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DES de Ciencias Agropecuarias

La Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias Agropecuarias de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) está conformada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCAg) y la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc (EESuX). En la DES de Ciencias Agropecuarias están adscritos 23 Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PITC),
3 tienen el grado de Licenciatura y 20 cuentan con Doctorado.

Grado

Núm. de pitc

Licenciatura

3

Doctorado

20
Total

23

Tabla 1. Nivel académico de los pitc
de la des de ciencias agropecuarias

De los 23 PITC que conforman la DES de Ciencias Agropecuarias, 14 (60.9%) tienen el reconocimiento de perfil deseable que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Además, 10 (43.47%) son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 1 como candidato, 5 en el nivel I, 3 en el
nivel II y 1 en el nivel III.

Reconocimiento

Núm. de pitc

Perfil deseable

14

SNI

10

Candidato

1

Nivel I

5

Nivel II

3

Nivel III

1

Tabla 2. Reconocimiento académico de los pitc
de la des de ciencias agropecuarias
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Además, de los 23 PITC que conforman la DES de Ciencias Agropecuarias, 16 (69.6%) están
agrupados en 5 Cuerpos Académicos. Estos a su vez se encuentran 1 en Formación, 1 en
Consolidación, 2 Consolidados y 1 con Consolidación indefinida y desarrollan 12 Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC).

Grado de consolidación

Núm. de cuerpos

Núm. de lgac

En Formación

1

2

En Consolidación

1

1

Consolidados

2

6

Consolidados
indefinidos

1

3

Total

5

Total

12

Tabla 3. Consolidación de cuerpos académicos de la des
de ciencias agropecuarias

Nombre

Núm. de integrantes
(núm. de lgac)

Grado

Estudios de Desarrollo Rural

3(2)

En Formación

Biotecnología y Agricultura
Sustentable

4(1)

En Consolidación

Producción Animal

3(2)

Consolidado

Producción Agrícola

6(4)

Consolidado

Cultura y Gestión de Recursos
para el Desarrollo

1(3)*

Consolidado
(vigencia indefinida)

* Cuerpo Académico multi-DES

Tabla 4. Cuerpos académicos de la des de ciencias agropecuarias
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Los PITC de la DES de Ciencias Agropecuarias atienden 6 Programas educativos de Licenciatura con una matrícula de 701 estudiantes (100% de calidad), 2 Programas de posgrado
con una matrícula de 41 estudiantes (100% de calidad), 16 en maestría y 25 en doctorado,
ambos reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), en etapa de
desarrollo.

Nivel

Programas

Matrícula

Nivel

Licenciatura

6

701

Calidad (100%)

Maestría

1

16

PNPC - En Desarrollo

Doctorado

1

25

PNPC - En Desarrollo

Tabla 5. Programas educativos de la des de ciencias agropecuarias
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Producción Animal
Consolidado

