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Productividad académica

Artículo

2018-05-31 Caracterización y escarificación de semillas de Bursera glabrifolia Kunth colectadas de diferentes
árboles semilleros
Autor(es): Rodríguez-Vásquez, Marcos Emilio; Rodríguez-Ortiz, Gerardo; Enríquez-del Valle, José Raymundo; Velasco-Velasco, Vicente
Arturo; Ramírez-Sánchez, Susana Elizabeth

Se proporcionan métodos de escarificación en semillas de copal blanco, especie de importancia en la elaboración de artesanías
(alebrijes)

REVISTA: . CIENCIA ergo-sum - UAEM (pags. 1-14), MÉXICO; ISSN: 2395-8782; INDEXADO EN: CONACyT 
DIRECCION ELECTRÓNICA: http://cienciaergosum.uaemex.mx/article/view/10075

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Desarrollo forestal)

2018-05-28 Biomasa aérea y ecuaciones alométricas en un cafetal en la Sierra Norte de Oaxaca
Autor(es): Terán-Ramírez, Mayra Atalí; Rodríguez-Ortiz, Gerardo; Enríquez-del Valle, José Raymundo; Velasco-Velasco, Vicente Arturo

Se proporcionan ecuaciones para estimar biomasa aérea de cafetos y se analizan los compartimentos de biomasa aérea del sistema
agroforestal

REVISTA: Ecosistemas y Recursos Agropecuarios - UJAT (pags. 217-226), MÉXICO; ISSN: 2007-9028; INDEXADO EN: CONACyT 
DIRECCION ELECTRÓNICA: DOI: 10.19136/era.a5n14.1444

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Desarrollo forestal)

2018-02-28 Predicción del crecimiento y producción de Pinus cooperi Blanco en el ejido El Brillante, Pueblo Nuevo,
Durango
Autor(es): Díaz Vásquez, Manuel Antonio; Domínguez Calleros, Pedro Antonio, Rodríguez-Ortiz, Gerardo

El modelo de producción, utilizando la función de distribución Weibull para las categorías diamétricas, representa una valiosa herramienta
para el manejo forestal aplicado a esta especie, una de las más importantes en los bosques del área de estudio.

REVISTA: Foresta Veracruzana - UV (pags. 33-40), MÉXICO; ISSN: 1405-7247; INDEXADO EN: Redalyc, Latindex 

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Desarrollo forestal)

2018-02-22 In vitro formation of adventitious shoots on caulinary tissue of physiologically contrasting Agave
angustifolia plants
Autor(es): Ríos-Ramírez Suzel del Carmen; Enríquez-del Valle José Raymundo; Rodríguez-Ortiz Gerardo; Ruíz-Luna Judith; Velasco-
Velasco Vicente Arturo

To micropropagate agave plants, somatic tissue is obtained from selected plants that are conditioned for 2 to 6 months to improve their
physiological condition and health before in vitro cultivation. The objective of this study was to evaluate the physiological condition of
Agave angustifolia plants in terms of its effect on organogenic response in somatic tissue taken from these plants when they are
established in similar culture media.

REVISTA: Emirates Journal of Food and Agriculture - http://www.ejfa.me/ (pags. 49-56), EMIRATOS ÁRABES UNIDOS; ISSN: 2079-
0538; INDEXADO EN: JCR 
DIRECCION ELECTRÓNICA: doi: 10.9755/ejfa.2018.v30.i1.1584

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Agropecuaria)

2018-01-31 In vitro formation of adventitious shoots on caulinary tissue of physiologically contrasting Agave
angustifolia plants
Autor(es): Ríos-Ramírez, Suzel del Carmen; Enríquez-del Valle, José Raymundo; Rodríguez-Ortiz, Gerardo; Judith Ruíz-Luna, Velasco-
Velasco, Vicente Arturo

Se propone protocolo de reproducción in vitro de plantas de agave espadín

REVISTA: Emirates Journal of Food and Agriculture - AJTA (pags. 49-56), EMIRATOS ÁRABES UNIDOS; ISSN: 2079-0538; INDEXADO
EN: JCR 
DIRECCION ELECTRÓNICA: doi: 10.9755/ejfa.2018.v30.i1.1584

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Desarrollo forestal)

2017-12-22 Volumen y biomasa aérea de Pinus pseudostrobus y P. teocote del sur de Oaxaca
Autor(es): Vásquez-Fabián Samuel Antonio; Rodríguez-Ortiz Gerardo; Enríquez-del Valle José Raymundo; Campos-Angeles Gisela
Virginia; Santana-Flores Abraham

