
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

editorial 
 
 
 

a Revista Chapingo Serie Horticultura, es un medio de difusión de conocimientos 
científicos y tecnológicos. Tiene el reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) y. hasta el momento, de índices internacionales como: ISI 
Thomson Reuter, Biological Abstracts, CAB, CABI’S Full Repository, EBSCO, 

Elsevier, Latindex, Periódica, Redalyc y Scielo. 
 

L 
En éste número, se publican resultados de investigación vinculados con plantas ornamentales 
mexicanas, diversidad genética y aspectos relacionados con el crecimiento y rendimiento de 
hortalizas, fisiología y calidad de frutos y ocurrencia de fitoplasma en papayo. 
 
Nos complace comunicarles que próximamente se tendrá la opción de someter los artículos en 
línea (Editorial Manager), por lo que se les invita a que consulten y descarguen los tutoriales para 
familiarizarse con dicho sistema, dirigiéndose a la página: www.editorialmanager.com/rsch. 
 
Por otra parte, se les informa que con la nueva estructura de la revista, ahora con un Editor 
General y cuatro Editores Principales, pretendemos mejorar la calidad de las publicaciones, tener 
mayor visibilidad y acortar el período del proceso de publicación, aspectos que indudablemente 
nos beneficiarán a todos. Sin embargo, esto sólo es posible con la participación decidida de cada 
uno de los actores (autores, revisores, editores y la Coordinación de Revistas Institucionales). 
 
De acuerdo con los criterios actuales de evaluación de CONACYT  para índices de Revistas 
Mexicanas, los aspectos arriba señalados, son de transcendencia; pero además, tiene en 
consideración y evalúa satisfactoriamente a la revista por contener un porcentaje alto de artículos 
de autores con adscripción distinta a la Universidad Autónoma de Chapingo; por lo que este 
espacio de publicación, está abierto para todo investigador del área hortícola del país y de otras 
partes del mundo. 
 
Por todo lo anterior, se las hace la más cordial y atenta invitación a que hagamos de ésta, nuestra 
revista, el mejor de nuestro esfuerzo para alcanzar las metas de mejora. 
 

 
Dr. Esaú del C. Moreno Pérez 

Editor General 