Dr. Fernando Iván Flores Pérez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 9/09/2020
ORCID: orcid.org/0000-0003-0686-809X
ivan.flores@uaem.mx
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Resumen del trabajo de investigación
Actualmente, el interés científico del Dr. Iván Flores se enfoca en el estudio de la conducta y
la interacción huésped-parásito en animales. Ha contribuido en el campo de la parasitología
dando a conocer cambios conductuales que los parásitos o el contacto transitorio con los
mismos induce en sus huéspedes. Propone así el nacimiento de la etoparasitología, mediante
la utilización del conejo como modelo de estudio principalmente, así como de la parasitosis
causada por Taenia pisiformis y Psoroptes cunciculi. Además, propone estrategias de control no
tradicionales, como el uso de BT y vacunas, entre otros, para controlar parásitos de interés en
producción animal o que representan un riesgo para la salud humana, ya que pueden transmitirse de los animales al ser humano.
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Dr. Virginio Aguirre Flores
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-6756-0844
avirginio@uaem.mx
CA Producción Animal
Consolidado
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Resumen del trabajo de investigación
La investigación del Dr. Virginio Aguirre se orienta al estudio del comportamiento y el bienestar
animal, dirigido a ovinos, conejos y bovinos. En ella se estudian y evalúan situaciones de bienestar animal que afectan la producción y reproducción, buscando disminuir el sufrimiento innecesario al que durante el proceso de reproducción se somete a los animales. También se estudian
las conductas como herramientas para la mejora de los procesos reproductivos, tratando con ello
de realizar un sistema de producción más natural, que sustituya el uso de hormonas por métodos
conductuales que ofrezcan resultados similares, con un mayor grado de bienestar animal.
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Dr. José Agustín Orihuela Trujillo
SNI Nivel III
Perfil deseable con vigencia
ORCID: orcid.org/0000-0003-1226-7717
aorihuela@uaem.mx
CA Producción Animal
Consolidado
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Agustín Orihuela se ha destacado por su contribución en las áreas de reproducción, etología y bienestar animal. Destacan sus resultados en el entendimiento de los signos de celo
en ganado cebú, así como procedimientos de sincronización e inseminación artificial, además
de la optimización del uso de sementales bovinos y ovinos. Sus investigaciones se basan en
la aplicación del comportamiento de los animales con propósitos productivos. Ha iniciado
trabajos en el área de prácticas zootécnicas dolorosas, como castración, descole, marcaje, descolmillado, entre otras, en las cuales ha investigado alternativas y métodos que reduzcan o
eliminen el dolor que ocasionan estos procedimientos, demostrando incluso la inutilidad de
algunos de ellos y promoviendo su erradicación. El Dr. Orihuela ha desarrollado estrategias
de manejo que permitan un trato humanitario a los animales incrementando su producción.

15

Producción Agrícola
Consolidado

Dr. Iran Alia Tejacal
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2017
ORCID: orcid.org/0000-0002-2242-2293
iran.alia@uaem.mx
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Resumen del trabajo de investigación
La investigación del Dr. Iran Alia Tejacal está orientada hacia la fisiología pre y poscosecha de productos hortícolas, especialmente frutales y ornamentales. En el área de frutales, durante varios años
ha estudiado el desarrollo y la validación de tecnologías de manejo agronómico en cítricos. Otra
área de interés son los cultivos nativos, como ciruela mexicana, zapote mamey, guanábana, chicozapote, nanche, entre otros, donde se han colectado y caracterizado frutos de diferentes accesiones del estado, de la región y del país, cuya principal finalidad es conocer la calidad y los cambios
físicos, químicos y fisiológicos en estos materiales, para seleccionar aquellos de mayor potencial y
proponerlos para su explotación. En ornamentales ha trabajado en el manejo agronómico de la
nochebuena para maceta, así como en flores de corte, como lisianthus y nardo. En éstas ha hecho
trabajos sobre su fisiología y bioquímica poscosecha con soluciones de pulso y conservadoras, las
cuales han ayudado a desarrollar conocimiento para su mejor manejo por parte de los productores.
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Dra. María Andrade Rodríguez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-0757-742X
maria.andrade@uaem.mx
CA Producción Agrícola
Consolidado
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Resumen del trabajo de investigación
Como parte del rescate, conservación y aprovechamiento de recursos fitogenéticos, en las
investigaciones de la Dra. María Andrade se ha obtenido información de métodos de propagación de plantas por medios clonales y sexuales. Tal es el caso de Zephyranthes fosteri, Hymenocallis, nochebuena, E. leucocephala, E. strigosa, orquídeas, tomate silvestre, chile piquín y
cactáceas. También se ha generado conocimiento de caracterización morfológica y molecular
de nochebuena, mamey y especies de Echeveria. Entre sus publicaciones recientes se encuentran “Producción de frutos y calidad de semilla en cruzas de variedades de Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch”, Revista de la Facultad de Agronomía 33(4), 418-442, 2016; “Propagación vegetativa y sexual de mayito (Zephyranthes fosteri Traub y Zephyranthes lindleyana Herb.)
(Amaryllidaceae)”, Acta Agrícola y Pecuaria 2(2), 34-42, 2016. 3), y “Características reproductivas
de nueve variedades de nochebuena (Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzch)”, Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas 8(2), 295-306, 2017.
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Dr. Dagoberto Guillén Sánchez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 9/12/2020
ORCID: orcid.org/0000-0001-5958-4969
dagoguillen@yahoo.com
CA Producción Agrícola
Consolidado
Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc

Resumen del trabajo de investigación
Las diversas actividades que el Dr. Guillén realiza se relacionan con el diagnóstico de enfermedades en hortalizas, frutales y ornamentales, así como con su manejo cultural, químico,
biológico e integrado. También destaca su actividad en el manejo de frutales tropicales, como
papaya, mango y cítricos en el oriente del estado de Morelos. Tiene relevancia su actividad
en el módulo de producción de lombricomposta y lixiviado para su utilización en los procesos de producción de frutales y en la producción de plántulas de papaya. Adicionalmente, ha
contribuido al diagnóstico y manejo de enfermedades en poscosecha de frutas y hortalizas,
monitoreo de plagas y evaluación de daños por enfermedades en plantas cultivadas.
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Dr. Porfirio Juárez López
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-4241-1110
porfirio.juarez@uaem.mx
CA Producción Agrícola
Consolidado
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Resumen del trabajo de investigación
La investigación del Dr. Porfirio Juárez se enfoca en la agricultura protegida (producción en
invernaderos y casas sombra), con énfasis en estudios de nutrición de cultivos, como hortalizas, flores y plantas aromáticas. Para las investigaciones de nutrición de cultivos, el Dr. Juárez
hace uso de técnicas agronómicas, como el cultivo sin suelo o en sustratos inorgánicos y el
uso de soluciones nutritivas que también pueden utilizarse en hidroponía. Otros aspectos de
los temas de investigación del Dr. Juárez son la utilización de drones en la agricultura para
identificar deficiencias nutrimentales de nitrógeno, así como el aprovechamiento de análisis
de imágenes para estimar el estatus nutrimental del nitrógeno en cultivos hortícolas de importancia económica.
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Dr. Víctor López Martínez
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 8/09/2022
ORCID: orcid.org/0000-0002-9328-8810
victor.lopez@uaem.mx
CA Producción Agrícola
Consolidado
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Víctor López se ha destacado por su contribución al área del manejo integrado de plagas
de importancia agrícola y cuarentenaria en cultivos hortofrutícolas, ornamentales, industriales y forestales de México. Su investigación comprende el diseño de métodos de monitoreo
basados en el comportamiento de los insectos y la determinación taxonómica de las especies.
Ha impulsado el uso de compuestos semioquímicos y trampas en el cálculo de la variación
espacio/temporal de las poblaciones de organismos dañinos en cultivos del país. Adicionalmente, ha impulsado a nivel nacional el enfoque del cálculo de nichos ecológicos como herramienta auxiliar en la determinación de la distribución actual y potencial de especies de interés
agrícola y forestal. Con esta finalidad se integra información ambiental, bases de distribución
mundial, modelos de simulación ambiental y sistemas de información geográfica.
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Biotecnología y Agricultura Sustentable
En Consolidación