En la actualidad, el CO2 que se encuentra en la atmosfera genera una preocupación mundial por el calentamiento global, que se
incrementa considerablemente por las actividades humanas. El objetivo de esta investigación fue generar modelos alométricos de
volumen y biomasa aérea en Pinus pseudostrobus y P. teocote del sur de Oaxaca, México
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REVISTA: Revista Mexicana de Agroecosistemas - ITVO-TecNM (pags. 164-172), MÉXICO; ISSN: 2007-9559; INDEXADO EN:
LATINDEX 
DIRECCION ELECTRÓNICA:
http://www.itvalleoaxaca.edu.mx/posgradoitvo/RevistaPosgrado/docs/RMAE%20vol%204_2_2017/5%20RMAE_2017-02-Pasto-
To%20edit.pdf

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Agricultura)

2017-12-22 Desarrollo de trasplantes de Solanum lycopersicum var. cerasiforme en respuesta a nivel de
abastecimiento nutrimental
Autor(es): Luria-Sosa Sergio Iván; Enríquez-del Valle José Raymundo; Carrillo-Rodríguez José C.; Rodríguez-Ortiz Gerardo; Velasco-
Velasco Vicente A.

El ambiente de propagación: libre de patógenos, temperatura, intensidad de luz, sustrato, abastecimiento nutrimental, influye en la
calidad de trasplantes de Solanum esculentum producidos en contenedores de volumen pequeño, con efecto posterior en su rendimiento
y calidad de fruto. Existe información en variedades mejoradas pero no en genotipos silvestres, por lo que el objetivo del presente trabajo
fue evaluar el desarrollo de plantas de un genotipo silvestre de S. esculentum var. cerasiforme que recibieron diferente abastecimiento
nutrimental. Semillas fueron germinadas en cajas Petri y condiciones de laboratorio. Seis días después de la siembra, dds, las plántulas
obtenidas se establecieron individualmente en macetas de 150 cm3 con sustrato inerte perlita. El total de plantas se separó en seis
grupos para aplicarles una vez al día durante los 11 a 30 dds, fertirriego 20 mL por planta, diferentes diluciones: 5, 20, 40, 60, 80 y 100%
de la solución nutritiva, SN, de Steiner. Transcurridos 30 dds las plantas mostraban tamaños contrastantes debido a las cantidades
diferentes de nutrimentos que recibieron. El tamaño de las plantas tuvo relación positiva con la cantidad creciente de nutrimentos que
recibieron hasta SN-80%, de tal manera que las plantas fertirrigadas con SN-5% y las plantas fertirrigadas con SN-80% tuvieron en
promedio: diámetro de tallo, 0.11 y 0.28 cm; altura, 4.7 y 17.6 cm; 5.1 y 9.7 hojas; área foliar, 13.2 y 203.8 cm2; peso seco foliar, 34.8 y
306.0 mg; peso seco de tallo, 10.0 y 140.1 mg; peso seco de raíz, 16.0 y 62.2 mg.

REVISTA: Revista Mexicana de Agroecosistemas - ITVO-TecNM (pags. 173-179), MÉXICO; ISSN: 2007-9559; INDEXADO EN:
LATINDEX 
DIRECCION ELECTRÓNICA:
http://www.itvalleoaxaca.edu.mx/posgradoitvo/RevistaPosgrado/docs/RMAE%20vol%204_2_2017/8%20RMAE_2017-11-1-To%20edit-
Nota.pdf

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Agricultura)

2017-12-15 Anatomía y morfología de plantas micropropagadas-aclimatadas de Agave potatorum Zucc. fertirrigadas
en vivero
Autor(es): Luna-Luna Silvia; Enríquez-del Valle José R.; Rodríguez-Ortiz Gerardo; Carrillo-Rodríguez José C.; Velasco-Velasco Vicente
A.

Agave potatorum Zucc. es una especie silvestre, colectada sin planes de manejo, por lo que se propone propagarla in vitro. El objetivo de
la investigación fue evaluar las características morfológicas y anatómicas de plantas de A. potatorum micropropagadas-aclimatadas y
fertirrigadas con cantidades diferentes de nutrimentos en vivero.

REVISTA: Revista Fitotecnia Mexicana - SOMEFI (pags. 491-494), MÉXICO; ISSN: 0187-7380; INDEXADO EN: JCR 
DIRECCION ELECTRÓNICA: http://www.revistafitotecniamexicana.org/documentos/40-4/13a.pdf

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Agricultura)

2017-12-15 Benzylaminopurine and indol-3-acetic acid concentrations in in vitro proliferation of Agave
angustifolia adventitious shoots
Autor(es): Ríos-Ramírez Suzel C.; Enríquez-del Valle José R.; Rodríguez-Ortiz Gerardo; Ruíz-Luna Judith

