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In Memoriam

El pasado 24 de enero dejó de existir el M.C. OSCAR ULISES MARTINEZ BURCIAGA, quien
nació el 27 de mayo de 1954 en Saltillo, Coahuila y fue Investigador del INIFAP por más de 35
años, jubilado en 2018.
Egresado en el año de 1978 de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) de la
carrera de Ingeniero Agrónomo con especialidad en Irrigación, Generación 53; institución
donde fue un destacado estudiante de agronomía y notable jugador de futbol americano en el
equipo de los Buitres de la UAAAN.
Ingresó al INIA, hoy INIFAP, en el año de 1984, como investigador adscrito al Campo Agrícola
Experimental Valle del Guadiana, en Durango y en 1995 se incorporó al Campo Experimental
Saltillo en el área de Potencial Productivo y posteriormente en el Programa de Investigación en
Agrometeorología y Modelaje.
Cursó la Maestría en Ciencias en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro durante los
años 1979-1981, en la especialidad de Riego y Drenaje, perteneciente a la generación 81.
Entre otras, sus principales aportaciones al acervo científico fueron:
1.- Desarrollo de metodologías para el ordenamiento productivo de las regiones áridas y
semiáridas del noreste de México. 2.- Medición del clima y desarrollo de aplicaciones para
mitigar el cambio climático en el estado de Coahuila. 3.- Cambio climático y su impacto sobre el
potencial productivo agrícola, forrajero y forestal en México. 4.- Responsable en el estado de
Coahuila de la Red automatizada de estaciones agroclimatológicas. 5.- Publicó varios Folletos
Técnicos, así como Publicaciones Especiales relacionadas con el Ordenamiento del uso de
suelos para especies no Maderables y de la Importancia del Cambio Climático en la
productividad de los cultivos, entre otros.
El M.C. Oscar Ulises fue excelente Investigador, compañero y amigo de gran calidad humana,
cualidades y virtudes inseparables de su personalidad que el personal del Campo Experimental
Saltillo reconoció en el Maestro Martínez Burciaga.
Sus tres hijos Oscar, Nadia y Ricardo, jóvenes padres de familia que han heredado las cualidades
de su querido padre Oscar Ulises y su compañera y esposa Nadia que siempre lo apoyó en los
momentos más importantes de su vida.
El personal del Campo Experimental Saltillo y en general de INIFAP se une a la pena que
embarga a sus familiares y les desea pronta resignación.
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