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PRESENTACIÓN
La Asociación Mexicana de Ingenieros Agrícolas (AMIA) organiza el XXII Con-
greso Nacional y el 1er Congreso Internacional de Ingeniería Agrícola los días 19 
y 20 de Septiembre de 2013, con sede en el Campo Experimental Valle de Méxi-
co (CEVAMEX) del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP), con el propósito de cumplir con una de las actividades 
primordiales de la asociación: dar a conocer los avances en investigación e inno-
vación de las diversas ramas del Sector Agropecuario y proponer alternativas que 
permitan su mejoramiento para el desarrollo agropecuario de México..

Este evento propicia la participación conjunta de diferentes sectores de la socie-
dad como investigadores, académicos, estudiantes, productores, empresarios, fun-
cionarios y público en general, para dar difusión a la información generada en 
aulas de estudio y lugares de investigación, buscando fortalecer la formación de 
capital humano involucrado en las áreas estratégicas que denotan un desarrollo 
económico del país.

En esta ocasión, personal de diversas instituciones de México y de países como 
Cuba y Brasil se reúnen para compartir sus experiencias en los diferentes cam-
pos de la ingeniería agrícola. Durante el evento, serán abordadas diversas temáti-
cas como agricultura multifuncional, agricultura protegida, biosistemas, energía 
y medio ambiente, fertilidad, conservación y manejo del suelo, mecanización y 
economía agrícola.

Por otro lado, en este documento se presentan las aportaciones de los diferentes 
participantes, lo cual permite tener una amplia visión sobre los temas de la inge-
niería agrícola, además de ser la evidencia del intenso trabajo propiciado por las 
instituciones participantes en la organización del evento: Instituto Nacional de In-
vestigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Universidad Autónoma 
Chapingo (UACH), Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), 
Coordinadora de Fundciones Produce, A.C. (COFUPRO), Universidad Agraria de 
La Habana (UNAH) y Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecno-
lógica para el Desarrollo Rural Sustentable (SNITT)

El Comité Organizador agradece a todas las instituciones, personal técnico-admi-
nistrativo, eventual e investigador, que hicieron posible la recopilación de estos 
trabajos y la realización de los diferentes eventos llevados a cabo, de igual manera 
agradecemos a todos los colaboradores que han tenido a bien asistir al Congreso.

Atentamente, 
Dra. Alma Velia Ayala Garay 
por el Comité Organizador
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