Today, a micropropagation method for Agave angustifolia exists, but for the multiplication of propagules, more information is needed on
the diverse components of the culture medium, cytokinins and auxins and their effect on organogenetic response. The objective of this
study was to evaluate dosages of benzylaminopurine and indol-3-acetic acid (IAA) in a culture medium and their effect on the formation of
new adventitious shoots (organogenesis). The explants used were clusters of shoots on a common base of A. angustifolia stem tissue.
Clusters of three to four shoots were established in different variants of a Murashige and Skoog culture medium that had different
concentrations of benzylaminopurine (BAP; 0.5, 1, 2, and 4 mg L-1) and IAA) (0.1, 0.3, and 1 mg L-1). After 16 wk, it was found that a
higher proliferation of shoots was positively related to the concentration of growth regulators. Explants formed a greater quantity of shoots
in a culture medium with an increase in BAP of up to 4 mg L-1 and in IAA of up to 1 mg L-1, and there was a synergistic effect with BAP to
induce the formation of the greatest number of shoots.

REVISTA: Ciencia e Investigación Agraria - Pontificia Universidad Católica (pags. 285-294), CHILE; ISSN: 0304-5609; INDEXADO EN:
JCR 
DIRECCION ELECTRÓNICA: http://dx.doi.org/10.7764/rcia.v44i3.1810

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Agricultura)

2017-12-15 Variación intraespecífica en plantas de Pinus greggii Engelm. Ex Parl. en condiciones de vivero
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Autor(es): Gómez-Cárdenas Martín; Pérez-Mendoza Elsa; Orozco-Cirilo V; Muñoz-Flores Hipólito J.; Sáenz-Reyes J. Trinidad;
Rodríguez-Ortiz Gerardo; Hernández-Hernández Adan

Pinus greggii Engelm. ex Parl. es una especie forestal mexicana ampliamente utilizada para rehabilitación de tierras degradadas y para
producción maderable. Comprende dos grupos de poblaciones naturales; las del norte conforman la variedad greggii, mientras que las
meridionales pertenecen a la variedad australis. Desde 1997 en la Mixteca Alta Oaxaqueña se han evaluado en campo, seis y siete
procedencias de las variedades greggii y australis respectivamente. Los resultados han mostrado diferencias entre variedades y
procedencias para distintas variables, pero se desconoce el comportamiento de las procedencias en vivero. Esta información es valiosa y
el objetivo fue conocer el potencial genético de cada procedencia, el cual solo se expresa cuando no se tienen restricciones ambientales
o ecofisiológicas, situación que solo puede garantizarse en el vivero. Con esa finalidad se analizaron los datos registrados durante la
producción de la planta de las 13 procedencias. Los resultados muestran un comportamiento diferenciado y controlado genéticamente a
nivel de variedad. Las procedencias de la variedad greggii iniciaron (día 9) y terminaron (día 22) la germinación antes que las
procedencias restantes (día 29). Por el contrario, el crecimiento del tallo durante el primer año y los valores observados a dos años de
edad para diámetro basal, longitud y peso seco de tallo y peso seco de raíz fueron significativamente inferiores. La variedad greggii,
además, distribuye más materia seca a raíces, lo que la hace más factible para reforestar ambientes desfavorables.

REVISTA: Revista Mitigación del Daño Ambiental Agroalimentario y Forestal de México - INIFAP (pags. 123-139), MÉXICO; ISSN: 2395-
9150; 
DIRECCION ELECTRÓNICA: http://www.inifapcirpac.gob.mx/Revistas/Vol%20N%C3%BAm%203%20Jul-
Dic%202017%20On%20Line.pdf

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Agricultura)

2017-12-15 Compartimentos de biomasa aérea en rodales de Pinus oaxacana bajo tratamientos silvícolas
Autor(es): Chávez-Pascual E. Y.; Rodríguez-Ortiz Gerardo; Enríquez-del Valle José Raymundo; Velasco-Velasco Vicente Arturo; Gómez-
Cárdenas Martín

Cuantifcar la biomasa forestal aérea del bosque es importante para evaluar la productividad y el efecto de sistemas silvícolas aplicados.
El objetivo fue generar modelos alométricos para estimar biomasa aérea de Pinus oaxacana y mezcla de especies asociadas en
respuesta a tratamientos silvícolas. En Ixtlán, Oaxaca, México, durante 2014 se establecieron 12 unidades experimentales de 400 m2 en
rodales sometidos a diferente tratamiento silvícola: 1) sin tratamiento (conservación), 2) árboles padres, con regeneración de 10 años de
edad, 3) árboles padres con regeneración de 15 años de edad, 4) matarrasa, con regeneración de siete años de edad. Con datos
obtenidos mediante muestreo destructivo (n = 69 individuos) se construyeron modelos alométricos de biomasa de los compartimentos
parciales y totales de P. oaxacana, arbustivo, en el piso forestal y sotobosque. En experimento mediante diseño completamente
aleatorizado, los datos se sometieron a análisis de varianza, prueba de separación de medias (Duncan, 0.05), análisis clúster y modelos
de regresión. Los modelos que utilizan variables de fácil medición, estiman entre 88% y 98% de la biomasa aérea de individuos de porte
arbóreo y arbustivo de P. oaxacana y especies arbustivas asociadas. Los tratamientos silvícolas aplicados afectaron (p ≤ 0.05) la
biomasa aérea acumulada en los compartimentos específcos y totales de P. oaxacana, así como la biomasa contenida en el piso forestal,
sotobosque y total aéreo. Sin embargo, los rodales manejados bajo tratamientos de árboles padres (101.3 t ha-1) igualan la productividad
de biomasa total aérea que el bosque bajo conservación (125.74 t ha-1).