Dr. Gregorio Bahena Delgado
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-1475-3137
gbahena20@yahoo.com.mx
Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Gregorio Bahena se ha destacado en la colecta, conservación y producción de semillas
de maíces nativos de color tanto en condiciones de temporal como de fertirrigación, así como
en su caracterización fenológica en campo. Asimismo, sobresale en la toma de muestras y caracterización en mazorcas, así como en el registro de variables cualitativas y cuantitativas y la
determinación del rendimiento de cada genotipo. En laboratorio, han identificado propiedades
físicas y químicas de los maíces nativos de color, como aceites, proteínas y antocianinas, que son
de interés en la elaboración de alimentos, así como de antioxidantes. Recientemente, el Dr.
Bahena inició la fermentación de un tipo de maíz con cantidades significativas de antocianinas para obtener licor y determinar en laboratorio si se conservan las antocianinas en el licor,
para poder emplearlo en la prevención de enfermedades cancerígenas y como antioxidante de
las células en los seres humanos para retrasar el envejecimiento. Para lograr lo anterior, el Dr.
Bahena ha tenido que realizar colectas con los productores de maíces nativos de la región y
acuerdos de colaboración con investigadores de otras instituciones, como el INIFAP-Texcoco
y el Colegio de Postgraduados.
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Dr. Vicente Emilio Carapia Ruiz
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2017
ORCID: orcid.org/0000-0002-5370-0399
vcarapia@hotmail.com
CA Biotecnología y Agricultura Sustentable
En Consolidación
Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc

Resumen del trabajo de investigación
La investigación del Dr. Vicente Emilio Carapia se centra en la descripción y clasificación de
especies y géneros nuevos de insectos de la familia Aleyrodidae. A la fecha, seis especies se
han clasificado y nominado formalmente y varias más están en proceso; un género ha sido
descrito y en dos más se trabaja en su sistemática. Estudios de biología y manejo de plagas,
en especial del grupo Aleyrodidae, también se tienen contemplados para impulsar la investigación relacionada particularmente con trabajos de tesis de licenciatura en la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc (ESSuX) y en posgrado. Lo anterior, acorde con la LGCA individual
“Taxonomía y manejo de moscas blancas”.
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Dr. Antonio Castillo Gutiérrez
Perfil deseable con vigencia al 31/05/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-2636-9637
antonio.castillo@uaem.mx
CA Biotecnología y Agricultura Sustentable
En Consolidación
Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc

Resumen del trabajo de investigación
En 2008, el Dr. Antonio Castillo inició el Programa de Mejoramiento Genético de Maíz en la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc (EESuX), el cual partió de la colecta, caracterización,
conservación y uso de germoplasma nativo de maíz del estado de Morelos, así como del mejoramiento genético para la tolerancia a la sequía en maíz, utilizando métodos convencionales y
marcadores moleculares de ADN. También fundó el Laboratorio de Biotecnología en la misma
unidad académica, en donde apoya la formación académica de estudiantes de las ingenierías en Producción Vegetal, Fitosanitaria y Química. Como principales logros del programa de
mejoramiento está la formación de la variedad mejorada de polinización libre denominada
UAEM-BD1, así como la obtención de seis líneas endogámicas de maíz con tolerancia a la sequía. Actualmente, la variedad UAEM-BD1 se encuentra en fase de caracterización con fines
de registro en el Registro Nacional de Variedades Vegetales.
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Dra. María Eugenia Núñez Valdez
Perfil deseable con vigencia al 31/05/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-4729-9954
eugenia@uaem.mx
CA Biotecnología y Agricultura Sustentable
En Consolidación
Centro de Investigación en Dinámica Celular, Instituto de Investigación en Ciencias

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Eugenia Núñez Valdez se destaca por contribuir en el estudio de bacterias entomopatógenas y en la identificación y caracterización de toxinas insecticidas. Ha construido una colección de cepas bacterianas patógenas a insectos, algunas con potencial para desarrollarse como
insecticidas biológicos y otras con genes y proteínas con potencial biotecnológico. Estas cepas
provienen de insectos de suelos. Una de ellas, Serratia entomophila Mor4, está siendo caracterizada a nivel molecular y tiene gran potencial en la agricultura en Morelos, pues además
de inhibir la alimentación de larvas que se comen la raíces de las plantas y dañan los cultivos,
tiene potencial como promotora de crecimiento vegetal, lo cual implica una doble función
benéfica en la agricultura. La Dra. Núñez Valdez ha participado también en el estudio de moléculas de ADN que sirvan como marcadores moleculares en bacterias, plantas e insectos que
permitan identificar y dar seguimiento a características específicas de interés en la agricultura.
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Estudios de Desarrollo Rural
En Formación

