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El pasado mes de septiembre de 2018 la Sociedad Mexicana de Fitogenética (SOMEFI) organizó el XXVII Congreso 
Nacional y VII Internacional de Fitogenética; dicho evento se realizó en el Colegio de Postgraduados, Campus 

Montecillo. Como en otros congresos, un conjunto de investigaciones significativas presentadas en el evento se sometió 
al proceso editorial para su posible publicación en un número de la Revista Fitotecnia Mexicana, dedicado exclusiva-
mente a dichos trabajos. 

Para publicar este número se recibieron 51 manuscritos; de ellos, 26 fueron artículos científicos, 24 notas científicas y 
un ensayo científico. Las áreas del conocimiento consideradas fueron biotecnología, ciencia de alimentos, ciencia de 
las semillas, ciencia forestal, fisiología vegetal, mejoramiento genético, modelación, nutrición vegetal, recursos fito-
genéticos, sanidad vegetal y sistemas de producción. Las áreas del conocimiento más importantes por el número de 
manuscritos fueron mejoramiento genético (10), recursos fitogenéticos (8), sanidad vegetal (7) y sistemas de producción 
(7). Con respecto al número de autores, en el caso de los artículos científicos el intervalo fue de 2 hasta 9, con una mayor 
frecuencia de 5 y 6, y en el caso de las notas científicas fue de 4 a 9, con una mayor frecuencia de 4 y 5 autores. Lo más 
notable en este número especial fue la contribución institucional, pues de las 26 instituciones participantes el Colegio 
de Postgraduados (con 4 Campi) participó como autor o coautor en 28 manuscritos, el  INIFAP (con 11 campos) en 27, 
la Universidad Autónoma Chapingo en nueve, y el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara y la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos en cinco.  

Después de realizar el proceso editorial con el mismo rigor que caracteriza a la Revista Fitotecnia Mexicana en los 
números regulares, de los 51 manuscritos recibidos sólo fueron aceptados nueve, lo que representa un índice de re-
chazo de 82.3 %. Lo anterior es un indicador de la labor minuciosa y profesional que realizaron los revisores, editores y 
Comité Editorial de la RFM, quienes se merecen un agradecimiento especial, pues sin recibir remuneración alguna por 
el tiempo dedicado a esta actividad, la realizaron en un periodo más corto de lo normal. 
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