REVISTA: Madera y Bosques - INECOL (pags. 147-161), MÉXICO; ISSN: 1405-0471; INDEXADO EN: JCR 
DIRECCION ELECTRÓNICA: doi:10.21829/myb.2017.2331627

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Agricultura)

2017-11-30 A dynamic system of growth and yield equations for Pinus patula
Autor(es): Santiago-García Wenceslao; Pérez-López Eloisa; Quiñonez-Barrasa Gerónimo; Rodríguez-Ortiz Gerardo; Santiago-García
Elías; Ruíz-Aquino Faustino; Tamarit-Urias Juan Carlos

Sustainable forest management needs tools that can predict how silvicultural treatments will affect cutting stands. Growth and yield
systems are an example of these tools because they can represent periods of growth and yield of a stand in numerical terms. The aim of
this research was to develop a dynamic growth and yield timber system with the stand-level models approach for Pinus patula in even-
aged forests of Ixtlán de Juárez, Oaxaca, Mexico. The data was obtained from two consecutive remeasurements of 66 permanent 400 m2
plots. With this information, prediction and projection equations in the algebraic difference approach for mean diameter at breast height
(DBH), basal area and total volume per hectare were fitted through the seemingly unrelated regression technique. Mortality was fitted by
the non-linear least squares method. A model of dominant height and site index (Levakovic II) with polymorphism was related to basal
area, DBH, total volume ha−1 and mortality equations. The growth system generated an average optimal age rotation of 32 years when
the current annual increment (CAI) was the same as the mean annual increment (MAI) for the mean site index and a density of 1500 trees
ha−1 at five years. The growth and yield system developed is an important tool for planning forest management of even-aged P. patula
forests.

REVISTA: Forests - MDPI (pags. 1-13), SUIZA; ISSN: 1999-4907; INDEXADO EN: JCR 
DIRECCION ELECTRÓNICA: doi:10.3390/f8120465

PROPÓSITO: Desarrollo Tecnológico; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Agricultura)

2017-09-30 Influencia de la calidad de sitio sobre el crecimiento de una plantación de Pinus patula Schltdl. et
Cham.
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Autor(es): García-Aguilar J.A.; Velasco-Velasco V.A.; Rodríguez-Ortiz Gerardo, Enríquez-del Valle J.R

El objetivo del presente estudio fue evaluar la influencia de la calidad de sitio sobre el crecimiento e incremento de una plantación de
Pinus patula en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, establecida en 1995. Se distribuyeron, sistemáticamente, 30 sitios de 400 m2 para realizar
inventario del arbolado. Se consideraron variables dendrométricas, y a dos árboles dominantes de cada sitio se les extrajo una viruta
para obtener el incremento medio anual (IMA), el incremento corriente anual (ICA) y el ancho de anillos en madera temprana y tardía.
Con la información de altura y edad de la plantación y bosque natural, se ajustaron funciones para estimar el índice de sitio (IS) con el
método de la curva guía a una edad base de 40años. Se realizaron análisis de varianza utilizando como variable clasificatoria la calidad
de sitio, se estimó el incremento en madera temprana y tardía mediante modelos de regresión. La calidad de sitio influye en variables
dasométricas y de crecimiento en P. patula (p = 0.0001); se determinó que el ancho total de anillo en IS bajo y excelente fue de 5 vs. 8.85
mm, respectivamente. Los incrementos en madera temprana y tardía están positivamente correlacionados con la calidad del sitio (p =
0.0001); por lo tanto, la gravedad específica de la madera es menor en sitios de mayor calidad. El crecimiento óptimo para las variables
madera temprana y tardía varía en relación a la calidad del sitio. El crecimiento e incremento de Pinus patula está determinado por la
calidad de sitio.