Dr. Francisco García Matías
Perfil deseable con vigencia al 15/07/2017
ORCID: orcid.org/0000-0002-3074-3919
fgarmat@yahoo.com.mx
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Francisco García Matías realiza actividades de investigación en la línea de investigación
“Innovación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo Rural y Estudios de los Procesos
Educativos, Formativos y Organizativos del Desarrollo Rural”. Asimismo, hace el seguimiento
del Sistema de Integración al Medio Rural cómo método formativo. También ha evaluado el
impacto de programas oficiales relativos a la innovación y transferencia de tecnología. Por
otra parte, colabora en el desarrollo de un prototipo de estufa ahorradora de leña para zonas
rurales denominada Tlecalli, y evalúa el desempeño de estudiantes en procesos de innovación en zonas rurales.
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Dra. Alina Juantorena Ugás
SNI Nivel I
ORCID: orcid.org/0000-0001-6627-6438
alina.juantorena@uaem.mx
CA Estudios de Desarrollo Rural
En Formación
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Escuela de Técnicos Laboratoristas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Alina Juantorena actualmente desarrolla sus actividades de investigación en las áreas
de aprovechamiento de residuos agroindustriales para aplicaciones de energías renovables
para el desarrollo sustentable y en toxicología de plaguicidas, en las cuales se desarrolla además la formación de recursos humanos. Cuenta con más de 25 años de experiencia y ha participado en el desarrollo de escalados de cultivos desde nivel laboratorio, a escala piloto e
industrial, enfocados en la biotecnología, instrumentación, control de variables, tratamiento
de aguas residuales, obtención de bioderivados de interés económico y social, así como en
proyectos de obtención de biocombustibles, manejo integrado de plagas y manejo de resistencia de plaguicidas.
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Dra. Erika Román Montes de Oca
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-9490-6422
erika.romanm@uaem.edu.mx, kikarome17@hotmail.com
CA Estudios de Desarrollo Rural
En Formación
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Erika Román trabaja en investigaciones de estudios socioeconómicos que implican el análisis de procesos relacionados con la vida cotidiana de las unidades domésticas de las comunidades, como parte importante en la toma de decisiones de los pobladores de áreas rurales, en las
propuestas de cambio para la mejora de su bienestar. Ha realizado estudios relacionados con la
producción, comercialización, cultura y participación de la mujer en la siembra de los maíces criollos. Asimismo, ha realizado investigaciones en temáticas como la seguridad alimentaria, a través
de la utilización de los traspatios, la siembra de la milpa y los apoyos otorgados por parte de las
instituciones gubernamentales. Otra área importante en sus investigaciones es la educación agropecuaria, en la cual ha realizado trabajos sobre los procesos formativos para la mejora continua de
los planes académicos, como el seguimiento de egresados y el extensionismo universitario.
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Dr. Manuel de Jesús Sainz Aispuro
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2017
ORCID: orcid.org/0000-0002-2963-9321
manuel.sainz@uaem.mx
CA Estudios de Desarrollo Rural
En Formación
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Manuel Sainz se ha destacado por su contribución en la determinación de la demanda hídrica de diversos cultivos agrícolas bajo invernadero y su impacto en el crecimiento y la calidad
de las plantas, tanto de especies ornamentales como de cultivares hortícolas. Recientemente, el
Dr. Sainz también ha iniciado investigaciones científicas en el desarrollo tecnológico de módulos
de huertos de traspatio, determinando el uso consuntivo de diversas hortalizas cultivadas, además de la estimación del índice de productividad del agua de distintas especies vegetales. Para
lograr lo anterior, el Dr. Sainz explora diferentes áreas de la agronomía, incluyendo fertirrigación,
nutrición e hidroponía, con lo que contribuye a la generación de paquetes tecnológicos de estas
especies estudiadas.
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