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editorial 
 

En el editorial correspondiente al número anterior de 
esta revista se informó a la comunidad científica el hecho de 
estar incluida en el “ISI – THOMSON SCIENTIFC 
MASTER JOURNAL LIST”, a partir del año en curso, y en 
el “ÍNDICE DE REVISTAS MEXICANAS DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA” del 
CONACYT, desde 1997, lo cual hace necesario incrementar 
la pertinencia de nuestra investigación hortícola al abordar 
temas de interés y trascendencia, cuyos resultados sean di-
fundidos de manera rápida y expedita. Este es un gran reto 
para la Revista Chapingo Serie Horticultura y para todos 
aquellos investigadores relacionados con la horticultura, en 
cualquier lugar de México o de Latinoamérica, principalmen-
te, a todos ellos se les reitera la invitación para contribuir con 
nuestra revista, a través de sus artículos y notas científicas, en 
aras de consolidar este órgano de difusión. 

El trabajo en equipo de muchas personas convencidas 
de la importancia, pertinencia y trascendencia de contar con 
una publicación como lo es la Revista Chapingo Serie Horti-
cultura ha permitido alcanzar el estado actual de ésta; innega-
blemente, mantienen el compromiso de mejorar cada día y, 
con esto, posicionar a la Universidad Autónoma Chapingo, a 
la Sociedad Mexicana de Horticultura y a la Asociación 
Mexicana de Horticultura Ornamental, en lugares importantes 
dentro del quehacer agronómico nacional. 

 

Dr. Rafael Mora Aguilar  
Editor Principal. 