REVISTA: Revista Mexicana de Ciencias Forestales - INIFAP (pags. 1-23), MÉXICO; ISSN: 2448-6671; INDEXADO EN: Conacyt 
DIRECCION ELECTRÓNICA: https://doi.org/10.29298/rmcf.v8i44.108

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Agricultura)

2017-09-29 Etiología de la muerte prematura del cilantro (Coriandrum sativum L.) en Ocotlán de Morelos, Oaxaca,
México y efecto de aceites esenciales in vitro sobre el patógeno
Autor(es): Rosas-Díaz Jesusita; Vásquez-López Alfonso; Lagunez-Rivera Luicita; Granados-Echegoyen Carlos Alejandro; Rodríguez-
Ortiz Gerardo

Se determinó la etiología de la muerte prematura del cilantro (Coriandrum sativum L.) en Oaxaca, México y se evaluó el efecto de los
aceites esenciales de Syzygium aromaticum, Thymus vulgaris, Origanum vulgare, Cymbopogon citratus, Bursera linanoe, Laurus nobilis,
Larrea tridentata y Mentha pulegium, en las dosis de 50, 100, 200 y 400µl·l-1 de medio de cultivo papa-dextrosa-agar, sobre la inhibición
(%) del crecimiento micelial in vitro del patógeno. De raíces de cilantro sintomático se obtuvieron aislados fungosos cuya patogenicidad
se verifcó en plantas sanas de cilantro. El patógeno se caracterizó morfométrica y molecularmente, y se identifcó como Fusarium
oxysporum. El hongo causó constricción en la raíz primaria, pudrición de raíces secundarias, marchitez y muerte prematura en 100% de
las plantas después de 20 días de ser inoculadas. Los aceites de S. aromaticum y T. vulgaris, en dosis de 100 y 200µl·l-1,
respectivamente, inhibieron en 100% el crecimiento micelial de F. oxysporum. El aceite de O. vulgare, en dosis de 400µl·l-1, lo inhibió en
96%. Los aceites restantes, a partir de 400µl·l-1 inhibieron el crecimiento fungoso entre 12 y 46%.

REVISTA: Interciencia - Asociación Interciencia (pags. 591-596), VENEZUELA; ISSN: 0378-1844; INDEXADO EN: JCR 
DIRECCION ELECTRÓNICA: https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2017/10/06-591-42-9.pdf

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Agricultura)

2017-06-30 Innovación y su relación con la productividad en unidades de producción agrícola familiar de
comunidades marginadas
Autor(es): Díaz García Domingo Luis; Rodríguez-Ortiz Gerardo; Cruz Cabrera; Blasa Celerina; Castillo Leal Maricela

Esta revisión teórica tiene como objetivo analizar la innovación y su relación con la productividad de unidades de producción de tipo
familiar del sector agrícola en comunidades marginadas. Como punto de análisis se consideran los cultivos de mayor relevancia que
existen en las diferentes unidades de producción. Las variables objeto de estudio son la innovación y la productividad. La innovación es
analizada desde el enfoque evolucionista o neoschumpeteriano, es decir de procesos interactivos entre la organización interna y los
diferentes agentes externos o del entorno, desde este enfoque los actores del sistema productivo son también potenciales generadores
de conocimientos. A partir de este enfoque se mencionan los factores que inciden en la innovación y con ello, se busca conocer cuál es
el que mayor incidencia o relación tiene en la productividad agrícola, el análisis se centra en los factores, pero se consideran los tipos de
innovación, de acuerdo a la clasificación del Manual de OSLO. Para llegar a este enfoque sistémico, se hace una reflexión de los
cambios del concepto de innovación en el tiempo y su relación con la productividad. Finalmente se propone un modelo teórico, a
comprobarse en Ejutla de Crespo, Oaxaca al termino del presente año.

REVISTA: Revista Mexicana de Agroecosistemas - ITVO-TecNM (pags. 77-90), MÉXICO; ISSN: 2007-9559; INDEXADO EN: LATINDEX 
DIRECCION ELECTRÓNICA:
http://www.itvalleoaxaca.edu.mx/posgradoitvo/RevistaPosgrado/docs/RMAE%20vol%204_1_2017/9%20RMAE_2017-06-Review.pdf

PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Agricultura)

2017-06-30 Resina y aceites esenciales de tres especies de copal del sur de Oaxaca, México
Autor(es): Cruz-Cruz Mabel; Antonio-Gómez Viridiana Montserrat; Rodríguez-Ortiz Gerardo; Vásquez-Barranco Inés Guadalupe;
Lagunes-Rivera Luicita; Hernández-Santiago Ernesto

