
2do. comunicado “Quinto Congreso Nacional de Riego y Drenaje”

La celebración del próximo congreso nacional de Riego y Drenaje se aproxima.

Se le recuerda que el "Quinto Congreso Nacional de Riego y Drenaje" se realizará del 18 al
20 de septiembre, en el Puerto de Mazatlán, Sinaloa, en coordinación con la Asociación
Estatal de Asociaciones de Usuarios de Riego y Productores Agrícolas del Estado de Sinaloa
(AURPAES, S.C.)

El congreso se integra de diversos eventos y actividades, entre los cuales destacan los
siguientes:
● Se ofertarán varios cursos y talleres.
● Visita técnica a una zona agrícola del sur de Sinaloa.
● Conferencias magistrales.
● Sesiones temáticas.
● Exposición comercial, en coordinación con la Asociación Mexicana de Empresas de Riego

y Drenaje (AMERD), en donde se presentarán nuevos productos, materiales, equipos y
dispositivos para riego y drenaje, así como software comercial de interés para el sector
hidroagrícola del país.

● Centro de negocios en coordinación con la Asociación Mexicana de Empresas de Riego y
Drenaje (AMERD).

● Mesa redonda: “El sector Hidroagrícola en la Nueva Ley de Aguas Nacionales”.
● Actividades culturales.

La temática del congreso es la siguiente:
● Aguas residuales, drenaje y contaminación agrícola.
● Agricultura protegida e invernaderos.
● Aplicaciones de las tecnologías de la información y comunicación en riego y drenaje.
● Diseño, instalación y evaluación de sistemas de riego y drenaje.
● Economía, normatividad y legislación hidroagrícola.
● Infraestructura hidroagrícola: retos, tendencias e innovaciones
● Biosistemas y modelación hidroagrícola.
● La planeación, construcción, operación, tecnificación, conservación y modernización

de zonas bajo riego o drenaje tecnificado.
● Calendarización del riego y planeación del riego.
● Manejo integral de cuencas y servicios ambientales.



● Gestión de acuíferos en zonas agrícolas.
● Variabilidad y cambio climático, sequías, y fenómenos extremos.
● Sensores remotos, drones y agricultura de precisión.
● Temas emergentes en riego y drenaje.

Estamos a 10 días para la fecha límite de recepción de trabajos en extenso, los cuales deben
ser enviados antes del 9 de agosto de 2019 al correo ponencias@comeii.com con copia a
ponencias.comeii@gmail.com, para mayor información sobre formatos y plantillas de
ponencias consulte la página www.comeii.com/comeii2019/ o
http://www.riego.mx/comeii2019/

El congreso tendrá como sede el hotel CID Resorts, localizado en Mazatlán, Sinaloa, México.
Se han negociado paquetes todo incluido para los asistentes al congreso. Favor de consultar
la pagina del congreso para detalles.

Para información sobre costos, programa y sede del congreso, consulte también la página del
colegio: www.comeii.com o www.riego.mx.

Contestaremos tus preguntas via email a info@comeii.com o vía WhatsApp al 55-6603 1232.

Se anexan documentos de interés para su consulta y difusión.

Esperando contar con su valiosa participación, aprovechamos la ocasión para enviarle un
cordial saludo.

Atentamente

Waldo Ojeda Bustamante
Presidente COMEII A.C

Luis Fernando Velázquez Serrano
Presidente AURPAES, S.C
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