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editorial 
 

La Revista Chapingo Serie Horticultura se caracteriza por difundir 
información científica y tecnológica relacionada con la agricultura. Así 
mismo, se publican artículos con rigor científico, en donde se presentan 
las incursiones de los investigadores en diversas temáticas y algunos 
avances tecnológicos con diferentes gradientes de profundidad en el co-
nocimiento científico relacionadas con la horticultura. Evidentemente, es 
el resultado de estudios holísticos sobre diversas interacciones con el 
sujeto de estudio “los cultivos hortícolas”. 

 
En los trabajos publicados se hacen perceptibles las líneas de in-

vestigación que conducen al establecimiento de conocimientos actuales y 
originales, se muestra una descripción de las metodologías utilizadas, así 
como de los fenómenos que se pretenden estudiar y parámetros fisiológi-
cos analizados. De este modo, se logra un conocimiento práctico que 
interacciona eficazmente con la perspectiva teórica. Siguiendo el principal 
objetivo de la revista, no se descarta la intencionalidad, eminentemente 
didáctica de la información presentada en cada trabajo publicado. 

 
Se presentan temáticas de investigación básica, así como aplicada 

aportando hallazgos y resultados que sin duda impactarán en el conoci-
miento y desarrollo de especies de interés agrícola. En este número se 
plantean temas relacionados con aspectos de crecimiento, nutrición y 
rendimiento de especies frutales y ornamentales, algunos modelos mate-
máticos en invernadero y el estudio de enfermedades y plagas de diversas 
hortalizas, entre otros, reflejando calidad y relevancia de la investigación 
que se realiza en algunas instituciones investigación agrícola del país. 

 
Finalmente, los resultados y las aportaciones que emanan de estas 

investigaciones demuestran madurez científica y perfecta sincronía inter-
disciplinaria en la ejecución de los trabajos presentados, por lo tanto se 
recomienda a los autores continuar desarrollando investigación de exce-
lencia como parte de su formación científica. 
 
 

Dra. Ma. del Rosario García Mateos 
Editor Adjunto 