Con la evaluación de la producción de resina, el aprovechamiento de las especies de Bursera adquiere otro enfoque, ya que de ésta
evaluación se genera información útil para lograr un aprovechamiento de resina más eficiente, de manera racional y sustentable, lo que a
su vez permite incrementar los ingresos económicos. El objetivo fue evaluar la producción de resina y aceites esenciales en especies de
copal (Bursera bipinnata, B. jorullensis y B. glabrifolia) en San Pedro Juchatengo Oaxaca. Se establecieron durante 2016, cuatro sitios
circulares de 1000 m2 de acuerdo a la distribución de las especies de interés, los datos registrados durante el proceso de resinación se
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evaluaron mediante diseño completamente al azar y prueba de medias (Duncan, 0.05). De la especie evaluada B. bipinnata se obtuvo la
mayor producción de resina, con 313.4 g/cara y una producción estimada de 109.06 kg ha-1. El mayor rendimiento de aceites esenciales
mediante el proceso de hidrodestilación se obtuvo de la muestra de 500 g de frutos de B. jorullensis presentando un rendimiento de
1.62%.

REVISTA: Revista Mexicana de Agroecosistemas - ITVO-TecNM (pags. 12-23), MÉXICO; ISSN: 2007-9559; INDEXADO EN: LATINDEX 
DIRECCION ELECTRÓNICA:
http://www.itvalleoaxaca.edu.mx/posgradoitvo/RevistaPosgrado/docs/RMAE%20vol%204_1_2017/2%20RMAE_2017-03-Copal.pdf

PROPÓSITO: Desarrollo Tecnológico; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Agricultura)

2017-06-30 Mercadeo de productos agroalimentarios en el “día de plaza” en el sur de México
Autor(es): Guzmán Sebastián Karen del Carmen; Velasco Velasco Vicente Arturo; Ruíz Luna Judith; Campos Ángeles Gisela Virginia;
Rodríguez-Ortiz, Gerardo; Enríquez del Valle José Raymundo

“Las plazas” simbolizan un patrimonio biocultural, donde comerciantes de distintas partes acuden para vender productos de la región. Es
un lugar en un día de la semana donde es posible conocer, interactuar y conservar parte de la cultura y forma de vida. El objetivo de la
investigación fue describir las prácticas de mercadeo en torno a los productos agroalimentarios locales en el “día de plaza” de la Villa de
Zaachila, Oaxaca, México. El muestreo fue dirigido, se aplicaron encuestas y entrevistas a 69 comerciantes (febrero de 2013 a abril de
2014). La clasificación tradicional de los comerciantes fue: propios, venden lo que producen (campesinos-comerciantes) y, regatones,que
adquieren con campesinos de la región algún producto para posteriormente venderlos en la “plaza”. El 63.7% de los vendedores
corresponde a los propios, y 36.3% a los regatones. La edad fluctuó entre 40 a 50 años (42%), y en su mayoría fueron regatones (58%).
Los comerciantes originarios de Villa de Zaachila, tuvieron la mayor presencia en “la plaza” (44.9%). El origen del comerciante es un
factor que influyó en el género, tipo de puesto (semiestablecido o en el piso), giro (de acuerdo al producto que vende) y antigüedad en el
comercio.

REVISTA: Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas - INIFAP (pags. 891-904), MÉXICO; ISSN: 2007-9230; INDEXADO EN: Conacyt 
DIRECCION ELECTRÓNICA: https://doi.org/10.29312/remexca.v8i4.15

PROPÓSITO: Generación de Conocimiento; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Agricultura)

2017-04-30 Frutos y semillas de Bursera heliae Rzed. & Calderón, endémica de Oaxaca y su relación con factores de
sitio
Autor(es): Cruz-Cortes Leonel; Rodríguez-Ortiz Gerardo; Enríquez del Valle José Raymundo; López Upton Javier; Velasco Velasco
Vicente Arturo

Bursera heliae, especie arbórea predominante en la selva baja caducifolia de Oaxaca, tiene problemas de regeneración mediante
semillas debido a la presencia de alteraciones de su hábitat natural y a la sobreexplotación de sus poblaciones. El objetivo de esta
investigación fue caracterizar los frutos-semillas y relacionar variables de sitio, en árboles de B. heliae seleccionados fenotípicamente en
la comunidad de Santa María Zoquitlán, Oaxaca. Durante 2015 se realizaron muestreos dirigidos en los que se identificaron e
inventariaron 17 árboles, y se recolectaron sus frutos y semillas. En una muestra aleatoria de 50 frutos y 50 semillas árbol-1 se
registraron los siguientes datos: diámetro polar y ecuatorial (mm), peso (g) y cantidad de semillas por kilogramo. Se realizaron análisis de
varianza, pruebas de medias (Tukey, 0.05), análisis de correlación y análisis clúster, entre progenitores. Los resultados indicaron que los
individuos seleccionados tuvieron tamaños de 89.6± 28.2 en altura; 4.2± 1.1 cm de diámetro normal; 5.1± 1.7 m de diámetro de copa y
23.2± 5.0 m2 de área de copa. En función del árbol del cual que se cosecharon los frutos, varió el tamaño entre 0.82± 0.65 cm en
diámetro y peso, 0.329± 0.07 g; mientras que el tamaño de las semillas correspondió a un intervalo de 0.57± 0.46 cm, y, el peso a 0.104±
0.08 g. La especie contiene 9 989±1 768 semillas por kilogramo. Se obtuvieron correlaciones de las características de sitio y
dasométricas del árbol, con las los de frutos y semillas. Se recomienda colectar semillas de árboles con fenotipo sobresaliente 7, 10, 12
como paso previo para propagar y establecer plantaciones de la especie, así como realizar pruebas de progenies

