones de Ingeniería Agrícola, con el fin de lograr una 
institución científica fortalecida en las investigaciones, prue
bas de máquinas, en la producción y comercialización de sus 
resultados tangibles y en la prestación de servicios asociados, 
logrando ampliar el objeto institucional de la entidad resultante 
en función del desarrollo agropecuario de nuestro país.

MISIÓN
Propiciar el desarrollo científico tecnológico de sistemas 

integrales de Ingeniería Agrícola que viabilicen la implementa
ción armónica de tecnologías de riego y drenaje, mecanización, 
energía, pos cosecha, conservación ambiental y construcciones 
rurales sobre la base del uso sostenible de los recursos naturales, 
para contribuir a la seguridad alimentaria del país.

Líneas de Investigación-Desarrollo generales:
• Ingeniería en Mecanización;
• Ingeniería en Riego y Drenaje de tierras y cultivo;

• Ingeniería de Poscosecha de productos agrícolas;
• Ingeniería en Estructuras y Construcciones rurales.

Como entidad científica tiene también entre sus propósitos 
el de desarrollar y comercializar producciones tecnológicas 
y servicios científicos técnicos en las siguientes líneas funda
mentales:

• Elementos para Sistemas de Riego;
• Implementos y Equipos de Mecanización Agropecuaria;
• Asistencia Técnica especializada para la instalación,  

y explotación de tecnologías agrícolas;
• Servicios de ingeniería para el diseño de sistemas de riego 

y drenaje y equipos y máquinas agrícolas;
• Servicios de pruebas y validación de tecnologías  

agrícolas;
• Servicios de capacitación y entrenamiento especializados 

en los campos de la ingeniería agrícola.
Para el desarrollo de las producciones tecnológicas espe

cializadas poseen una fábrica de elementos de sistemas de 
riego y un taller de prototipos de implementos y equipos de 
mecanización agropecuaria.

Para la ejecución de los Servicios Científico Técnicos 
cuentan con el personal técnico especializado en todas las 
provincias del país.

DATOS DE LOCALIZACIÓN:
Sede Boyeros: Dirección General y Económica.
Dirección: Carretera de Fontanar, km 2½, Reparto Abel 
Santamaría, Boyeros, La Habana, Cuba.
Email: iagricdireccion@minag.cu
Teléf.: (53) (7) 645-1731; 645-1353
Sede Arroyo Naranjo: Dirección Científica, Desarrollo 
Institucional, Unidad de Producciones Tecnológicas y Comercial.
Dirección: Avenida Camilo Cienfuegos y Calle 27, Municipio 
Arroyo Naranjo, Apartado Postal 6090, Habana 6, Cuba.
Email: iird@iird.cu, comercial@iird.cu
Telf: (53) (7) 691 2533/ 691 2665 ext.
Telefax: (53) (7) 691 7595/ 691 1038
Los integrantes de las instituciones que coauspician la revista 
felicitan al IAgric por este acontecimiento, deseándoles mayores  
y mejores éxitos en el futuro.
Consejo Editorial
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