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SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS BÁSICAS Y AGRONÓMICAS 

Presentación 

La gran movilidad de los factores de la producción y servicios a nivel 

internacional, particularmente del capital, coloca a México en el mismo 

escenario que los países desarrollados en cuanto a las necesidades de 

investigación y desarrollo. Por ser México un país principalmente proveedor de 

materias primas, las necesidades de mejora continua en procesos y rendimientos 

obtenidos es inminente, y se espera que tal desarrollo venga a través de la 

investigación, la experimentación y el descubrimiento de procesos de alta 

tecnología que podrán suplir dichas necesidades y le permitirán competir y 

sobrevivir a las demandas del mercado. Los resultados, en investigación y 

desarrollo, no solo tendrán que considerar los términos de rendimiento, 

beneficios y de utilidad, sino los de sostenibilidad y sustentabilidad.  

Uno de los objetivos del Sexto Congreso Internacional de Investigación en 

Ciencias Básicas y Agronómicas y como parte de la visión y misión del Centro 

de Investigación en Economía y Matemáticas Aplicadas (CIEMA) es 

desarrollar y difundir información científica que impacte en el corto, mediano 

y largo plazo a la sociedad mexicana. En este sentido, los trabajos presentados 

en este congreso muestran diversas problemáticas, situaciones y se sugieren 

soluciones dentro del sector agropecuario que los autores plantean desde una 

perspectiva integral, que van desde la producción agrícola, los requerimientos 



 
de insumos, la comercialización de los productos, el impacto de las políticas 

públicas en el crecimiento del sector agropecuario y sus efectos en el medio 

ambiente y en los recursos humanos.  

Las diversas temáticas presentadas dan cabida a la generación de conclusiones, 

nuevas líneas de investigación, metodologías y criterios para abordar al sector 

agropecuario de manera acertada. Se anima pues a la población científica a 

seguir por el camino de la creación y difusión de conocimiento de tal manera 

que la humanidad pueda beneficiarse de esto. 
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