REVISTA: Revista Mexicana de Ciencias Forestales - INIFAP (pags. 89-103), MÉXICO; ISSN: 2448-6671; INDEXADO EN: Conacyt 
DIRECCION ELECTRÓNICA: https://doi.org/https://doi.org/10.29298/rmcf.v8i40.38

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Agricultura)

2017-03-31 Senescencia foliar en plantas micropropagadas de Agave americana durante su aclimatización
Autor(es): Cruz-García Hermila; Campos-Ángeles Gisela Virginia; Enríquez-del Valle José Raymundo; Velasco Velasco Vicente Arturo;
Rodríguez-Ortiz Gerardo

En el estado de Oaxaca, Agave americana var. oaxacensis es una de las especies agaváceas de recolección silvestre que son utilizadas
para la elaboración artesanal de mezcal. Existe poca información sobre su propagación y cultivo, recientemente se ha incrementado la
propagación de agaves, mediante la técnica de cultivo de tejidos vegetales, con fines de conservación. Sin embargo, hay poca
información sobre los cambios morfológicos y funcionales que realizan las plantas cuando son transferidas al ambiente ex vitro, entre
ellos se encuentra la senescencia o pérdida gradual de las hojas formadas en el ambiente in vitro, en donde hay manipulación de las
condiciones para controlar ciertos factores físicos y biológicos. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el comportamiento foliar de
plantas micropropagadas de Agave americana var. oaxacensis como respuesta a diferentes sustratos y dosis de fertilización durante su
aclimatación. Los resultados mostraron que el sustrato y la dosis de fertilización influyeron en la senescencia o pérdida de las hojas. La
conservación de las hojas formadas in vitro por más tiempo, influyó en la formación de hojas nuevas en condiciones ex vitro. En general
las plantas sustituyeron todas sus hojas formadas in vitro en un lapso de 240 días
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REVISTA: Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas - INIFAP (pags. 381-391), MÉXICO; ISSN: 2007-0934; INDEXADO EN: Conacyt 
DIRECCION ELECTRÓNICA: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263150548011

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Agricultura)

2015-12-15 Modelos de crecimiento y rendimiento de totalidad del rodal para Pinus patula
Autor(es): Santiago-García W; De los Santos-Posadas H. M; Ángeles-Pérez G; Valdez-Lazalde J. R; Corral-Rivas J. J; Rodríguez-Ortiz
G; Santiago-García E

Ecuaciones alométricas de crecimiento y producción maderable para árbol individual y nivel rodal de Pinus patula, especie con alto
potencial maderable

REVISTA: Madera y Bosques - INECOL (pags. 95-110), MÉXICO; ISSN: 1405-0471; INDEXADO EN: JCR 
DIRECCION ELECTRÓNICA: http://www1.inecol.edu.mx/myb/resumeness/21.3/myb213095110.pdf

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Agropecuaria)

Libro

2015-10-30 Secuestro de C-N en vegetación de pino-encino
Autor(es): Juárez-Sánchez Rocío; Rodríguez-Ortiz Gerardo; Enríquez-del Valle José R.

Las hierbas, arbustos, hojarasca, humus y suelo del bosque, son importantes como depósitos de biomasa, C y N, por ello es viable
estudiar la cantidad de estos elementos que se encuentran fijados en cada estrato. El objetivo fue determinar el contenido de C y N de
los compartimentos inferiores de tres tipos de vegetación en Oaxaca, México. Durante 2013 se realizó un muestreo de sotobosque
(arbustos y hierbas), mantillo (hojarasca y humus) y suelo en parcelas de monitoreo de tres tipos de vegetación: bosque de pino-encino y
selva alta perennifolia, bosque de Pinus patula-pseudostrobus y bosque de P. oaxacana en Oaxaca. En campo se obtuvo el peso fresco
de cada estrato y se extrajo una muestra representativa. Para el suelo se pesaron los primeros 10 cm de profundidad, para después
realizar una mezcla compuesta de cada estrato y analizar en laboratorio la cantidad de C y N. La concentración de C en sotobosque
obtuvo como valor máximo 286.008 kg C ha-1 y 11.3049 kg N ha-1; el mantillo presentó 5831.7 kg C ha-1 y 149.96 kg N ha-1 y el suelo
36.791 tC ha-1 y 2.3448 kg N ha-1. Los resultados obtenidos muestran que el suelo es el componente con mayor contenido de C, N y
que las características edafoclimáticas como el pH, altitud y el tipo de vegetación influyen en el almacenamiento de estos elementos. La
mezcla de bosque de pino-encino y selva mediana mostró la concentración más alta de C y N.

PUBLICADO EN: España; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Agricultura)

Capítulo

2016-10-30 Sistema compatible segmentado de ahusamiento-volumen comercial para Pinus ayacahuite Ehren
Autor(es): Ramírez-Martínez Agustín; Santiago-García Wenceslao; Quiñonez-Barraza Gerónimo; Ruiz-Aquino Faustino; Rodríguez-Ortiz
Gerardo

Los sistemas de ahusamiento y volumen comercial representan una herramienta biométrica importante para el manejo de los recursos
forestales maderables. En este estudio se presenta un sistema compatible segmentado de ahusamiento y volumen comercial para
estimar el volumen de fuste total y la distribución de productos maderables de Pinus ayacahuite Ehren en bosques de Ixtlán de Juárez,
Oaxaca. El ajuste se realizó mediante análisis troncal con datos de 55 árboles, y se evaluaron tres sistemas compatibles segmentados
de ahusamiento-volumen comercial, mediante estimación simultánea de parámetros con la técnica de Máxima Verosimilitud con
Información Completa (FILM), para optimizar el ajuste en los componentes de ahusamiento y volumen comercial, y minimizar los errores
de manera conjunta. La evaluación y selección del mejor modelo se realizó con base en estadísticos de ajuste, además de un análisis
gráfico para evaluar la plasticidad de los componentes del sistema a la base de datos. Los resultados mostraron que el modelo más
preciso fue el sistema segmentado desarrollado por Fang et al. (2000), el cual explicó 98.5% de la variabilidad en el ahusamiento y
99.5% del volumen comercial. Los puntos de inflexión ocurrieron al 1.7 y 5.3% de la altura relativa sobre el fuste, lo que sugiere que los
fustes de esta especie adoptan la forma de cono al 5.3% de la altura total. El uso adecuado de estas herramientas puede propiciar la
generación de información más confiable en cuanto a volumen y distribución de productos, y así, poder realizar una valoración mejor de
los recursos forestales maderables

LIBRO: Innovando al agro veracruzano 2016: frente a los retos de la relación sociedad naturaleza - COLPOS (pags. -), MÉXICO; ISBN:
978-607-715-331-3;

PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Agricultura)
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Tesis dirigida

2018-07-20 Captura de carbono en un sistema agroforestal de café en la Sierra Norte, Oaxaca
Autor(es): Terán Ramírez, Mayra Atalí

Estimación de montos de carbono en compartimentos del sistema agroforestal incluyendo el suelo. Información básica para los servicios
ambientales.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Desarrollo forestal)

2017-09-18 Modelos para el manejo de la densidad en rodales coetáneos de Pinus oaxacana Mirov
Autor(es): Cruz Domínguez, Matilde

Esquemas de manejo de la competencia de rodales homogéneos de pino

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Desarrollo forestal)

2017-07-24 Leucaena esculenta una especie con potencial en sistemas agroforestales de ladera
Autor(es): José Hernández, Yesenia

Se caracteriza un sistema agroforestal con árboles de guaje; se dercribe morfológicamente frutos y semillas y se proponen esquemas de
reproducción y control de calidad de planta

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Desarrollo forestal)

2017-07-21 Selección y valoración de fenotipos de Bursera sp en Santa María Zoquitlán, Oaxaca
Autor(es): Luna Cedeño, Jesús Jonathan

Selección de árboles semilleros de copal utilizado en la elaboración de artesanías (alebrijes); caracterización de frutos-semillas y
reproducción en invernadero. Protocolos de extracción de aceites esenciales de frutos y hojas.

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Desarrollo forestal)

2014-07-12 Selección de progenitores de Pinus pseudostrobus Lindl. en rodales naturales bajo manejo forestal
Autor(es): Villegas Jiménez, Daniel Erick

Selección de mejores fenotipos de Pinus pseudostrobus para establecimiento de huertos semilleros, útil en programas de plantaciones
dorestales comerciales

PUBLICADO EN: México; PROPÓSITO: Investigación Aplicada; SECTOR → DISCIPLINA: (Medio Ambiente → Desarrollo forestal)

Cuerpos Académicos

(ITVAOA-CA-2) Estudio Holístico de Recursos Naturales

Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (2006) Colaborador

Productividad vegetal


